
Estudios Profesionales:

• Certificación en Desenvolvimiento Pedagógico en Sao
Paolo, Brasil. VOLKSWAGEN Group Academy, Brasil.

• Maestría en Mercadotecnia (IEU).

• Licenciatura en Administración de Empresas (UPAEP).

• Post-grados en: “Administración de los Recursos
Humanos”, “Derecho Laboral” y en “La calidad en el
servicio como una ventaja competitiva”.

Experiencia Académica:

• Catedrático durante más de 10 años en los Módulos de:
“Liderazgo Estratégico y la Gestión del Cambio” y
“Dirección del Crecimiento Estratégico de la Empresa”
en la Universidad Abierta U.P.A.E.P.

• Ha colaborado en diferentes Módulos en los diplomados
de Recursos Humanos y Calidad en el Servicio para la
Universidad Iberoamericana Golfo Centro, en la
Universidad Anáhuac Campus Oaxaca, así como en la
UMAD en los Módulos de: “Relaciones Laborales” y
“Desarrollo de Habilidades Directivas”.
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 ÁREAS DE ESTUDIO:

• Experto en temas de: Capacitación,
formación y desarrollo comercial de
gerentes y vendedores.

• Experto en procesos de certificación a
través de Assessment Center a
vendedores profesionales, niveles
gerenciales y de dirección.

• Consultor y asesor experto en temas de
desarrollo de competencias del Talento y
Capital Humano, como en procesos de
mentoring y coaching empresarial.
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Experiencia Profesional

Cargos y responsabilidades que ocupó:

• Jefe de Grupo de la Administración de Personal en

el Área de Relaciones Laborales de VOLKSWAGEN

de México, S.A. de C.V. (1988 a 1992).

• Jefe de Departamento de la Administración de

Personal en el Área de Relaciones Laborales de

VOLKSWAGEN de México, S.A. de C.V. (1992 a

1994).

• Jefe del Departamento de Cobranza en

VOLKSWAGEN Leasing, S.A. DE C.V. (1994 a

1995).

• Gerente de Recursos Humanos en Perstorp

Components, S.A. de C.V. Fabricante de

insonorizantes acústicos para la industria automotriz

y metal mecánica (1995 a 1998).

• Consultor y Gerente de Recursos Humanos del

Grupo textil y de confección, Qualytel de Puebla,

S.A. de C.V. (1998 a 2000).
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Experiencia Profesional

• Instructor y asesor en la Escuela de Ventas de la NSO de

VOLKSWAGEN de México, S.A. de C.V. para el

desarrollo, formación, entrenamiento y certificación

comercial a la Red de Concesionarios del Grupo

VOLKSWAGEN a nivel nacional. Certificando alrededor

de 3,000 vendedores y 350 gerentes con el proceso y la

metodología de Assesment Center (2000 a 2016).

• Asesor de Personal en el área de Relaciones Laborales

de la Dirección de Recursos Humanos de VOLKSWAGEN

DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (marzo 01, 2016 a marzo 31,

2017).

Director Comercial de: CONSULTORES Y ASOCIADOS

RH desde el 1º de abril 2017 a la fecha.

Asesor organizacional, headhunter y líder experto en la

impartición de cursos conductuales y especializados para el

área de ventas: Talleres, seminarios, conferencias y

disertaciones en el giro comercial, en la industria metal

mecánica y en la automotriz, principalmente.
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