
Guadalupe Torres actualmente se desempeña como directora general de la empresa Persistent Systems 
México.  Persistent Systems es una empresa global con una trayectoria de más de 27 años apenas 
comenzó sus operaciones en México en el 2016 y ella es la encargada de establecer y crecer el centro 
de desarrollo de software de Mexico ya que es estrategico para Persistent Systems Global. 
 
Previamente Guadalupe se desempeñó por 22 años en IBM de México con diferentes roles y liderando 
una organización global con empleados en USA, Canada e India. 
 
Durante 2015 fue nombrada IBM Manager Champion, participando en un programa de desarrollo de 
liderazgo global, por su desempeño fue seleccionada para presentar resultados del programa 
directamente  a la CEO de IBM - Ginny Rommetty en NY. En NY recibio entrenamiento en Agile que la 
convirtio en Agile evangelist and coach. 
 
Guadalupe se unió a IBM de México en 1996 y durante su carrera en esta compañía participó en 
diferentes áreas de desarrollo de software, ha desempeñado varios roles en las diferentes etapas como 
son: Desarrollo de software, especialista en pruebas y calidad de software, líder de proyectos, y durante 
los últimos 10 años como gerente global en el desarrollo de software. 
 
Guadalupe es graduada con honores de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la 
U de G. Posteriormente obtuvo el grado de maestría en Sistemas de Información. Cuenta con una 
certificación como tester por el ISTQB, y diferentes diplomados entre los que destacan Desarrollo de 
habilidades directivas y finanzas. 
 
Cabe mencionar que es miembro activo en CANIETI, fue Vicepresidenta de COMIAT. (Comisión de 
Mujeres de la Industria de la Alta Tecnología), la cual tiene como fin el impulsar a mujeres con alto 
potencial a desarrollarse para ocupar puestos de liderazgo y/o directivos en sus empresas. Es miembro 
activo asi mismo de la mesa directiva del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Guadalupe ha 
impartido multiples conferencias algunas de ellas en el area tecnica de desarrollo de software  y otras de 
desarrollo y crecimiento profesional. 
 
Ha sido profesora en diferentes universidades a nivel licenciatura y maestría tales como UAG, UdeG, U. 
Marista y actualmente es maestra titular en el área de desarrollo de software en ITESO y en la maestria 
de Sistemas computacionales en la UAG. 
Guadalupe está casada desde hace 24 años y es madre de 3 hijos (en edad adolescente). 
 
Una de sus pasiones es la automotivación y retarse a sí misma lo que la ha mantenido en un constante 
rompimiento del status Quo. 

                                           


