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Originario de Morelia Mich., 65 años, casado, tres hijos, Contador Público, AD2 del IPADE y 
continuidades.   
 
Desde 1994, apoya a empresas en el desarrollo e implementación de estrategias basadas 
en planes de mediano plazo, para la solución de problemas concretos y para incrementar 
su rentabilidad; a la incorporación de prácticas de Gobierno Corporativo “CMPC” y a la 
creación de opciones para resolver la sucesión patrimonial y operativa de los negocios 
familiares.  
 
Es consejero independiente de siete empresas; es patrono, presidente del comité de 
sustentabilidad y responsable del gobierno corporativo de una ONG; coordina al “Grupo 
F”, formado por 25 empresarios, que ha entrevistado a cerca de 200 personalidades muy 
destacadas de México. 
  
Durante 7 años, de 1987 a 1994, se desempeñó como consejero y funcionario en 
diferentes negocios de aviación y otros relacionados (Aeroméxico, Mexicana, etc.). 
 
De 1968 a 1987, trabajó en empresas del ramo de seguros, como la reaseguradora privada 
más importante de LATAM, aseguradora de daños, corredor de seguros, corredor de 
fianzas y corredor de reaseguros. 
 
Ha sido responsable de operaciones de compra venta de una comercializadora e 
industrializadora de papel; de escuelas, en niveles desde guarderías hasta universidades; 
con la actividad aseguradora, de líneas aéreas y de servicios aeroportuarios, de transporte 
de carga, etc. 
 
Consejero, consultor y presidente de órganos intermedios de empresas de abogados; 
agencia de autos; arroceras; aseguradora; carga aérea; casa de bolsa; casa de cambio; 
colegios de educación básica, media y superior; comercializadoras; clubes deportivos; 
fábricas de componentes para la industria automotriz; estudios de mercado; fábrica de 
bocinas, fábrica de harina de trigo y pastas; guardería; hotel boutique; importadora de 
papel; industria metal mecánica; notaría; ONG’s; panteones; restaurantes; refrigeración; 
servicios aeroportuarios; telermarketing; transformadora de papel; transporte aéreo; 
transporte de carga terrestre; tratamiento de residuos; unión de crédito; etc. 
 
Del 2011 al 2013, estuvo como especialista en Empresas Familiares y Gobierno 
Corporativo, en el programa Red Empresarial; ha impartido conferencias en diferentes 
foros, con énfasis en el manejo de la sucesión del poder en las Empresas Familiares; en 
2012, participó en el libro "Porqué México Si”, con el capítulo “Más allá del Fundador: 
Generación de Cultura e Institucionalización de la Empresa Familiar”. 
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