
E x p e r t o  e n  d e s a r r o l l o  d e  ta l e n t o

Es conferencista y tallerista internacional en temas de liderazgo y 
desarrollo de habilidades directivas, para organizaciones públicas, 
privadas y universidades en América Latina.

Además de su experiencia como desarrollador de personas, Isaac es 
empresario, autor y catedrático universitario. Isaac es egresado 
de la licenciatura en Comercio Exterior y Maestro en Administración y 
Dirección de Negocios.

Emprendió su primer proyecto empresarial poco tiempo después de 
concluir sus estudios universitarios, y tan sólo dos años después, a los 
23 años de edad, fundó una asociación civil con la finalidad de impac-
tar la vida de personas en situación de marginación y pobreza en 
países latinoamericanos. 

Ha impartido conferencias, cátedras y talleres en países como 
Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Guatemala, El Salvador, y en las 
principales ciudades de cada uno de los 32 estados (provincias) de su 
natal México.

Colabora para organizaciones de diversos giros como bancos, aseguradoras, empresas de microcréditos, universidades e 
instituciones gubernamentales; para equipos directivos, de venta y recursos humanos, por mencionar algunos.

Como autor ha escrito el libro “Padre Coach” y es autor de los seis libros de la serie “Realiza: Educación So-
cioemocional” para los niveles de secundaria y preparatoria; así como también los tres libros de la serie “Rutas: Tutoría” 
para Editorial Esfinge a nivel nacional. 

Durante más de nueve años ha sido catedrático universitario para posgrado y licenciatura en las principales universi-
dades del estado de Puebla, México. Fue autor, coordinador e instructor del Diplomado en “Coaching Educativo” para 
la Universidad Anáhuac.

Después de una desafortunada experiencia empresarial, en la que perdió más de $350.000 USD, con la energía que lo 
caracteriza, Isaac no sólo salió de la adversidad, sino que encontró una nueva oportunidad, fundando su empresa 
Select Capacitación y Servicios S.C. con más de diez años de resultados, colaborando con 285 colegios y las veinte 
principales universidades de México. 

Isaac ha sido nominado al Premio Nacional de la Juventud y fue galardonado con el premio “Apoyo a Proyectos Juve-
niles” del Instituto Nacional de la Juventud, por su labor y apoyo en beneficio de los sectores más necesitados de la 
sociedad poblana. 

Por su ímpetu como joven empresario y su estilo práctico y directo, se ha posicionado como una de las voces más impor-
tantes en liderazgo latinoamericano y el entendimiento de las características generacionales, compartiendo su exper-
tisse con más de 30,000 personas en los últimos dos años. 

Actualmente radica en la ciudad de Puebla, México y lleva 5 años casado con su esposa Mariel.
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