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Lic. En Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México 
 

 
Habilidad negociadora y buscar el equilibrio entre las partes, actualización constante en mi 
profesión, persistencia, orden y respeto en el ámbito de las Relaciones Humanas y Laborales, 
asesor de pequeñas y medianas empresas, así como proyectos de independencia laboral, manejo 
de sindicatos y previsión de conflictos, toma de decisiones con objetividad bajo el trabajo en 
equipo, facilidad para establecer relaciones personales y de negocio. Planeación de proyectos de 
entrenamiento de personal y coordinación de áreas, saber escucha y hablar cuando es necesario, 
motivar y generar una nueva forma de trabajar, facilidad para trabajar con la gente y socializar. 
Lograr adaptar nuevas formas de trabajo y visiones, en un contexto multi-cultural. Apoyar jóvenes 
talentos, diversidad laboral y emprendedora. 

 

Experiencia Profesional: 
 

Ha sido Gerente de Recursos Humanos en: 
 

 Grupo Hella   
 

 Gpo. Ind. Alfa  
 

 Hoover Mexicana  
 

 Natural de Alimentos  
 

 Gpo. Consultor bien (Asesoría y capacitación, socio fundador) 
 

Educación Extracurricular: 
 

o Diplomado en Desarrollo Organizacional por la UAM 
 

o Diplomado en Sistemas de Calidad total por la UAM 
 

o Diplomado en Reingeniería de Procesos por la UAM 
 

o Diplomado en Recursos Humanos por la UAM 
 

o Diplomado en Administración de PYMES por el Claustro de Sor Juana 
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Historia académica 

 

Profesor Invitado por el ITESM, CCM, CEM, C. Toluca, C. 

Morelia, C. Querétaro, C. Santa Fe, C. Ciudad Juárez, C. 

Morelia. 

 

Profesor  Universidad Autónoma Metropolitana. 
 

 

Ponencias 
 

o Escuela Bancaria y Comercial. 
 

o Universidad del Valle de México. 
 

o ESCA, Semana de la Calidad y Desarrollo Organizacional. 
 

o AMEF, Sistema de Cambio y cultura organizacional. 
 

o UAM, Procesos cambio y la aceptación de la cultura de 

organización. 

o Universidad de la Sierra, Cambio y visión de futuro. 
 

Proyectos realizados dentro de la Administración de Personal: 
 

Hella, Industria de autopartes: Liquidación del C.C.T. con más de 1800 trabajadores en tiempo 

record de una semana y nuevamente iniciar operaciones, dando capacitación y supervisando el 

proceso de cambio ante nuevas condiciones laborales, así como dirigir esta actividad con el 80% 

de responsabilidad y negociando con el sindicato todas las condiciones. 

 

Hoover Mexicana, Industria metálica de productos para el hogar, la planta es vendida a un 

consorcio americano que adquiere los activos de la marca y prepara a su personal ante la nueva 

administración, desarrolle la interpretación del pensamiento americano para tropicalizarlo a la 

mentalidad mexicana y su adaptación en los procesos de trabajo en planta y oficinas, durante 6 

meses de la transición. Finalmente desaparece la marca mexicana y prevalece la americana. 

 

Mexica de autobuses, Hoy Volvo, Empresa armadora de autobuses, participe en el proceso de 

compra por la empresa Sueca en la parte de la adecuación del personal a la cultura europea, se 

capacitaron 2400 trabajadores en mejores  formas de trabajo y simplificación de procesos, 

adaptación de una tecnología diferente y mejores relaciones de trabajo, tanto personal no 

sindicalizado como sindicalizado. 
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Guardian, A ShauCor Company, Empresa del ramo petrolero con sede en Villahermosa, 

Tabasco, Crear una cultura de organización con la Gerencia y su primer nivel y difusión a todo la 

organización en la república mexicana, visitando las unidades de negocio para supervisar y mejorar 

los procesos de cambio. 

 

Kansas City Southern México, Empresa ferrocarrilera de carga, Capacitación y desarrollo del 

plan de mejora continua en materia de seguridad y relaciones laborales, a lo largo de todo el 

sistema en la República Mexicana, objetivo meta capacitar a 3000 trabajadores y evaluar la 

disminución de siniestralidad y mejores relaciones laborales entre mandos medios y operativos 

 

Expositor de Temas: 
 

Recursos Humanos y Desarrollo de Personal. 
 

Materia Laboral. 
 

Sistemas de Calidad. 
 

Desarrollo organizacional. 
 

Atención y Servicio clientes internos y externos. 
 

Leyes de Adquisiciones, Obras y Pemex. 
 

Trabajo en equipo, Integración y Motivación. 
 

Asesoría a Pyme´s. 
 

Seguridad Industrial y Ocupacional. 
 

Responsabilidad Social. 
 

Cambio y globalización. 
 

Registro: 
 

  S.T.P.S.: VAPM-540628-F44-0005 


