
Psicólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es coach empresarial, asesor
y conferencista así como un observador crítico y de negocios que comparte sus puntos de vista
desde hace más de 15 años en la columna VISIÓN EMPRESARIAL del periódico “El Asegurador”
www.e lasegurador. com.mx                                         

Autor de los libros:                                                  
- Compilación de Reflexiones sobre Visión Empresarial para el Agente de Seguros y de Fianzas
segunda edición                                                  
- Compartir para Crecer 1 y 2 (Compilación de pensamientos, frases y poesías) Segunda Edición
- Coautor del libro Espíritu de Éxito, calificado como best-seller en Amazon.com en categoría de
autoayuda                                                      
-  Actualmente trabaja en la compi lación de pensamientos y melodías: “Mariposas”
- El nuevo libro electrónico: “Cambio YO…cambia el Mundo”                                 

En  el  ámbito  empresarial,  su  participación  desde  hace  más  de  diez  años  en  la  COPARMEX
www.coparmex.org de la que es ex presidente en su ciudad de residencia y actual presidente
de la Comisión de Desarrollo Empresarial y parte de la Comisión de Desarrollo Empresarial a
nivel Nacional; da constancia de la visión y los valores que comparte en sus conferencias y proyectos.
Ha representado a México ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para la implementación
de programas de trabajo decente por país, es miembro del Comité de Pertinencia de carreras en la
UVEG (Universidad Virtual del Estado de Guanajuato) entre otros cargos honoríficos.

Desde hace más de 25 años recorre nuestro país, compartiendo mejores prácticas y combinando
aspectos sobre seguros, empresa y psicología con una premisa básica “Ser empresario requiere actitud
y estrategias prácticas, medibles, cuantificables y certificables pero sobre todo puestas en acción”.
Cuenta con 30 años de experiencia en el sector seguros y 25 años como consultor especializado en agentes,
promotorías y compañías de seguros. 

 
“ Las palabras convencen pero el ejemplo arrastra” es una de sus frases de trabajo y por ello es Fundador
y Director General de Capacitación Especializada www.capacitacionespecializada.com, despacho de
consultoría con más de 20 años de prestigio y con un equipo de trabajo especialista en generar estrategias
para el sector asegurador y PyMES con modelos innovadores y de alta tecnología.

Como el mismo lo afirma en su cuenta de Twitter su esencia es ayudar a que las personas sean felices en
su trabajo y por tanto la inspiración empresarial es su herramienta base para lograr ese cambio.
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