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Desde los 19 años  desarrolló diferentes emprendimientos en los  que el Marketing y la Comercialización 
ocuparon un lugar preponderante.
Se especializó a lo largo de su carrera en Marketing Estratégico, Marketing Directo y Customer Relationship 
Management y en la implementación de toda nueva tecnología potenciadora de la comercialización 
tradicional en la Pequeña y Mediana Empresa. En base a su vasta trayectoria y resultados obtenidos, se 
convirtió en un referente de la Pequeña y Mediana Empresa y en un especialista en la transformación y 
direccionamiento de las mismas hacia Modelos más evolucionados y rentables.
Escribió quince libros sobre Gestión Comercial,  Liderazgo, Motivación y más de 100 artículos para portales 
y revistas especializadas.
Entre sus múltiples actividades  se desempeña desde hace quince años como Country Manager de la 
empresa tecnológica inConcert para México y Estados Unidos.

Nació: 1961
Residencia: Ciudad de México 

y Miami
Profesión: Empresario y Escritor.

Porsche: 911 Carrera 4S 
Cabriolet 2017,

911 Carrera 4S Coupe 2016, 
Cayenne 2015
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¿Qué es el amor?

¿Cómo estás?

¿Cómo describirías un Porsche Carrera 911 
en dos palabras?

¿Qué cosa sencilla puede hacerte muy feliz?

¿Qué cosa nunca harías en un 911?

¿Cuál es tu camino favorito?

¿Qué te distrae?

¿Tres cosas que te llevarías a una isla desierta?

¿A quién o qué admiras?

¿Con qué música te despertaste esta mañana?

¿Tu última notificación en redes sociales?

¿Tu libro Favorito?

¿Tu película Favorita?

¿Tu posesión más valiosa?

¿El momento 911 de tu vida?

¿ Café o té?

¿Tu mejor consejo?

¿Qué cosa no se puede esperar de ti jamás?
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El motor de la vida.

En Paz.

Una leyenda.

Manejar mi 911 Carrera 4 S en Miami un sábado 
a la mañana bien temprano con el techo abierto.

Comer.

Tomar en Miami el Rickembaker rumbo a Key 
Biscayne.

El celular.

A mi familia, papel y lápiz.

A todo aquél que genere puestos de trabajo y 
lidere a su gente con honestidad y cariño.

Felitza de Yanni.

Una cena con queridos amigos.

Cualquier biografía de alguien que de la nada 
pudo lograr mucho: Leonardo Da Vinci, Steve 
Jobs, Elon Musk, Donna Karan, Aristóteles 
Onassis, etc.

Los Unos y los Otros de Claude Lelouch.

Mi vida.

Cuando paso habitualmente la mano sobre la 
piel del tablero y toco los pespuntes.

Sprite de lata bien fría y con hielo.

Disfrutar, disfrutar, disfrutar que esto pasa 
muy rápido.

Paciencia.


