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Alberto Macías nace en la Ciudad de Aguascalientes, desde muy pequeño conoció su país gracias a 
los viajes que realizaba con su familia; lo que desarrolló su gusto por viajar y conocer de primera 
mano otras ciudades y países. Estudia la Licenciatura en Comercio Internacional en la escuela de 
mayor prestigio de América Latina, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
donde se gradúa con Mención Honorífica gracias a su desempeño. Tras terminar sus estudios de 
licenciatura decide escuchar a su yo interno que le incitaba a cuestionarse su propósito de vida, por 
qué actuaba como actuaba y en particular el tema de liderazgo, para lo cual inicia su jornada de 
autoconocimiento tomando cursos de PNL, Coaching Empresarial, Liderazgo, Inteligencia Emocional, 
y Desarrollo Humano. Adicionalmente está Certificado como Profesional en Seguridad Integral y 
Prevención de Riesgos por AISOHMEX, A.C. 
 

 

Alberto es actualmente socio y directivo de la empresa Safety Guardian, empresa dedicada a Equipo 
de Protección Personal, así como Presidente del Subcomité de Protección a los Pies del Comité 
Técnico de Normalización Nacional para Productos de Protección y Seguridad Humana. También 
ejerce como coach personal, empresarial y asesor de diversos temas, particularmente Planes de 
Negocios, Liderazgo y Cultura Organizacional; en el idioma español o inglés.

 

En su carrera profesional ha fungido como Director de Ventas, operando además del mercado 
nacional países como Canadá, Cuba, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Chile y Venezuela, 
además de administrar la licencia de la marca Harley Davidson® Footwear en México. De igual modo 
fungió como CEO en la implementación de Vemma Nutrition Company en México, empresa dedicada 
al giro de complementos alimenticios con sistema de mercadeo en Red. Como Vicepresidente de 
clínicas de control de peso participó en la realización del Reality Show Elige Estar Bien Contigo con 
Televisa Estado de México. 

Con las experiencias de vida, el trato con líderes, empresarios y jóvenes profesionistas escribe su 
primer libro “El Director y la Novata”, un libro dirigido a estudiantes actualmente cursando su carrera, 
estudiantes por graduarse, recién graduados y también para aquellos que ya se encuentren 
laborando en una empresa o tengan su propia empresa, El Director y la Novata es un libro lleno de 
lecciones para todo aquel que quiere mejorar su desempeño personal, de estudio y laboral, porque en 
esta vida nunca dejamos de sorprendernos y aprender. 
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Sobre Liderazgo: Líder no víctima • Ejerce con Pasión • Misión, Visión y Valores empresariales • 
Lo que crees lo creas • Cuando haces lo que te apasiona no es trabajo • Dispuesto a pagar el 
precio?  
 

Sobre la vida: Las dimensiones de la vida • Conoce quién eres • El Director y la Novata • Tu eres 
principio y fin de todo lo que te pasa • El amor es incondicional • La lección se repite hasta que el 
alumno aprende 
  

Sobre Comunicación: Comunicación efectiva • Personalidades  
 

Sobre Salud: El cuerpo es un termómetro • El perdón libera el alma 

 

Asociación Interdisciplinaria de Salud Ocupacional e Higiene de México A.C. (AISOHMEX, A.C.) 
Comité Técnico de Normalización Nacional para Productos de Protección y Seguridad Humana 

 

Participa activamente en el CTNNPPSH (Comité Técnico de Normalización Nacional para 
Productos de Protección y Seguridad Humana), creado sin fines de lucro para la generación de 
normas oficiales mexicanas. En éste ejerce como Presidente del Subcomité de Protección a los 
Pies.  

 

Alberto tiene particular interés en la formación de los niños ya que en ellos radica el futuro del 
planeta, impartiendo temas sobre valores y estima en comunidades. 

 

Libro El Director y la Novata: 
Lecciones para mejorar el desempeño personal, de estudio y laboral. 2014 
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