
Es lo que construí con más dedicación, todos 
los días me levanto para darles lo mejor de mis 
esfuerzos. Si bien cada uno en la semana está 
en sus obligaciones compartimos viajes y �nes 
de semana.

1. Mi familia

Tuve siempre la posibilidad de trabajar en lo que 
me apasiona y jamás lo sentí como un peso o 
una obligación. Nunca me desconecto 
aunque no esté físicamente 
en mi o�cina.

12. Las compras

8. Los Grand Slams
Desde hace muchos años 
comparto cada Torneo con un 
grupo de amigos maravillosos. 
Cada �nal en la que estoy 
presente siento que es de alguna 
manera participar de  un pedazo 
de la historia del deporte que 
amo.

5. Los autos

9. La escritura

Una pasión desde muy chico que 
pude hacer realidad y que hoy se 
renovó por acompañar a mi hijo que 
es más fanático que yo.

6. Los relojes
Una obsesión desde 
aquél día que Américo,
mi viejo, me compró  el 
primero en la calle 8 de 
Octubre  en Montevideo 
a los 8 años.

Es la forma de expresión  con la que 
me siento más cómodo. He escrito 
catorce libros y más de 100 artículos 
y es algo que nunca me gustaría 
parar de hacer mientras pueda.

Siempre comienzo del día a las 
7 de la mañana con actividad física.
Camino 10 km alrededor del 
Turnberry Golf de Aventura, juego 
una hora de tenis o entreno una hora 
y media en el gimnasio.

10.  La actividad
física a la mañana

11. La Playa
He amado la playa toda mi vida. Hoy tengo 
el placer de abrir la puerta de mi casa y 
tenerla a  mi disposición y la aprovecho 
todos los �nes de semana.

7. La lectura
Intento leer un libro por semana 
aprovechando los tiempos muertos en 
vuelos, aeropuertos y migraciones. 
Me cuesta porque escribir y corregir 
personalmente mis propios textos 
me consume mucho tiempo.

Con los años he buscado neutralizar mi 
compulsión por las compras concentrándome 
en pocas marcas y pensando tres veces antes 
de comprar. Me apasiona ver el consumo en 
los diferentes mercados y cómo las marcas 
nos seducen vendiéndonos cosas que no 
necesitamos.
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3. Los amigos
Tengo amigos entrañables con 
los que he compartido muchos 
años de mi vida y estoy 
siempre en contacto.

Nació en Montevideo, Uruguay hace 55 años y vivió gran parte de su vida profesional  en Buenos Aires, 

Argentina, hasta que en Agosto de 2012 decidió mudarse a México con su esposa y su hijo de 3 años.  

A pesar de que tanto él como su esposa eran profesionales exitosos en sus tareas  particulares se propuso 

un nuevo desafío: salir de su zona de confort y volver a empezar de cero en un mercado que no conocía 

pero que sabía de su enorme potencial.

A lo largo de su vida profesional creó múltiples empresas en varios países que generaron miles de 

puestos de trabajo. Apoyado en su vasta experiencia empresarial se dedicó con éxito a la Consultoría 

Estratégico Comercial especializada en  la Pequeña y Mediana Empresa.

Escribió 14 libros (de Negocios y Motivación) y más de 100 artículos para Revistas Especializadas y 

Portales de Internet.
En la última década y media  dentro de sus múltiples actividades se desempeña como Country Manager 

de inConcert México la empresa líder de Tecnología para Centros de Contacto en Latinoamérica con 

150 clientes y más de 50,000 posiciones de Call Center operando localmente. Es además coleccionista 

de autos y tenista desde hace más de 40 años. 

Vive actualmente  con su familia  entre Ciudad de México y Miami.

4. El tenis
Una parte muy importante de mi vida. Lo practico 
desde hace más de 40 años y todavía rompo 
raquetas cuando pretendo jugar como a los "20".

2. El trabajo


