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    Ha participado como instructor y consultor en distintas instituciones y empresas como el ISSSTE (Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), FERTIMEX (Fertilizantes Mexicanos), 
Compañías de seguros "La Continental" y "La República”, PHP (Productos Higiénicos Panamericanos), SyC 
Motors de Chrysler, Televisa de México, Asociación de Publirelacionistas de Acapulco, A.C., ICIC, Consejo 
Regulador del Tequila, Grupo Occidente de Dirección Empresarial, S.C., Motormexa, S.A. de C.V., Dérmet, 
S.A. de C.V., AMDA (Asociación Mexicana de Automotores), Alas de América, Cámara Nacional de Comercio 
de Guadalajara, Estafeta Mexicana, CAREINTRA, Virbac, S.A. de C.V., Anajalsa, Productos Verde Valle, Panty 
Moda, Ekar de Gas, Grupo “AS”, Coparmex, Gobierno del Estado de Jalisco, Distribuidora Yakult 
Guadalajara, Siemens, S.A. de C.V., Cervecería Modelo de Guadalajara, Marinela y ON Semiconductor 
(Motorola), Yamaha, Hoteles Starwood, Modus Media Internacional, Honda, C&A., Coca-Cola, 
Embotelladora AGA, Grupo Octano, etc. 
 
    
 
    Realizó estudios de Desarrollo Organizacional e implantó "Círculos de Calidad" para la Empresa Mueblera 
"Viana y Compañía”, Instituto Mexicano de Capacitación de la Industria Farmacéutica y Fábricas de Calzado 
Canadá y fue Director General de "IML" (Instituto de Mercadotecnia y Liderazgo, A.C.). Ha manejado junto 
con su equipo de trabajo asesorías en diferentes empresas para la Certificación en ISO 9000:2000. 
 
 
    Diseñó el Sistema Nacional de Capacitación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue 
Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos y 
Jefe del Departamento de Capacitación en el 
Puesto a nivel Nacional. 
 

 

 

 

 

    Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, con estudios de 

postgrado en Desarrollo Humano, por la Universidad del Valle de México. 

    Conferencista y expositor durante más de 15 años 

de seminarios motivacionales relacionados con el 

desarrollo y el comportamiento humano, liderazgo 

de alto impacto, trabajo en equipo, motivación y 

dirección de recursos humanos. Es Master 

especialista en ATENDO (Análisis Transaccional en el 

Desarrollo Organizacional), avalado por la "ITAA” 

(International Transactional Analysis Association) y la 

"ALAT" (Asociación Latinoamericana de Análisis 

Transaccional), participando como expositor y 

panelista en varios congresos internacionales. 
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CURRÍCULUM VITAE 
Alejandro Reyes 



    Es autor de "Tu Libro Personal Para el Éxito" (4 ediciones), publicado en México y Argentina; 

basado principalmente en la propia Teoría del Análisis Transaccional, así como en el Desarrollo 

de la Inteligencia Emocional, el cual tiene posibilidades de ser aplicado de manera inmediata en 

los diferentes aspectos que integran la vida de cada persona. Editorial Planeta, Planeta 

Respuestas (Argentina) y Eco Editores (10,000 ejemplares) 

 

    Es autor de la Novela: EL UMBRAL… UN SÚBITO ENCUENTRO CON LO INESPERADO, la cual narra la vida 

de siete personajes que se encuentran en una circunstancia de vida y muerte, y en la que nos 

hace reflexionar acerca de que <no debemos pensar en función de la clase de persona que 

somos o hemos sido, sino en la clase de persona en que podemos convertirnos> Una Novela 

que nos hace valorar las cosas importantes de la vida. 

 

    Es autor de El Libro Blanco de Señales de Vida, Reflexiones y Metáforas para lograr… ¡Una 

vida más plena! Un compendio en el que se encuentra una gran cantidad de “Señales 

Reflexivas” que nos hacen ver las cosas desde una perspectiva diferente y así actuar en 

consecuencia a fin de… ¡No errar el camino! 

 

    Diseñó e instrumentó el Programa de Alto Rendimiento Humano: VIP Training “Destino 

Programado”, el cual es un Entrenamiento que permite a las personas construir el futuro de 

lo que será el resto de sus vidas, a través de tomar Conciencia de su situación actual y 

realizar cambios de trascendencia que les ayuda a lograr mejores condiciones de vida en lo 

laboral, familiar, social, con su pareja y en lo personal. 

 

    Es Instructor Certificado a nivel Nacional en la Norma Técnica de Competencia Laboral: Diseño e Impartición 

de Cursos de Capacitación, por el Consejo de Normalización para la Certificación en Competencia Laboral 

CONOCER. (No. de Certificado: D 023395). Es Master en Programación Neurolingüística, Certificado por John 

Grinder, Carmen Bostic St. Clair y Edmundo Velasco, en Quantum Leap Inc. y Desarrollo Estratégico Integral. 

 

   Ha colaborado en la sección Editorial de diversos periódicos y revistas sobre temas relacionados con Calidad 

Total y Planeación Estratégica. Es el creador del periódico mural... Retos y Realidades y fue Director y Conductor 

del Programa "El Hombre Ante el Mundo" durante dos años en canal "7" de televisión. Fue Jefe de la Sección de 

Servicios de Capacitación y Asesoría Profesional de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara. Es asesor en 

diversas empresas sobre Calidad Integral y Desarrollo Organizacional e Instructor a nivel nacional de AMDA, fue 

Director General durante 17 años de Consultoría en Desarrollo Humano y Capacitación CODEHCA y actualmente 

es el Presidente Fundador de la Sociedad Internacional de Capacitadores y Consultores Empresariales, s.c. (sicce, 

Internacional). Conductor del Programa de Radio: Señales de Vida en Radio Vital. Autor y Fundador de “Señales 

de Vida” (www.senalesdevida.mx), una Iniciativa que pone a los mexicanos en contacto con su Conciencia. 

 

Internacional 

          ¡Hay ocasiones en que es necesario arriesgar lo que somos, 

                          a cambio de lo que podemos llegar a ser! 

                                                                         Alejandro Reyes. 

 

Cómo cambiar de 
Actitud ante la vida... 

    

http://www.senalesdevida.mx/

