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BREVE SEMBLANZA 

Tengo 30+ años colaborando en importantes grupos empresariales a nivel internacional, enfocado en 
aspectos contables/financieros/administrativos/humanos. 

En congruencia con mi propósito de vida, a partir de 2017 inicié proyecto como Consultor | Instructor | 
Conferencista en Desarrollo Humano | Organizacional. 

Mi nuevo rol lo respaldo con experiencia laboral y extra-laboral, esta última incluye: cátedra 
universitaria, elaboración de blog, actuación, producción teatral, locución y declamación. Además son 
un apasionado por la lectura de libros, revistas especializadas como HBR y blogs. 

Con base en lo anterior he desarrollado diversas habilidades que ahora pongo a tu disposición para 
impulsa tu trascendencia y la de la empresa en la que colaboras. 

EMPEZARÉ CON EL POR QUÉ (con base en la teoría de Simon Sinek). 

POR QUÉ - Tú y yo sabemos que la TRASCENDENCIA es el propósito implícito por el cual una 
empresa es constituida, y esto se puede lograr por diversos medios. Sin embargo, el fundamento 
siempre será el grupo de personas que colaboran dentro de la organización. 

CÓMO - Para lograr dicha TRASCENDENCIA es indispensable cuidar a los colaboradores tanto como 
se cuidan las finanzas de la empresa. 

QUÉ - Para ello, en mi rol de IMPULSOR EMPRESARIAL, les proveo de diversos servicios, individuales 
o empaquetados. 

SERVICIOS 
Consultoría 
Pruebas de trabajo y de madurez emocional/ética 
Mentoreo 
Integración de personal 
Capacitación 
Conferencias 

4 DIFERENCIADORES 
Genuino interés por las personas y la empresa 
Conexión absoluta con las personas y la empresa 
Originalidad 
Actualización 

ASOCIADOS ESTRATÉGICOS 
CrioH - Conscious Business (Guadalajara, México) 
PsyOn Consulting (Budapest, Hungría) 
SELEX HR Solutions | 20 años (Monterrey, México) 
ESTRATEGIA 11 (Monterrey, México) 
XCT - Xtreme Corporate Teambuilding (Ramos Arizpe, Coahuila) 
AMPERE - Capacitación y Certificación (Monterrey, México) 
AVO Consultores (Monterrey, México) 
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