
 
 

Soy Licenciado en Psicología por la Universidad de la Habana, Cuba. Viajé a México en agosto 
de 1997 con los beneficios de la Beca MUTIS para cursar estudios de postgrado. Culminé la 
Maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana, donde me otorgaron 
Mención Honorífica al investigar los temas: creatividad, comunicación y organizaciones. 
 
A inicios del 2004 fundé mi propia consultora, Phylos Consultores. Desde ese año me dedico 

a la consultoría para el desarrollo humano y organizacional. He dirigido y participado en 
diversos proyectos: consultoría de procesos para el desarrollo del liderazgo y de equipos 
(Cotemar, Petróleos Mexicanos y Unilever); diagnóstico del clima laboral y la efectividad 
organizacional (Diageo, PriceWaterHouseCoopers, Rotoplas); intervenciones para mejorar las 
decisiones participativas (Unilever); manejo del cambio para implementar nuevos procesos 
de negocio (Xerox Mexicana); creación de equipos orientados a la creatividad y la innovación 
para obtener nuevas ideas y soluciones (Profuturo y Seguros GNP) y trabajo individual como 

coach ejecutivo (Beker Socialand, L´oréal, PPG Comex). 
 
He desarrollado conferencias, cursos y talleres en distintas instituciones académicas 
(universidades Anáhuac, Iberoamericana, Instituto Tecnológico Autónomo de México y 
Escuela Bancaria y Comercial) y en empresas de diversos sectores: bancario, bienes de 
consumo, energético, farmacéutico, financiero, químico, minero, seguros, entre otros. Mi 
trabajo como consultor y facilitador grupal ha ocurrido tanto en México como en el extranjero: 
Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Panamá, Paraguay y República Dominicana. 
 
Cuento con proyectos de formación y entrenamientos para el desarrollo del pensamiento 
(creatividad e innovación, gestión de problemas y decisiones) y la interacción humana 
(comunicación, liderazgo, equipos de trabajo y negociación) en distintas empresas privadas: 
Casa Cuervo, Cementos Moctezuma, Church & Dwight, Cisco, Citigroup Banamex, Coca Cola, 

Colgate-Palmolive, Femsa, Goldcorp, Grupo Bimbo, Iberdrola, Jugos Del Valle, Kuehne Nagel, 
Laboratorios Elli Lilly, L´oréal, Merck, Peñoles, PPG Comex, Ralph Wilson, Roche Syntex, 
Sanofi-Aventis, Santander, Siemens, Unilever, Yves Rocher. También he trabajado en 
distintas ocasiones para el sector público: Auditoría Superior de la Federación, Partido Acción 
Nacional, Poder Judicial de la Federación, Secretaría de Gobernación, etc. 
 
Hoy comparto mi tiempo entre la consultoría empresarial, la formación, el coaching ejecutivo 
y la docencia en la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
En éste me desempeño como docente desde el año 2000; soy coordinador académico de 
programas de postgrado y se me reconoce por la excelencia académica en la Maestría en 
Administración de Empresas, en Mercadotecnia y en los Programas Ejecutivos de Extensión 
Universitaria para instituciones privadas y públicas. 


