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Originaria de Mexicali, Baja California, Adriana es Ingeniero Civil egresada de la Universidad
Autónoma de Baja California en donde recibió el reconocimiento al Mérito Académico como
mejor promedio de su generación. Cuenta con tres grados de especialista en valuación y con
Maestría en Administración de Negocios (MBA) por la Universidad de Texas en Austin y el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey donde recibió el Dean’s Award a
la excelencia académica y la Beca de Excelencia al mayor puntaje en la prueba de admisión.
Su carrera profesional se ha desarrollado en el área de asesoría ﬁnanciera, especializándose
en servicios de valuación, soporte de transacciones y ﬁnanzas corporativas. Ha liderado
cientos de proyectos, cubriendo más de 20 países, incluyendo la supervisión de proyectos
multidisciplinarios grandes y complejos con respecto a empresas, bienes inmuebles,
maquinaria y equipo, y activos intangibles, colaborando con empresas internacionales de
consultoría y entidades gubernamentales.
Actualmente es socia en el segmento de Asesoría Financiera de Deloitte, una de las ﬁrmas de
asesoría más grandes del mundo. Anteriormente encabezó su propia ﬁrma de consultoría y,
en el ámbito público, fungió como Directora Técnica en la Comisión de Avalúos de Bienes
Nacionales.
Adriana es la primera persona en América Latina en obtener la acreditación en Valuación de
Activos Intangibles por la American Society of Appraisers y la primera extranjera en ser
designada miembro del Appraisal Practices Board de The Appraisal Foundation, la máxima
autoridad en la profesión de valuación en los Estados Unidos. Durante 2017 preside el Consejo
Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), organización que
agrupa a más de 1600 líderes ﬁnancieros en 20 grupos en todo el país.
Conferencista, autora y catedrática en temas de valuación, reporte ﬁnanciero, activos
intangibles y gobierno corporativo en escenarios nacionales e internacionales; habla, además
de español e inglés, portugués y francés.
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