Speaker internacional
experto en capital
humano, talento,
liderazgo, cultura y
felicidad en el trabajo.
Como conferencista, apoyo a las empresas para reunir al mejor talento en su equipo y guiarlos
hacia la felicidad laboral, además les comparto mi experiencia para formar líderes que modelen
con el ejemplo para construir organizaciones donde quien gane sea el equipo.
He participado en más de 300 eventos en 4 continentes, compartiendo mi mensaje con más de
100,000 personas. Recientemente grabé un TED TALK llamado “Y tú, ¿en qué miedo descubriste
que eres valiente?”.

CEO de Delivering
Happiness México

Global Head de
Diversidad, Inclusión
y Bienestar para
Disney-ESPN.

Experiencia laboral
Actualmente me desempeño como CEO de Delivering
Happiness México. Delivering Happiness es la empresa de
consultoría en temas de cambio organizacional y felicidad
en el trabajo más grande del mundo, surgida como
consecuencia del gran éxito de ZAPPOS en los Estados
Unidos. En Delivering Happiness México llevamos su
filosofía desde México a todo Latinoamérica, partiendo del
principio que si haces feliz a tu gente, ellos harán feliz a tu
cliente.
Recientemente me incorporé al equipo de expertos del
World Happiness Summit, para propagar los temas de
felicidad en el trabajo por todo el mundo.

Director de Recursos
Humanos Global y
Corporativo en Cinépolis.

Anteriormente me desempeñé como Director de Recursos
Humanos y Global Head de Diversidad, Inclusión y
Bienestar para Disney-ESPN en Nueva York.

TED Talk “Y tú, ¿en qué
miedo descubriste que
eres valiente?”

Premio al mejor director
Cinépolis 2013-2014

Ahí tuve a mi cargo impulsar una cultura de diversidad
e inclusión a nivel mundial, como detonadora de la
innovación y la disrupción al interior de la compañía,
teniendo responsabilidad sobre más de 60 países.
También fui Director de Recursos Humanos Global y
Corporativo en Cinépolis, siendo responsable de 14 países,
atendiendo a más de 38,500 empleados, con un equipo
de más de 500 profesionales de recursos humanos.
Durante la Convención Internacional de la compañía de
2015, obtuve el “premio al mejor director 2013-2014”.

Educación
Profesor en el IPADE.

Panelista en World
Happiness Summit.

Profesor titular en el
Centro de Investigación y
Docencia Económicas

En mi trayectoria académica, me gradué de la Universidad
de Pennsylvania con una Maestría en Derecho
Comparado, y obtuve un Certificado en Negocios y
Políticas Públicas en Wharton Business School y una
Maestría en Administración de Empresas en el Ipade
Business School. Y más recientemente culminé un
programa de Finanzas Avanzadas en Harvard Business
School.
En Harvard tuve el honor de ser elegido como Profesor
Invitado de sus programas de formación Directiva InCompany a nivel Internacional para los programas de
Liderazgo y Estrategia.

TEMAS
TLC Factor: Talento,
Liderazgo y Cultura.

Liderazgo a través de los
valores.

Happiness at work.

Mindful leader. El líder
presente con su equipo.

El modelo de servicio
de Disney.

El líder frente al cambio.

Sácale un WOW a tu
gente y ellos lo harán
con tu cliente.

Logrando el compromiso
de las nuevas
generaciones.

HDMI Factor: Happiness,
Diversity, Inclusion &
Mindfulness.

La cultura
organizacional como el
gran diferenciador.

Cómo lograr la
transformación digital a
través de la gente.

Las tres T’s del éxito:
Talento, Tecnología y
Transformación cultural.

Mujeres, Liderazgo
y Felicidad.

Se buscan héroes:
Motivacional.
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