
 

 

Mtro. Alfonso Silva Santos 

• Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.  

• El Licenciado Silva, es reconocido como líder en la consultoría empresarial con una 

sólida trayectoria tanto en la esfera del sector privado, así como en apoyo al sector 

público. Sus logros se destacan a través del diseño propio, de metodologías 

especializadas a más de 25,000 emprendedores y MIPyMEs tradicionales a nivel 

nacional, en sus más de 17 años de experiencia en el sector. 

• Inicia su trayectoria profesional en la RED Cetro-CRECE (Centro Regional para la 

Competitividad Empresarial) en su sede Tamaulipas, donde a lo largo de 4 años 

ocupo diversos cargos operativos como Consultor Becario y Junior, llegando a ser 

Consultor encargado de las relaciones gubernamentales en Cd. Victoria, Tamaulipas. 

Posteriormente crea y emprende, en Tampico, Tamaulipas en conjunto con sus 

hermanos carnales, el concepto de consultoría empresarial “SILSA Consultores” 

(donde ha implementado, diversos servicios y metodologías, durante 14 años de 

logros constantes hasta llegar a ocupar la posición como Director de Operaciones a 

nivel nacional.  

• Recientemente está asesorando a Ayuntamientos, Cámaras Empresariales, 

Instituciones de Educación Superior y OSSEs de la zona huasteca veracruzana y de 

San Luis Potosí en la creación de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria. 

• Fundó en años recientes, entre otros conceptos, una incubadora de negocios 

tradicionales llamada “Social Incuba”, una aceleradora de negocios denominada 

“Impacta Aceleradora” apoyando e incentivando a miles de proyectos 

empresariales. 

• A lo largo de su carrera, siempre se ha destacado por impulsar la productividad y la 

innovación, traducida en proyectos de impacto a MIPyMEs con enfoque en 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Financiamiento, Desarrollo 

Empresarial, Empresas Integradoras y Mercados públicos. Lo antes expuesto lo ha 

llevado a estar como conferencista y promotor de inversiones en países como 

Turquía, Italia, Chile y en este año 2020 en una de las 5 mecas de la innovación en 

el mundo: Tel Aviv, Israel. 

• Es Delegado y miembro fundador y activo del Colegio de Economistas y Especialistas 

de Tamaulipas A. C.  

• Docente por pasión y convicción, entre otros, de su alma mater: Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, en materias como Formulación y Evaluación de Proyectos 

de Inversión. 


