
 
 

Lic. Enrique Zamora Everett 
Instructor, consultor y conferencista internacional en ventas y desarrollo humano. 

 
Licenciado en derecho, egresado de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Diplomado en la Función Gerencial de la Administración, en 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Escuela 
Superior de Administración y Dirección de Empresas en  
Barcelona, España. Diplomado en Administración, en el 
Instituto Nacional de Administración Pública. Habla 
Español, Inglés, Francés, Portugués y Chino Mandarín. 

 
Esta certificado como Instructor nivel 4, por el Consejo de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER). Graduado de Dinámica Mental (Neurociencias, 
PNL, Ciencia  de la conducta y pensamiento ALFA) por la 
Asociación Latino Americana de Desarrollo Humano. 
Graduado de Rebirthing, por la Universidad Korestar de Estados Unidos e iniciado en las llaves 
“Ishayas” para el desarrollo espiritual. 

 
Cuenta con más de 40 años de experiencia en administración, ventas, comercialización, 
marketing, recursos humanos y logística. Durante su trayectoria profesional, ha ocupado 
puestos de dirección general, dirección corporativa, dirección de ventas y diversas gerencias en 
empresas privadas e instituciones del sector público. 

 
Ha impartido cursos en temas como, empowerment, alta dirección, desarrollo humano, 
habilidades gerenciales, logística, ventas, marketing, capital humano, servicio público, atención 
a clientes, neuroventas, inteligencia emocional, liderazgo, motivación, negociación, trabajo en 
equipo, train de trainers, modelo Disney, técnicas Lego y administración de recursos humanos 
entre muchos otros. 

 
Ha participado como conferencista en múltiples exposiciones y congresos en el Banco Central 
de Honduras, Expo Publícitas, Expo Ser, Congreso Trascender para Vivir y también en el ciclo de 
conferencias del Instituto Mayo. Ha sido entrevistado en Televisa, TV Azteca, Canal 11, Canal 
158 y en múltiples estaciones de radio como stereo Rey, 1440 AM, XEB, Radio 620, Radio 
Chapultepec y ABC radio. 

 
Desde hace 18 años, se desempeña en forma independiente realizando actividades de 
capacitación y consultoría. Colabora con diversas empresas de autoservicio como Mystery 
shopper. Desde el año 2017 colabora con MCG de México como instructor en temas de ventas 
y desarrollo de habilidades gerenciales. 

 
Algunas organizaciones que han recibido sus servicios de capacitación y consultoría son: 
PEMEX, CFE, Mexicana de Aviación, Procuraduría General de la República, SAGARPA, SHCP, 
SEDENA, Banco central de Honduras, Hoteles Crystal, Industrias Resistol, Comercial Mexicana, 
Wal Mart, Procter & Gamble, Universidad Autónoma Metropolitana, Tec de Monterrey y COMEX 
entre otras. 
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