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Ingeniero en Producción por el ITESM. Maestría en “Global Management” en la Universidad de Arizona y grado de Doctor en
Negocios Internacionales con especialidad en Negociaciones Interculturales por el “Robert Kennedy College” en Suiza.
Especialidad en “Management and Leadership in Education” por la Universidad de Harvard y la especialidad “Leading
Oranizations and Change” por el MIT. Especialista en Procesos de Negociación Intercultural, Relaciones Internacionales,
Diplomacia, y Liderazgo; esto como catedrático, escritor, ponente, conferencista y consultor en la materia. Ha impartido más de
150 conferencias sobre estos temas en más de 23 países y en tres idiomas.
Como Consultor y Director General de “TGB” ha asesorado empresas y ha impartido cursos de capacitación a ejecutivos de
organizaciones como CEMEX, FEMSA, Coca Cola, VITRO, ARCA, KCS, Avalanz, John Deere, Caterpillar, FICOSA, KOF, METALSA,
COSMOCEL, TERNIUM, Techint y muchas más, principalmente en los temas de “Gerencia Multicultural”, “Negociación
Internacional” y “Adaptación Cultural en los Negocios”. Ha participado como negociador de importantes alianzas, tratos y
negocios en una gran diversidad de organizaciones y empresas involucrando 62 países.
Profesor adjunto en diversas Universidades Internacionales en donde su catedra se imparte cada año, sobresaliendo la
“University of Shanghai” en China, el “Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid”, España, y la Universidad de Karlstad en Suecia.
Profesor invitado en Universidades de mas de 8 países.
Director Académico del Posgrado de Negocios de Rochat School of Business en Suiza. Director de la Especialidad en Global
Management del IEB Madrid, España. Catedrático del Doctorado de Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales y
Diplomacia de la UANL y de la Maestría en Desarrollo Organizacional de la UDEM, además de la Maestría en Finanzas
Internacionales en la UP y del programa de Relaciones Internacionales en el ITESM.
Asesor en mas de 15 tesis doctorales en temas del área de Relaciones y Negocios Internacionales, así como Diplomacia. Ha
obtenido un gran numero de reconocimientos de importantes Instituciones de Educación Superior en el Mundo. Escritor y
coescritor de varios Libros y Publicaciones, principalmente en los temas de Negociación, Negocios Interculturales y Relaciones
Internacionales.

