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El Lic. Larry Rubin actualmente es Director General y líder de práctica en Latinoamérica de 

DHR International, una de las firmas globales de búsqueda de directivos más grande del 

mundo.  En ella ayuda a directivos y a empresas globales a conocerse y trabajar juntos, así 

como a detectar el talento ideal que cumpla con las necesidades culturales y profesionales 

para diferentes empresas y organizaciones.   

 

También es el actual Presidente de la comunidad americana en Mexico, junto con el Embajador 

de Estados Unidos en turno, representando a 2 millones de americanos en el país y a decenas 

de organismos no gubernamentales estadounidenses operando en México.  Funge de igual 

forma, desde el 2004 como Presidente del Partido Republicano, siendo México el país con 

mayor número de americanos fuera de EUA en el mundo.  En el rol de presidente del partido, 

no solo ha logrado representarlo, sino ha traído a México a candidatos republicanos y sus 

familias para estrechar lazos con México.   

 

Es profesor de la Universidad Anáhuac donde da una catedra de mundo contemporáneo.   

 

De igual forma escribe actualmente columnas para el Reforma, CNNExpansion y Forbes.  Ha 

aparecido en las primeras planas de los periódicos nacionales en varias ocasiones, también 

ha sido invitado a hablar en radio y en televisión innumerables veces.  

 

Anterior a esto fue Director General de la empresa norteamericana Forever Living, líder en 

venta directa con más de 500,000 vendedores en México y más de 20 oficinas en el país.   

 

Así mismo después de 7 años de trabajo voluntario en el Consejo Directivo y en el Comité de 

Vigilancia y también en el Comité de Operaciones Internas, fue nombrado C.E.O. de la Cámara 

Americana de Comercio (American Chamber of Commerce), representando a la inversión 

norteamericana en México y donde medios nacionales e internacionales reconocieron en ese 

momento la labor de la Cámara en ser propositiva a favor de toda la inversión extranjera.  

Siendo el líder de la Cámara American, tuvo gran trascendencia al apoyar iniciativas y 

reformas a leyes, así como siendo crítico de ellas dependiendo si estas perjudicarían a México 

y a sus inversionistas.  Logró reunir en 2005 a los tres candidatos presidenciales: Andres 

Manuel Lopez Obrador por el PRD, Roberto Madrazo por el PRI y Felipe Calderon por el PAN, 

hazaña que ningún otro organismo logró antes o después. 

 

Tiempo antes, fue Director General de hoy American Airlines, alcanzando esta posición a los 

24 años de edad y creciendo de 900 asientos a más de 35,000 asientos en el país; entre otros 

logros expandió rutas aéreas importantes conectando a la República Mexicana con Estados 

Unidos y Canadá.  El inició en esta aerolínea a los 18 años como documentador del aeropuerto 

y fue escalando a diferentes puestos como: agente de maletas perdidas, agente de operación 

en rampa, agente de tráfico, supervisor de equipaje extraviado, supervisor general, 

subgerente, coordinador de ventas, coordinador de finanzas, gerente de aeropuerto, gerente 

de finanzas, gerente de ventas hasta alcanzar el puesto de Director General.   
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Ya como Director General también fue electo como Primer Vicepresidente de la Cámara 

Nacional de Aerotransportes y también fue nombrado al Consejo Directivo de CONCAMIN, la 

confederación de cámaras industriales en México. 

 

Sus inicios empresariales se dieron a los 14 años trabajando como vendedor independiente 

de Amway, empresa internacional de multinivel, en donde poco tiempo después logró 

consolidar una red de más de mil vendedores en toda la empresa bajo su dirección. 

 

Ha sido recipiente de varios reconocimientos y méritos por su carrera que han incluido el 

premio de comercio de la Cámara Americana de Comercio en 6 diferentes ocasiones, ha sido 

reconocido por Expansión como uno de los treinta lideres jóvenes en México, ha también sido 

conferencista para el foro de la revista The Economist, así como para el foro de la revista 

Forbes y también para la Cumbre de Negocios donde asisten los más importantes empresarios 

y líderes políticos de México. 

 

El empezó a estudiar su licenciatura en las noches a los 24 años mientras trabajaba y a los 

27 obtuvo la licenciatura en Administración por la Universidad Anáhuac.  Hoy también está 

en el consejo de su facultad.  Ha sido reconocido por el ITAM como “mejor administrador”. 

 

Desde hace varios años, Larry se ha consolidado y hoy es considerado uno de los líderes de 

opinión más influyentes en la relación bilateral México-Estados Unidos. 


