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5351-3511 ricardo@fainsilberasesores.com
FORMACION PROFESIONAL

Grados académicos:
California Institute of Integral Studies, San Francisco, CA
Candidato a Doctorado, Psicología Clínica.
Dissertation: Emotional Dynamics of the Family Business:
A Qualitative Exploration.

2011- presente

Sofia University, Palo Alto, CA
Maestría en Psicología.

2008 - 2011

Universidad Iberoamericana, México DF, México
Licenciatura en Ingeniería Industrial.
Tesis: Máxima productividad organizacional: análisis y propuestas.

1996 – 2001

Cursos y diplomados:
Family Firm Institute, Boston, MA, EUA
Family Wealth Advising. Certificación.

2013 - 2014

Family Firm Institute, Boston, MA, EUA
Family Business Advising. Certificación.

2013 - 2014

International Institute for Humanistic Studies, Petaluma, CA, EUA
Unearthing the moment: principles and application of
existential-humanistic psychotherapy in individual and group
settings. Steward of in-depth communication. Certificate.

2009 – 2011

Stanford University, Palo Alto, CA, EUA
Positive Psychology. Diplomado.

03/09 - 06/09

Ecole Hoteliere de Laussane, Lausana, Suiza
Administración en la industria de la hospitalidad. Certificación.

05/04 – 09/04

Universite de Paris Sorbonne, Paris, Francia
Cours de Civilisation Française. Diplomado.

05/00 – 08/00

London School of Economics and Political Science, Londres, Inglaterra 05/99 – 08/99
Estrategia y teoría de juego para administración. Diplomado.
BECAS Y RECONOCIMIENTOS





International Entrepreneurship Best Paper Award, FERC 2015
Beca para doctorado por CIIS
Beca Crystal & Co. para profesionales en el campo de los negocios familiares
para estudios de certificación del Family Firm Institute.

EXPERIENCIA LABORAL

Organización

Universidad Anáhuac
México DF, México

Posición

Fechas

Profesor

2015 - presente

Profesor en la licenciatura de psicología impartiendo la clase de consultoría familiar.

Fainsilber Asesores para la Empresa Familiar,
México DF, México

Socio fundador

2014 -presente

Fainsilber Asesores para la Empresa Familiar es una firma de consultoría internacional
especializada en negocios familiares enfocándose específicamente en dinámicas
familiares y cuestiones interpersonales.
Responsabilidades:
 Consultoría en cuanto aspectos humanos y de dinámica familiar
 Dirección general de la empresa
 Atención a clientes y coordinación de proyectos con otros especialistas

Practica clínica privada
México DF, México

Psicoterapeuta

2014 – presente

Practica privada de psicoterapia atendiendo adolecentes, adultos y familias.

Universidad Anahuac Norte,

Psicoterapeuta

2014 - 2015

México DF, México
La universidad Anahuac México Norte, es una de las principales universidades de
México además de ser parte de una red de universidades a nivel nacional. El
departamento de psicología ofrece el servicio de psicoterapia para los miembros de la
comunidad estudiantil.
Directora: Mtra. Maria Paulina Huerta
Coordinadora: Mtra. Lilian Rojas





Proveer psicoterapia a pacientes de la clínica
Modelo de psicoterapia breve sistémico-analítico
Integrar formulaciones de casos clínicos y planes de tratamiento
Elaborar reportes sobre las evaluaciones y tratamiento de los pacientes

California Institute for Integral Studies,
San Francisco, CA, EUA

Profesor asistente

2013

CIIS es una institución acreditada de educación superior que se esfuerza por
incorporar espíritu, intelecto y sabiduría en servicio de individuos y comunidades.
Responsabilidades:
 Asistir al profesor Christopher Dryer, Ph.D. en impartir las materias de
modelos de investigación y estadística I y II para estudiantes de doctorado
 Impartir el laboratorio de estadística
 Proveer ayuda e instrucción a estudiantes
 Evaluar tareas semanales y proyectos del curso

Centro de Servicios Psicológicos,
San Francisco, CA, EUA

Psicoterapeuta – trainee

2012 – 2013

El centro de servicios psicológicos, es una organización sin fin de lucro que
ofrece servicios psicológicos en San Francisco California. Psicoterapia en corto y largo
plazo es proporcionada a individuos y parejas, así como evaluaciones psicológicas para
individuos que buscan diagnósticos sobre capacidades intelectuales, personalidad,
cuestiones académicas y exámenes vocacionales. El programa de entrenamiento es
psicodinámico mediante un modelo que considera la terapia de corto, así como de largo
plazo igualmente valiosas, con un enfoque en la diversidad de población.
Directora: Lani Chow, Ph.D.
Supervisora: Ann Bernhardt, Ph.D.
Supervisora secundaria: Melissa Kohner, Psy.D.
Supervisora de evaluaciones psicológicas: Mera Atlis, Ph.D.











Mas de 700 horas de experiencia clínica acumuladas
Integrar admisiones de pacientes usando entrevistas semi-estructuradas para
diagnostico.
Proveer psicoterapia a pacientes de la clínica
Integrar formulaciones de casos clínicos y planes de tratamiento
Realizar evaluaciones con baterías completas de pruebas psicológicas
Elaborar reportes sobre las evaluaciones de los pacientes
Participar en sesiones semanales de supervisión individual y de grupo.
Participar en entrenamientos semanales para desarrollo de habilidades
psicoterapéuticas y de evaluaciones psicométricas
Participar en juntas administrativas semanales de la clínica

Alum Rock Counseling Center,
San Jose, CA, EUA

Psicoterapeuta – trainee

2010 – 2011

El trabajo de ARCC está dirigido a aspectos académicos, sociales y de salud
mental con gente joven y en alto riesgo de la zona de extrema necesidad del Este de San
José California. ARCC es la única organización sin fin de lucro que sirve a niños y
jóvenes de entre 0 y 21 años con un enfoque específico en la comunidad Latina,
inmigrantes y servicios bilingües en toda la región, ofreciendo servicios lingüísticamente
sensibles y culturalmente apropiados. ARCC opera 12 programas diferentes, dirigidos a
problemas de absentismo escolar, manejo de ira, delincuencia juvenil, actividad
pandillera, uso y abuso de drogas y alcohol, y violencia intrafamiliar. La clínica atiende a
más de 3,000 jóvenes y sus familias cada año, cuenta con un personal fijo de 40
empleados y aproximadamente 100 voluntarios.
Supervisora: Vicky Tamashiro, M.A., MFT










Mas de 750 horas de experiencia clínica acumuladas
Integrar admisiones de pacientes usando entrevistas semi-estructuradas para
diagnostico.
Proveer psicoterapia a pacientes de la clínica
Realizar evaluaciones de salud mental y reportes en base a los estándares de
Medi-Cal en el sistema Electronic Medical Records (Archivos médicos
electrónicos)
Elaborar planes de tratamiento en base a los estándares de Medi-Cal en el sistema
Electronic Medical Records (Archivos médicos electrónicos)
Proveer psicoterapia a pacientes en la clínica
Proveer psicoterapia en locación externa, en una escuela secundaria
Proveer educación sobre temas psicológicos a las familias o responsables legales
de los pacientes de la clínica
Responsable periódicamente de la línea de emergencias de la clínica





Participar en sesiones semanales de supervisión individual y de grupo.
Participar en entrenamientos semanales para desarrollo de habilidades
psicoterapéuticas en la clínica y otras instituciones
Participar en juntas administrativas semanales de la clínica

Grupo RBH,
México DF, México

Presidente

2004 – 2008

Grupo RBH fue una empresa creada en la ciudad de México con la intención de
ofrecer diversificación de capital y utilidades para sus inversionistas a través de
inversiones realizadas en negocios desarrollados y operados por el mismo grupo o sus
socios estratégicos. Las principales áreas de inversión fueron restaurantes y desarrollos
inmobiliarios. La empresa contaba con mas de 150 empleados y operaba en varios países.
Responsabilidades:
 Desarrollar el plan estratégico para promover la misión y los objetivos de la
compañía, fomentando rentabilidad y crecimiento para la organización
 Supervisar las operaciones de la empresa asegurando eficiencia, calidad,
servicio y una administración efectiva de los recursos.
 Planear, desarrollar e implementar estrategias para generar recursos y/o
ingresos para la empresa.
 Aprobar procedimientos de operación, políticas y estándares para la empresa.
 Revisar reportes de actividades y estados financieros para determinar el
progreso en obtener los objetivos y reevaluar los objetivos y planes según las
condiciones del momento.
 Evaluar el desempeño del personal.
 Promover la empresa a través de publicaciones y medios de comunicación.
 Representar la empresa de manera legal y en situaciones formales.
 Construir una red de recaudación de fondos.
 Presentar el reporte de la situación de la empresa en la junta anual de
accionistas.

Red Restaurant and Concept Bar,
México DF, México

Socio director

2001 - 2003

Red era inicialmente un pequeño restaurante propiedad de un gran numero de
socios. El lugar rápidamente se fue a la quiebra creando conflictos internos en la
sociedad. Posteriormente la sociedad decidió buscar un agente externo que tomara la
dirección del negocio, Ricardo Fainsilber entro a la sociedad tomando el puesto de socio
director a partir de ese momento.
Logros al tomar el puesto:
 Reestructuración de la organización.







Desarrollo de un nuevo concepto y forma de operación.
Eliminación de deudas
Alta rentabilidad
Expansión del local a mas del doble del tamaño.
Armonía en la sociedad

TRABAJO VOLUNTARIO

Organización
Eight Step Praying Mantis,
San Francisco, CA, EUA

Posición
Instructor de artes marciales

Fechas
2011 - 2012

Instructor de Kung Fu y Tai Chi en el sistema de Mantis Religiosa de ocho pasos.
Maestro para grupos de adultos y niños.

Shaolin Fa Men Chuan,
México DF, México

Instructor de artes marciales

2007- 2008

Instructor de Kung Fu, Tai Chi y Qi Gong en el sistema tradicional Shaolin Fa
Men Chuan del norte de China. El énfasis del sistema es en salud holística y aspectos de
salud de la relación entre mente y cuerpo.

Proyecto de Asesoría a la Microempresa,
México DF, México

Consultor

2001 – 2002

Consultor para el programa que ofrece consultoría organizacional y de negocios
de manera gratuita para pequeñas empresas que son operadas por gente de bajos recursos
y en zonas marginadas de la ciudad de México.

Sociedad de alumnos,
Universidad Iberoamericana,
México DF, México

Vicepresidente y consejero técnico

1999-2001

Miembro de la sociedad de alumnos de ingeniaría industrial e ingeniería mecánica
y eléctrica. Representando a los estudiantes en el consejo técnico, órgano académico que
regula los programas educativos de las licenciaturas mencionadas.

Scouts Israelitas de México,

Jefe Scout

1991-2000

México DF, México
Actuando en varias posiciones dentro de la organización hasta alcanzar la
dirección total del grupo. El grupo consistía de mas de 300 personas de entre 6 y 23 años
de edad. Las responsabilidades principales eran planear y dirigir las juntas semanales así
como las actividades de los diversos grupos que integran la organización, planeación de
excursiones y campamentos para todo el grupo, planeación y/o aprobación de los
programas educativos presentados por los varios directivos de los diferentes niveles
organizacionales, instructor del curso de liderazgo de un año para ser guía scout, proveer
la información de los planes del grupo a los padres y familiares de los integrantes del
grupo, administrar el presupuesto anual

PUBLICACIONES

Fainsilber, R. ( 2001). Máxima Productividad Organizacional: Análisis y Propuestas.
México DF, México. Universidad Iberoamericana.
Fainsilber, R. (2011). The Essence of Presence. In Heery, M. (Ed.), Unearthing the
Moment XIV (pp.13-21). Petaluma,CA: International Institute for Humanistic
Studies.
Fainsilber, R. (2015). Family Business Sustainability Across Cultures: Mexico Vs.
USA. Proceedings from FERC 2015: The sustainable family and enterprise.
Burlington, VT: University of Vermont.
Fainsilber, R. (2015). Sustentabilidad Intercultural de Negocios Familiares: México Vs.
EUA. Presentado en FERC 2015: The sustainable family and enterprise.
Burlington, VT: University of Vermont.

PONENCIAS
Mayo 2015. Familiy Enterprise Research Conference. Family Business Sustainability
Across Cultures: Mexico Vs. USA.
Noviembre 2015. International Family Enterprise Research Academy. Sustentabilidad
Intercultural de Negocios Familiares: México Vs. EUA.

IDIOMAS







Español
Inglés
Francés
Hebreo
Idish

Todos los idiomas mencionados han sido estudiados académicamente por varios años,
además de haber tenido la oportunidad de mejorarlos viviendo y estudiando en países
donde se habla cada idioma citado.
AFILIACIONES PROFESIONALES







International Family Enterprise Research Academy, miembro
Family Enterprise Research Conference, miembro
Family Firm Institute, miembro
Northern California Society for Psychoanalytic Psychology, miembro
C.G. Jung Institute of San Francisco, miembro de amigos del instituto
Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia, miembro

