
Conversaciones con los  protagonis tas  de al ianzas que suman valor  a  los  negocios
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““El que no sabe llevar su 
contabilidad por espacio de 
tres mil años se queda como un 
ignorante en la oscuridad y sólo 
vive al día”. 

Johann Wolfgang Von Goethe

Luis Antonio 
Velázquez
Contabilidad 
y planeación 
empresarial al 
servicio del cliente

Adela Candela
Organización y 
pasión: las claves 
para dirigir hacia 
el éxito

Rosa Elena García 
Hidalgo
La abogada de los 
imposibles, experta en 
organizar, controlar y 
administrar
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HONESTIDAD
GABRIELA RIVERA. EN SU TRABAJO SON INDISPENSABLES EL COMPROMISO 
Y LA RESPONSABILIDAD
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ROSA ELENA GARCÍA HIDALGO 
Directora General Adjunta de 
Grupo Asesores en Negocios
Desde muy joven sentía inquietud por estudiar Dere-
cho y así fue. Hoy en la dirección de Grupo Asesores en 
Negocios, esta abogada tiene como principal objetivo crear fuertes 
equipos de trabajo en cada una de las compañías que forman parte 
del grupo. Ella nos cuenta que conforme fue creciendo el grupo, la 
preocupación principal de sus clientes era el tema administrativo, 
por lo que decidió enfocar sus habilidades de control y orden, en la 
parte de administración estratégica. Página 16

MANUEL GARCÍA COTA
Director Operativo en Auditoría en 
García Hidalgo Tax Advisors
Manuel es de los pilares importantes de Grupo Aseso-
res en Negocios, pues es el especialista en contabilidad 
que brinda estrategias financieras al grupo. Mucha de su experien-
cia la adquirió en su paso por la Secretaría de Hacienda, donde sus  
ganas de destacar, lo llevaron a escalar puestos dentro de la misma. 
Hoy se encuentra satisfecho de contar con un grupo de trabajo con 
profesionistas que son fieles a la firma. Página 20

ROSA ALICIA HIDALGO ALARCÓN
Socio honorario de Grupo Asesores en Negocios
A lado de su esposo Manuel García Cota y de su hijo, 
Eduardo García Hidalgo, Rosa Alicia ha aportado 
más que experiencia al grupo. De los retos a los que se 
ha enfrentado, está el de ser ecuánime, aprender a trabajar en fami-
lia y separar las problemáticas; por lo que hoy su labor en el grupo 
destaca. Página 22

EDUARDO GARCÍA HIDALGO
Presidente de Grupo Asesores en Negocios
Siempre supo que algún día tendría su propia firma, 
esta seguridad combinada con la constancia y el es-
fuerzo han hecho que Grupo Asesores en Negocios 
esté cumpliendo dos décadas de acompañar hombro 
con hombro a sus clientes en su camino al éxito. Su 
vocación es la contabilidad, pero su compromiso está 
con la atención cercana a sus asesorados. Eduardo es 
un hombre joven que sabe muy bien que el futuro está 
en la generación millenial y por ello, tiene muchos 
colaboradores que tienen esta edad, asimismo está 
convencido de la eficacia y responsabilidad a toda 
prueba que tienen las mujeres trabajadoras, por lo que 
varios de los puestos directivos están ocupados por 
ellas. Página 50

LUIS ANTONIO 
VELÁZQUEZ
Director General de Grupo 
Asesores en Negocios
El Director General de la firma ha creci-
do profesionalmente a la par que Grupo Asesores en 
Negocios, ya que comenzó a trabajar en ella cuando 
todavía no cumplía ni un año de haber sido fundada. 
Él conoce perfectamente el ecosistema de negocios 
que se ha ido formando con el paso de los años y gra-
cias al profundo conocimiento que se tiene de las ne-
cesidades de sus clientes. Página 8

ADELA CANDELA
Directora General Adjunta en 
Grupo Asesores en Negocios
Estudió Administración de Empresas 
justamente por ser una persona suma-
mente organizada, esto la llevó a pensar que sería una 
muy buena administradora y no se equivocó, actual-
mente es una de las Directoras Adjuntas de Grupo 
Asesores en Negocios. Llegó a trabajar a la firma con 
el propósito de crear una Sofom pues el Grupo necesi-
taba un área de financiamiento específicamente para el 
sector de outsourcing de personal. Actualmente, Adela 
está al frente de muchas más responsabilidades y nos 
platicó sobre ellas. Página 12

AL ENTRAR A UNA GALERÍA DE 
HISTORIAS ES FUNDAMENTAL 
UNA INTRODUCCIÓN AL TEMA.

¿Qué hay 
noviembre?

Son ya dos décadas de trabajar codo a codo con sus clientes y ayudarlos a 
cumplir sueño y lograr el éxito.
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MANUEL GARCÍA HIDALGO
Subdirector Legal de García Hidalgo Tax Advisors
Manuel es el abogado de García Hidalgo Tax Advi-
sors, empresa del Grupo Asesores en Negocios; antes 
de ser miembro de esta empresa, trabajó en dos despa-
chos, donde se dedicaba al litigio mercantil y civil. Con la experiencia 
adquirida y el gusto por el área fiscal, García nos cuenta sobre su gus-
to por defender los derechos de sus clientes y contribuye así, a que el 
sistema tributario sea equitativo. Página 20

ERIKA GÓMEZ ROCHA
Socia Directora de Gestión
Ingresó al grupo a temprana edad, como auxiliar con-
table, poco apoco fue puliendo sus conocimientos y 
encontró el modo de dar respuestas a los clientes, hoy 
cuenta con 17 años dentro del grupo y es pieza clave en la planea-
ción y ejecución del mismo. Página 26

JUAN MANUEL 
RODRÍGUEZ CONTRERAS
Director de Contabilidad de 
Asesorías Especializadas en Negocios
Con Juan Manuel hablamos de su crecimiento dentro 
del grupo y de los servicios que ofrecen, pues para él es de suma im-
portancia que una compañía cuente con los servicios financieros y 
contables, ya que así, el cliente solo se dedica a dirigir su compañía, 
sin preocupaciones de este tipo. Página 30

RAÚL RIVERA CONTRERAS
Director de Contabilidad de 
Asesorías Especializadas en Negocios
Con diez años dentro del grupo, Raúl ahora es direc-
tor de Contabilidad enfocado en actividades operativas. 
Entre sus aportaciones destaca el haber establecido procesos para ace-
lerar el crecimiento tanto de las personas como del área. Página 32

OSCAR LÓPEZ GARCÍA
Director de Contabilidad de 
Asesorías Especializadas en Negocios
Oscar nos compartió que gusta de impulsar el creci-
miento de las personas a través de la creación de grupos 
de trabajo y ser parte de un entorno sano, hablando laboralmente. 
Por lo que afirma que en Asesorías Especializadas en Negocios ha-
cen trajes a la medida para cada uno de sus clientes, pensando en la 
satisfacción de los mismos. Página 34

DANIEL ANTONIO 
PATIÑO ESPINOSA
Director de Contabilidad de 
Grupo Asesores en Negocios
Compromiso y responsabilidad son las 
aportaciones de Daniel al grupo. Desde que llegó su 
evolución personal ha ido a la par de la profesional, 
por lo que ha conformado un equipo en el que infunde 
a todos que sean proactivos y propongan. Página 36

DAVID TORIZ ACOSTA 
Socio Director de Auditoría de 
García Hidalgo Velázquez González
Es uno de los hombres fuertes del 
grupo. En su trayectoria profesional, 
coordinó la Auditoría del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro fue una experiencia que 
lo marcó positivamente. Hoy, a tres años de su cargo 
actual, considera que su legado dentro de la compañía 
ha sido la responsabilidad, la rectitud y la pulcritud en 
lo que ha hecho. Página 38

JUANA VIVEROS 
HERNÁNDEZ
Directora de Auditoría Operativa de 
García Hidalgo Tax Advisors
Originaria de Veracruz, Juana llegó a 
la Ciudad de México, para destacar en 
la contaduría con su empeño y disciplina. Considera 
que las auditorías financieras son un área de oportu-
nidad, ya que el trabajo del auditor se da mucho por 
recomendación. Página 42

LUIS ANTONIO 
LÓPEZ GAONA
Director Operativo de Auditoría 
Cuando Luis ingresó al grupo, era un 
mes complicado para la empresa, se 
estaban realizando los cierres fiscales, lo 
cual le permitió compartir lo aprendido previamente 
y lucir su experiencia, teniendo así su primer ascen-
so hasta llegar al puesto que desempaña actualmente. 
Página 44

ALBERTO 
HERNÁNDEZ MORENO
Director del Área de Auditoría 
La auditoría es algo que siempre le ha 
agradado. Ingresó con un cargo que no 
existía, donde se dedicaba a la cuestión de normativi-
dad financiera; con el tiempo y el trabajo, surgieron 
proyectos en los que pudo apoyar y este año lo nom-
braron director de área. Página 46

GIOVANNA 
ESQUIVEL OCHOA
Directora de Operaciones en 
Entorno Corporativo y Empresarial
Es una de las integrantes más jóvenes de 
Grupo Asesores en Negocios, uno de sus principales 
retos, fue tomar Entorno Corporativo y Empresarial 
para restructurarla. También retomó la parte de servi-
cio, en la que no solo se enfocó al cliente directo, sino 
también al cliente final. Página 48

GABRIELA RIVERA 
Directora del Área Fiscal de 
García Hidalgo Tax Advisors
Las meta para esta contadora de pro-
fesión ha sido consolidar un equipo de 
fiscalistas que sea competitivo. Actualmente enfoca 
su trabajo en explotar todas las áreas de oportunidad 
que lleven al grupo a consolidarse a nivel nacional e 
internacional. Página 56

ANTONIO 
MARTÍNEZ RÍOS
Director de Planeación Estratégica de 
García Hidalgo Tax Advisors 
Su trabajo requiere de mucho análisis de 
todas las disposiciones que están en la ley, también se 
requiere actualizarse sobre las leyes que van saliendo 
para elaborar una estrategia y, como buen amante de 
las matemáticas, aporta con gusto su conocimiento al 
grupo. Página 60

GUIDO TÉLLEZ
Subdirector de Planeación Estratégica 
en García Hidalgo Tax Advisors
Desde hace cuatro años forma parte de 
García Hidalgo Tax Advisors, en don-
de ha conformado un equipo de trabajo 
eficiente. Su función ha sido la implementación y 
mejora de los procesos y así hacer eficiente la base 
fiscal. Página 64

RODRIGO 
ROSALES RANGEL
Director de Consultoría Fiscal en 
García Hidalgo Tax Advisors
Ingresó al grupo hace tres años y actual-
mente brinda alternativas al cliente con apego a la nor-
matividad. Asegura que son un grupo compartido, lo 
que permite que el área fiscal siga creciendo. Página 66

MAHETZI YEPEZ
Directora de Operaciones de la SOFOM 
Compromiso que Suma Valor
Enfocada en en el área de impuestos en empresas de 
diversos sectores, Mahetzi cuenta que entre los planes a 
futuro de la empresa, está contar con una cartera institucional atrac-
tiva para banca de desarrollo y de banca comercial, con el objetivo 
de bajar el costo del fondeo y ampliar los márgenes financieros de la 
empresa. Página 68

ADRIANA LARA MALAGÓN
Directora Operativa de AIRIS, 
Administración Empresarial
Con varios años dentro del grupo, Adriana nos cuenta 
que se necesita tener mucha inteligencia emocional y 
sensibilización con la necesidad del cliente. Por lo que para 2018 se 
enfocarán en dar mayor visibilidad a la empresa, así como centrar la 
atención en la captación de clientes. Página 70

DAVID CASSAB
Presidente de Almacenes DC
Página 74

CARLOS MERWISER, SEBASTIÁN 
JANCE Y EZEQUIEL JANCE
Socios fundadores de Comercializadora HSM
Página 76

ARTURO TALAVERA AUTRIQUE 
Notaría 122
Página 80

CARLOS A. BARRERA ROMERO
CEO y fundador de Seventh Adviser
Página 82

CARLOS GUERRERO LOBERA 
Director General y Socio Fundador de Omese
 Página 84

NICE TO SEE YOU 
Página 86
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ECE Adquisición
• Atracción de talento
• Headhunting
(outsourcing de reclutamiento)
• Evaluación de talento
• Estudios socioeconómicos
• Referencias laborales

ECE Servicios 
• Asesoría legal en materia laboral
• Asesoría legal en materia corporativa
• Consultoría en capital humano.

Conozca nuestra oferta de valor en:
      www.entornocorporativo .com.mx

GARCÍA HIDALGO TAX ADVISORS
Brindamos soluciones en materia Fiscal y Legal de manera 
integral.  Ofrecemos perspectivas para manejar los retos re-
gulatorios, mitigar riesgos y disminuir la carga fiscal con total 
apego a la legislación vigente.

Soluciones:
• Asesoría y consultoría en materia Fiscal
• Estrategias fiscales
• Compliance Fiscal
• Fusiones
• Escisiones
• Desarrollo de procesos en materia de facultades de 

comprobación de las autoridades Fiscales.
• Medios Alternos en materia Fiscal.
• Defensoría y Litigio Fiscals.

      García Hidalgo, Tax Advisors
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20 AniversArio
INTRODUCCIÓN

EMPRESAS:

1.Asesorías Especializadas en Negocios. Contabilidad.

2.García Hidalgo Velázquez González. Auditoría.

3.Entorno Corporativo y Empresarial. Outsourcing.

4.Tax Advisors. Fiscal.

5.Compromiso que Suma Valor. Sofom.

6.AIRIS. Administración Empresarial.

GRUPO ASESORES EN NEGOCIOS

¿QUIÉNES SOMOS?
En Grupo Asesores en Negocios somos expertos 
en transformar los retos contables, de auditoría,
administrativos, fiscales, financieros y de recursos 
humanos en oportunidades de negocio que sumen 
valor por medio de un enfoque único de tipo 
multidisciplinario.

Con más de 20 años de experiencia en el 
mercado, hemos logrado que nuestros clientes 
confíen en nosotros como un aliado externo 
e independiente, con un servicio frecuente, 
oportuno, actualizado y confiable, siguiendo 
siempre las mejores prácticas de la industria.

Somos parte de The Leading Edge Alliance, la 
segunda asociación internacional más importante 
de auditores y contadores, esto nos permite 
generar conexiones globales en diversos servicios 
e industrias.

¡Permítanos formar parte de sus planes de 
crecimiento!

ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN NEGOCIOS
En AEN no solo cumplimos con tus obligaciones fiscales, 
también ofrecemos soluciones empresariales a través de un 
análisis integral.

Soluciones:
•Análisis de estados financieros
•Análisis porcentual de resultados y métricas con 

mercado e industria
•Sugerencias en materia de controles administrativos 

y contables
•Ubicación de áreas de oportunidad en los procesos 

contables, administrativos, financieros y fiscales
•Estrategias fiscales en materia de cierres anuales y 

mensuales
•Eficiencia fiscal en el cálculo de impuestos
•Atención personalizada de servicios contables y fis-

cales
•Consultoría financiera de nuestros clientes vs el 

mercado
•Actualizaciones en materias regulatoria, fiscal, jurí-

dica y macroeconomía

       Asesorías Especializadas en Negocios 

      @AEN_Asesneg

GARCÍA HIDALGO 
VELÁZQUEZ GONZÁLEZ
Somos un grupo de profesionales independientes apor-
tando valor a la información financiera de su organiza-
ción.  
Ayudamos a las empresas a fortalecer la transparencia y 
el cumplimiento de sus requerimientos.

Soluciones:
·Auditoría de Estados Financieros
·Auditoría de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales  
·Auditoría de Cumplimiento de Obligaciones Contrac-
tuales
·Revisión de Procedimientos previamente convenidos
·Estudios de Precios de Transferencia
·Entre otros 
      

       García Hidalgo, Velázquez González y Asoc.

ENTORNO. OUTSOURCING DE 
RECURSOS HUMANOS
Somos el socio estratégico de tu empresa en soluciones 
de capital humano, gestionamos óptimamente los pro-
cesos, alineamos tus objetivos con el crecimiento de tus 
colaboradores.  

Somos el vínculo entre tu organización y el talento 
humano.

Soluciones:
ECE Administración
• Administración de personal
• Administración de viáticos 
• Maquila de nómina
(outsourcing de procesos)
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ANOTA Y COMPARTE
#exitoLM
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COMPROMISO QUE SUMA VALOR. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MULTIPLE
Otorgamos de manera fácil, rápida y confiable productos 
financieros que se adecuan a las necesidades de nuestros 
clientes. Con más de 5 años de experiencia, hemos ayu-
dado a los mercados desatendidos por el sector financiero 
tradicional en México, a fortalecer sus finanzas. Compro-
miso cumple con todas las obligaciones antes la CNBV, 
Banco de México y CONDUSEF. Adicionalmente somos 
miembros activos de la ASOFOM y AMSOFAC.

Soluciones:
• Créditos revolventes, simples e inmobiliarios para PyMEs 
• Crédito de nómina para empleados  
• Arrendamiento puro y financiero  
• Factoraje financiero  

      Compromiso Que Suma Valor 

      @CompromisoSOFOM

      www.compromisoquesumavalor.com

CONTACTO
L.C.C. Alejandra Hernández
alejandra.hernandez@asesneg.com.mx
5662 2822

Dirección:
Insurgentes sur 1605, Piso 2, 
Colonia San José Insurgentes
C.P. 03900, Delegación Benito Juárez

AIRIS. ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL
Somos especialistas en implementación y unificación de 
procesos administrativos, gestión de cobranza y toma de 
decisiones con base en métricas reales con un alto nivel 
de compromiso y responsabilidad.   

Contamos con más de 20 años en el mercado y for-
mamos parte de LEA Global .

Servicios:
• Emisión, gestión y entrega de la facturación
•Gestión y seguimiento en la cobranza
•Entrega de métricas mensuales
•Análisis y determinación de áreas de oportunidad
•Planteamiento de enfoque de métodos de mejora
•Establecimiento de procesos

/Grupo Asesores en Negocios /grupoasesoresennegocios/@Gpo_AsesoresNeg

asesneg.com.mx
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LUIS ANTONIO cuenta con un espíritu 
emprendedor, lo cual lo llevó a establecer 
su propio negocio al terminar su educación 
media superior; un par de años después 
retomó su formación académica hasta 
concluir con la licenciatura.
“Esta etapa me permitió visualizar mi 
camino futuro y me brindó estabilidad para 
definir mi plan de vida”.

Al concluir con sus estudios 
universitarios, inició su carrera profesional 

en el ámbito contable en Grupo Asesores 
en Negocios cuando éste apenas tenía 11 
meses de fundado, por lo que su crecimiento 
profesional se fue dando de forma paralela 
con el de la firma.

“Mis inicios en la firma fueron en la 
unidad de negocio que ofrece los servicios 
de auditoria, empezando como auxiliar 
recorriendo todos los niveles jerárquicos 
hasta alcanzar la Dirección General del 
Grupo”.

Con más de 19 años de experiencia en planeación 
empresarial, en las áreas de contabilidad, auditoría, 
finanzas y fiscal, Luis Antonio Velázquez es pieza 

fundamental del crecimiento y desarrollo de Grupo 
Asesores en Negocios, y quien es Director General 
desde hace casi cuatro años. Su misión es llevar a 

la empresa a ser una de las más reconocidas a nivel 
nacional e internacional.

CRECIMIENTO EN CONJUNTO
LUIS ANTONIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ

Director General de Grupo Asesores en Negocios 

Brenda Friederichsen Oswaldo BernalRoberto Tetlalmatzin 5 de octubre de 2017. Santa Fe. CDMX.

Grupo Asesores en neGocios
COYUNTURAL

LUIS ANTONIO 
VELÁZQUEZ 

Cargo: Director General 
Grupo Asesores en 
Negocios 

Formación: Licenciatura 
en Contabilidad 
en la Universidad 
Latinoamericana, 
especialidad en Impuestos 
en la Universidad 
Panamericana, especialidad 
en Fiscal Corporativo por el 
Instituto Estudios Fiscales y 
Administrativos y Programa 
de Alta Dirección en el 
IPADE.



Estos 20 años de experiencia, señala, le han 
permitido conocer la historia de la firma y ser parte 
del crecimiento de ésta.

“Considero los inicios de la firma en la rama 
de la contabilidad, a través de la cual, visualizamos 
las necesidades de nuestros clientes ofreciendo so-
luciones que paulatinamente se convirtieron en un 
ecosistema de servicios que generan un valor agre-
gado para sus empresas.

“Los servicios que conforman el ecosistema al 
que me refiero son Contabilidad (AEN), Auditoría 
(GHVG), Recursos Humanos (Entorno), Fiscal 
(GHTX), Sofom (Compromiso) y servicios de 
Administración (Airis).  

“Con todos estos servicios buscamos ofrecer 
soluciones estratégicas para nuestros clientes, 
primero tratando de disminuir su carga contable y 
administrativa, brindando adicionalmente opciones 
de financiamiento y ofreciendo estrategias fiscales, 
siempre dentro del marco legal, eficientando los 
recursos de nuestros clientes".

Contacto con el cliente
De acuerdo con Luis Antonio, sus primeras metas 
fueron generar valor a través de los servicios que 
brindamos, la satisfacción plena de nuestros cola-
boradores de pertenecer a la firma y la rentabilidad 
de las distintas unidades de negocio.
En su periodo de gestión como Director del área 
de Auditoría uno de 
los momentos mas 
difíciles fue cuando el 
dictamen fiscal dejó 
de ser obligatorio y 
la opción de dictami-
narse se redujo a em-
presas con ingresos 
superiores a los 100 
millones de pesos, lo 
que ocasionó una re-
ducción considerable 
de la cartera en el pri-

Grupo Asesores en neGocios
COYUNTURAL

mer año. Las circunstancias obligaron 
a darle otro enfoque a la auditoría, lo 
cual permitió que los clientes perci-
bieran el valor de este servicio y con 
ello sustentar la continuidad estratégi-
ca de esta línea de negocio.

En su gestión ya como Director 
General, destaca su labor para 
consolidar y posicionar a la firma 
Grupo Asesores en Negocios como 
una alternativa confiable en el 
mercado, tarea que no ha sido fácil, 
pero que con la iniciativa y visión 
de negocios del Presidente del grupo 
Eduardo Enrique García Hidalgo y 
con el esfuerzo de todo el equipo de 
trabajo, se ha ido logrando. Hoy varias 
unidades de negocios cuentan con la 
certificación ISO, han sido incluidas 
dentro de la Leading Edge Asociation 

COMPROMISO 
CON LA 
EMPRESA

Luis Antonio Velázquez 
González sigue viendo 
dentro de su futuro 
profesional a Grupo 
Asesores en Negocios. 
“En 10 años me visualizo 
enfocado en la parte 
estratégica y con un 
crecimiento importante del 
grupo, posicionados como 
una firma más reconocida 
y con clientes a nivel 
internacional. Con nuevos 
negocios, generando 
nuevas áreas de acuerdo 
a las necesidades de 
nuestros clientes”.

¿SABÍAS QUÉ?

En 2017, Grupo Asesores en 
Negocios fue considerada 
dentro del top de empresas 
recomendadas para trabajar. 

TODA UNA 
VIDA

En los casi 20 años 
durante los que Luis ha 
formado parte de Grupo 
Asesores en Negocios, 
ha tenido diversas 
responsabilidades como:
• Revisión y supervisión 

de Auditorias y de 
Contabilidades.

• Atención a Clientes.
• Estrategias
• Planeación.
• Dirección de la firma de 

Auditores.
• Dirección General del 

Grupo.

@lideresmexicanos
SÍGUENOS EN

ANOTA Y COMPARTE
#ÉxitoLM

“Para tener un óptimo desarrollo 
empresarial y profesional es primordial 

contar y armar un gran equipo de trabajo 
con las capacidades técnicas y los 

valores humanos alineados a los de la 
organización, como el que hemos logrado 

conformar”.
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ESTILO DE LIDERAZGO

De acuerdo con Luis, su liderazgo es consensuado, pues 
todas las decisiones que va tomando las revisa con su 
equipo de trabajo. Por ello, comenta, es importante 
tener claro lo que se busca transmitir a las personas, 
conduciéndolos hacia donde se les quiera llevar para 
cumplir con los objetivos de la organización.

(la segunda asociación a nivel internacional más 
reconocida de auditores y contadores), este año 
fuimos incluidos por Top Companies en el ranking 
de las empresas más recomendadas para trabajar 
en ellas, y lo más importante, contamos con la 
preferencia de nuestros clientes por la calidad, 
compromiso y profesionalismo que ponemos en 
cada uno de los servicios que ofrecemos.

Un diferenciador importante con nuestra compe-
tencia es la disponibilidad a todos los niveles de la or-
ganización para atender en forma oportuna cualquier 
requerimiento demandado por nuestros clientes.

Y es, justamente lo que más disfruta de su tra-
bajo: la interacción con los clientes. Es una parte 
muy importante, la satisfacción de poder ofrecer un 
valor agregado en el servicio requerido resolviendo 
situaciones de carácter fiscal, financiero, entre otros, 
adicional y no menos importante la interacción con 
mi equipo de trabajo, donde siempre aprendo cosas 
nuevas; sin duda es lo que más me apasiona. 

         ESPONTÁNEAS

• Liderazgo: Tener claro lo 
que tienes que trasmitir a la 
gente

• Grupo Asesores en 
Negocios: Un grupo fuerte, 
con 20 años en el mercado

• Contaduría: Mi pasión, 
donde me siento más 
cómodo. Es parte de mi vida



12
 

13
 

14
 

15
  

NOVIEMBRE 2017 NOVIEMBRE 2017 
 

12
 

13
 

14
 

15
   

Adela Candela es una de los tres Directores 
Generales Adjuntos al frente de Grupo 
Asesores en Negocios; su labor ha sido 
importante en el crecimiento y desarrollo 
de diferentes empresas, entre las cuales se 
encuentran, Compromiso que Suma Valor, 
entidad financiera y Entorno Corporativo

Grupo Asesores en neGocios
COYUNTURAL

SU PASIÓN y gusto por liderar equipos de trabajo, 
aunado a su personalidad organizada y estructurada, 
fueron los factores que Adela tomó en cuenta al elegir 
su carrera: licenciatura en Administración de Empresas 
en la Universidad Iberoamericana; dicha decisión fue 
comprobada al estudiar el MBA en la Universidad de 
Birmingham, en el Reino Unido.

Al inicio de su trayectoria profesional trabajó en un 
despacho de abogados, llevando la administración; fue 
ahí donde conoció a Eduardo García, fundador y Presi-
dente de Grupo Asesores en Negocios, quien la invitó 
a formar parte de un nuevo proyecto dentro del grupo.

“Lo conozco porque eran nuestros proveedores de 
servicios contables, de outsourcing, fiscales y de audi-
toría, fue en ese momento cuando empezamos a traba-
jar en conjunto; regresando de la maestría me invitó a 
iniciar un proyecto y decidí tomarlo”.

Dicho proyecto fue iniciado hace cinco años, el 
cual tenía como objetivo la constitución de una So-
ciedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), para 
después posicionarla como una de las mejores SOFO-
Mes dentro del país.  

"Para esa fecha Grupo Asesores en Negocios con-
taba con una experiencia de 15 años dentro del merca-
do; iniciando con una empresa dedicada al ofrecimien-
to de servicios contables. Después, para complementar 
dichos servicios se creó una sociedad dedicada a la 
auditoría financiera, posteriormente, constituyeron las 
empresas de outsourcing y para finalizar se desarrolla-
ron sociedades encaminadas a la planeación y estrate-
gia fiscal. Teniendo esta gran plataforma de servicios, 
Eduardo García vio la oportunidad de complementar, 
aún más este ecosistema de servicios, creando un área 
de financiamiento, pensada en un inicio como apoyo y 
prestación para el personal del outsourcing”.

“Contamos con una base de 8 mil colaboradores 
dentro del outsourcing, por qué no ofrecerles créditos 
a dichos colaboradores, incluso tendríamos un sistema 
de operación más eficaz que un banco, ya que nosotros 
podemos realizar los descuentos en menor tiempo. Los 
créditos de nómina podrían estar financiados con los 
excedentes de las demás empresas del grupo y esto 
podría resultar una excelente oportunidad de nego-
cio para esta familia”.

CRECIMIENTO 
COMPARTIDO
ADELA CANDELA 
Directora General Adjunta en 
Grupo Asesores en Negocios

Brenda Friederichsen

Carlos Cuevas

Roberto Tetlalmatzin

5 de octubre de 2017. 
Colonia Santa Fe. CDMX
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Adela nos comenta que llevó a cabo 
la creación e implementación de un plan 
de negocios con miras a cinco años y 
desarrollar todos los diferentes produc-
tos que fueran a ser ofertados por la 
SOFOM. “Empezamos con el proyecto 
de crédito de nómina, al poco tiempo de-
sarrollamos los créditos para las PyMEs, 
creando diferentes líneas de crédito, 
tales como; crédito revolvente, crédito 
simple, arrendamiento financiero y por 
último factoraje financiero y operacio-
nes a través de fideicomisos en garan-
tía. Fue una decisión fácil empezar con 
estas líneas de crédito porque a nuestros 
clientes les llevamos la contabilidad, los 
auditamos, les hacemos planeaciones 
fiscales y con ello tenemos un gran pa-
norama respecto de su salud financiera y 
eso hace tener una visión más completa 
para saber si les otorgamos o no algún 
tipo de financiamiento”.

Fue así cómo se empezaron a de-
sarrollar los otros productos con base 
en las necesidades de dichas PyMES, 
y con ello poderles ofrecer productos 
cada vez más personalizados y espe-
cializados de acuerdo a sus giros y 
requerimientos.

“En ese sentido también tenemos 
el producto de prestamistas, que son 
los clientes y friends and family, que 
depositan su confianza y recursos con 
nosotros, para que con base en nuestros 
conocimientos y experiencia los colo-
quemos dentro del sector financiero y 
tener un retorno atractivo para ellos.

Otra de las asignaciones encomen-
dadas a Adela fue la de generar una em-
presa con un crecimiento ordenado y 
un correcto gobierno corporativo, para 
lo cual nos comentó lo siguiente: “La 
SOFOM desde sus inicios la visualicé 
como una empresa muy institucionali-
zada, que aún conociendo los retos que 
esto nos implicaría, decidimos integrar: 
Consejo de Administración con conse-
jeros independientes, Comité de Crédi-
to en el cual intervienen los directores 
de cada unidad de negocio, Comité de 
Auditoría integrado de igual manera 
por personas con experiencia en el sec-

tor combinado con jóvenes visionarios, grupos de tra-
bajo para la elaboración de nuevos productos, los cua-
les son encabezados por mí con apoyo de diferentes 
áreas estratégicas de la SOFOM. En este mismo curso 
lógico seguimos las buenas prácticas emitidas por las 
autoridades, contamos con una auditoría financiera y 
otra en Prevención de Lavado de Dinero mínimo una 
vez al año, todo esto siempre con miras al futuro y 
pudiendo fomentar el crecimiento de las personas y 
de la empresa”.

Actualmente, tienen 
alrededor de 700 millo-
nes de pesos colocados, 
lo cual los posiciona 
dentro de las 100 SO-
FOMes a nivel nacio-
nal. La clave para dicho 
posicionamiento ha sido el contar 
con prácticas sencillas y ágiles pero, 
sobre todo, ser transparentes con sus 
clientes.

Desde hace un año, Adela está 
también a cargo de Entorno Corpo-
rativo, un negocio totalmente dife-
rente al de la SOFOM, por lo que su 
estilo de liderazgo va cambiando. 
“Aunque son industrias totalmente 
diferentes, una es la industria del 
sistema financiero y la otra es la in-
dustria de administración de perso-
nal, me he querido identificar como 
una persona cercana con mi gente, 
que les enseña y que pueda ser un 
modelo de ejemplo, de como ser una 
persona estructurada, cumplida, con 
liderazgo y con una vida familiar 
muy plena”.

Además, se considera una perso-
na comprensiva, sí estricta, pero con 
la apertura de escuchar opciones por 
parte de sus colaboradores.

“Con los diferentes equipos de 
trabajo he tratado de dejar en cla-
ro que cada uno de los integrantes 
tiene un punto de vista valioso que 
compartir con el resto de los colabo-
radores y darles la seguridad y tran-
quilidad de que esto no se trata de 
una dictadura donde nadie es escu-
chado y solo se impone la decisión 
del Director.

"Soy de las personas que cree que 
este tipo de filosofía es la base para 
tener una empresa humanista, donde 
los colaboradores pueden tener una 
carrera y una vida familiar”.

Fortalecimiento en 
conjunto
Para Adela, el poder dirigir empresas 
con giros completamente distintos le 
ha permitido ampliar su panorama de 
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ANOTA Y COMPARTE
#éxitoLM

       DATO
Desde febrero de este 
año, Adela es Directora 
General Adjunta de Grupo 
Asesores en Negocios.

SU 
MOTIVACIÓN

Los nuevos proyectos 
con los que cuenta, las 
personas que conoce 
a través de dichos 
proyectos, así como la 
gente interesada en los 
servicios que brinda es 
lo que motiva a Adela 
Candela a seguir con la 
labor que desempeña 
día a día. 

ADELA 
CANDELA 

Cargo: Directora
General Adjunta en 
Grupo Asesores en 
Negocios

Formación: Licenciatura 
en Administración 
de Empresas en 
la Universidad 
Iberoamericana, MBA 
en la Universidad de 
Birmingham, en Reino 
Unido

negocios, buscando como siempre el 
punto de unión entre dos servicios, 
diametralmente distintos. "No hay 
mejor manera de responder ante los 
clientes que brindando un servicio 
profesional y de calidad".

Para Adela este fue el punto me-
dio que encontró en la aparente des-
igualad de las empresas, encontrado 
este punto encaminó su determina-
ción para dirigir y coordinar a todos 
los colaboradores con esa misma línea 
de pensamiento "profesionalismo y 
calidad en el servicio 



ROSA ERA  “la abogada de los 
imposibles”, de acuerdo con su 
mamá, razón por la cual decidió 
estudiar la licenciatura en Derecho 
por la Universidad Iberoamericana 
para, posteriormente, cursar una 
especialidad en Administración 
Estratégica por el ITAM.

“He sido buena para organizar, 
controlar y para administrar, desde 
niña siempre dije que quería ser 
abogada, creo nunca pensé en otra 
alternativa y también vengo de una 
familia donde todos son contadores.

“Siempre estuve pegada al 
tema administrativo fiscal, soy muy 
estructurada y analítica de las cosas”.

Una de sus primeras experiencias 
fue en un despacho fiscal, así como 
en Disney México; posteriormente, 
recibió la invitación por parte de su 
familia para incorporarse el grupo.

Dichas experiencias, le enseñaron 
cómo hacer y cómo no hacer 
las cosas, así como tener mucha 
estructura y orden.

“Trabajar en Disney te da una 
visión distinta, pues es una empresa 
dedicada al servicio, y eso me ayudó 
con la parte de cultura general que 
aporto al grupo; la parte del servicio 
al cliente enfocado a prestar atención 

a la persona que está conmigo, cómo 
puedo hacer para potencializar lo 
que tiene. Identifico sus necesidades 
y  busco qué puedo hacer para 
solucionarles sus problemas”.

Actualmente, se desempeña 
como Directora General Adjunta de 
Grupo Asesores en Negocios, puesto 
desde el que busca seguir aportando 
al crecimiento del grupo.

Fortalecimiento de la empresa
Tras el crecimiento de Grupo Asesores 
de Negocios, se dieron cuenta de la 
necesidad de dejar de ser una empresa 
familiar, convertirse en una empresa 
institucional y, por lo tanto, formar un 
gobierno corporativo.

“Conforme fuimos creciendo en 
clientes, en capacidad, en personal, 
nos dimos cuenta que sin una red 
de apoyo fuerte, sin un gobierno 
totalmente establecido con políticas, 
con lineamientos, no íbamos a jalar.

“Fuimos sumando hacia dónde 
queríamos llevar a la compañía, qué 
queríamos hacer de las unidades de 
negocio, cómo queremos que nos 
perciban como grupo y, también, 
ver qué debilidades y que fortalezas 
tiene cada una de las compañías para 
sumar”.

Dicha necesidad de crecimiento, 
así como el poder aportar un plus 
a sus clientes, llevó a la creación de 
una de las empresas: Administración 
Informada Responsable Institucional 
y Segura, Especializados en 
Administración Externa (AIRIS).

“Todos nuestros clientes son muy 
buenos haciendo lo que hacen, pero 
deben reforzar la parte administrativa; 
creo que el ‘coco’ principal de nuestros 
clientes es el tema de la administración 
y, en ese momento con la idea que 
surgió, es que decidí enfocarme a la 
parte de administración estratégica”.

La motivación de Rosa Elena García de ser abogada 
comenzó a una corta edad; esto, sumado al deseo 

de enfocarse en un área diferente que el resto de su 
familia. Actualmente, es Directora General Adjunta 
de Grupo Asesores en Negocios, donde uno de sus 

principales objetivos es la creación de fuertes equipos 
de trabajo en cada una de las compañías que forman 

parte del grupo.

EQUIPOS DE TRABAJO, 
LA CLAVE

ROSA ELENA GARCÍA HIDALGO 
Directora General Adjunta de Grupo Asesores en Negocios

FILOSOFÍA DE 
VIDA

Para Rosa, la frase de 
Hipócrates “Son tus 
decisiones y no tus 
condiciones lo que 
determinan tu destino” 
su motor.

“Hace mucho sentido 
en vida personal y 
profesional, al final del 
día son las cosas que 
profesionalmente siempre 
me han inspirado, y el reto 
más grande es vencer a 
la persona que fui hace 2 
meses”.

“Lo lindo de este 
negocio es que terminas 
aprendiendo en realidad 
de muchas industrias y de 
muchas cosas que tienes 
a tu alrededor”.

Administración Informada 
Responsable Institucional 
y Segura, Especializados 
en Administración Externa 
(AIRIS) forma parte del 
conjunto de empresas 
que conforman Grupo 
Asesores en Negocios.

SU MOTIVACIÓN

Me encanta mi trabajo, 
me encanta lo que hago 
y mi mejor motor es que 
me apasiona lo que hago, 
por supuesto mi hija y 
personalmente creo que 
también colaboras en la 
vida de muchas personas.

SU OBJETIVO

• Brindar una 
administración que genere 
rentabilidad y crecimiento 
a su empresa.

Brenda Friederichsen

Oswaldo Bernal

Roberto Tetlalmatzin

5 de octubre de 2017. 
Santa Fe. CDMX

Grupo Asesores en neGocios
COYUNTURAL
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El reto principal, señala, fue tener el voto de 
confianza por parte de sus clientes .

“Existen muchas compañías que se dedican a 
administrar, hay de administración de personal, pero 
administrar con un plan haciéndolo a través de un 
outsourcing es complicado; ha sido mucho el con-
tacto con el cliente, se debe estar siempre cuando 
el cliente lo necesita, siempre le hemos dado segui-
miento puntual a las necesidades de los clientes”.

Equipos con grandes capacidades
Como uno de los directivos, Rosa tiene claro el 
potencial que sus trabajadores deben tener para 
contribuir al crecimiento del grupo.

Por ello, uno de los retos que 
ha tenido es la creación de equipos 
de alto rendimiento, es decir, “tener 
perfectamente identificados a cada 
uno de los jugadores que tenemos en 
los equipos y poder llegar a entender 
cuáles son las fortalezas de cada 
persona y potencializarlas para lograr 
un equipo de alto rendimiento.

“Hacer un equipo de alto 
rendimiento es hacer esta sinergia 
donde logro tener al mejor 
vendedor, al mejor cobrador, al 
mejor administrador para que, en 
conjunto, podamos tener un equipo 
extraordinario”.

Una de sus filosofías es medir a 
sus trabajadores por objetivos, bus-
cando que sean eficaces y eficientes, 
razón por la cual los selecciona por 
actitud y así los capacita.

“Uno de los valores fundamentales 
es que les debe gustar mucho su 
trabajo y deben de tener algo que creo 
que, poco a poco, se ha ido perdiendo 
que es el hambre de crecer, de saber, de 
capacitarse, esas ganas que tenemos 
cuando salimos de la universidad de 
comernos al mundo y que se ha ido 
perdiendo.

Dicha capacitación se da a través 
de programas de crecimiento y la 

ROSA ELENA 
GARCÍA 
HIDALGO 

Cargo: Directora 
General Adjunta

Formación: 
Licenciatura en Derecho 
por la Universidad 
Iberoamericana, 
especialidad en 
Administración 
Estratégica en el ITAM.

“Lo más complicado 
de la dirección adjunta 
es dejar a un lado el 
ego y poner el bienestar 
común al centro; todos 
construimos ese objetivo 
final, aportando desde la 
experiencia de cada uno 
de los directivos”.

De catalanes e independencia 
El caso catalán, muy caliente en estos días, brinda muchas lecciones sobre liderazgo y 

conflictología. Por una parte, la realidad de un porcentaje importante de una población 
al menos molesta con el estado de cosas. La molestia es real, aún si es discutible que 

su percepción de las cosas sea exagerada o imprecisa. “Nos marchamos. Estamos 
hartos”. Y aparece la retahíla de reclamos históricos sentidos.  Explicablemente surgen 

líderes que se hacen voceros de este hartazgo y van radicalizando las posturas.

En una de las predicciones más interesantes del “análisis transaccional” en la teoría 
psicológica de Eric Berne, las conductas del “niño rebelde” enganchan del otro lado 
de la mesa al “padre autoritario”, al que se le acaba la paciencia y llama con fuerza 

a volver al orden al niño que no está a gusto con ese orden. Voces poderosas de 
intereses creados en el orden tradicional respaldan al padre autoritario. Y el discurso de 

la fuerza de un lado y la radicalidad de la posición del otro inhiben el diálogo. 

La recomendación de Berne iría por cambiar “el juego”, sacándolos de los enganches 
radicalizadores para generar diálogo entre adultos y entendimiento que demanda 
de ambas partes madurez, objetividad, apertura y generosidad. De no darse este 
entendimiento adulto, el conflicto puede escalarse hasta condiciones bastante 

perturbadoras. La prudencia es la madre de todas las virtudes.

(Adrián Ruiz de Chávez. Director del Centro de Investigaciones en Liderazgo de la 
Universidad Anáhuac. Correo: adrian.ruizdechavez@anahuac.mx).

VALOR Y LIDERAZGO

exigencia se da con base 
en ese entrenamiento.

“Yo le tengo que 
exigir a mi equipo de 
trabajo en medida en 
que los capacito, tengo 
que crear equipos de 
rendimientos fuertes 
con base en que les doy 
un tema de capacita-
ción, de crecimiento”.

Planes a futuro
De acuerdo con Rosa, 
su principal objetivo es 
terminar de consolidar 
las compañías que 
forman parte de Grupo 
Asesores en Negocios, 
así como lograr que éste 
sea un empleador por 
elección. 

MÁS SERVICIOS

Como parte de Grupo Asesores en 
Negocios, buscamos posicionarnos en 
el mercado optimizando los procesos 
administrativos de nuestros clientes, 
logrando así ser un punto de soporte en la 
cadena de valor de las empresas.

Queremos consolidarnos como una 
empresa líder en la Administración 
Externa, reconocida por la calidad de sus 
procesos y la efectividad de sus gestiones, 
bajo altos estándares de rentabilidad y 
responsabilidad corporativa.
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NACIDO EN 1951 en la Ciudad 
de México, Manuel García Cota es-
tudió Contabilidad en la Facultad 
de Comercio y Administración de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, con la firme convicción de 
convertirse en un aliado de los con-
tribuyentes, apegado siempre a la le-
galidad fiscal.

Durante su paso por la universidad, 
Manuel García perteneció a dos 
despachos pequeños para luego 
ingresar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, lugar que fue, de 
acuerdo con sus palabras, su “segunda 
universidad”.

El conocimiento y experiencia que 
Manuel García Cota adquirió durante 
su paso por la Secretaría de Hacienda 
fue gracias al esfuerzo y constancia 
con la que se manejó, además de las 
ganas de salir adelante, mismas que 
se demostraron en su paso por todos 
los rangos, hasta llegar a ser Jefe de 
departamento.

“En 1974 entré a trabajar a la 
Secretaría de Hacienda en donde 
trabajé por cerca de 18 años, salí por 
reestructuras internas en 1992 y a 
partir de ese momento, me dediqué 
a atender asuntos fiscales de manera 
independiente, junto con mi esposa”.

Uno de los pilares más importantes que Grupo 
Asesores en Negocios posee es el Contador 

Manuel García Cota, quien de la mano de su 
hijo Eduardo García Hidalgo y de su esposa 

Rosa Alicia Hidalgo, han formado un emporio 
de especialistas en contabilidad que brindan 

estrategias financieras a la medida de sus clientes.

MANUEL 
GARCÍA COTA
Director Operativo en Auditoría en 
García Hidalgo Tax Advisors

Lilian Reyes Berriel

Luis E.González

Patricia Aridjis

6 de octubre de 2017. 
Colonia Jardines del 
Pedregal. CDMX

Grupo Asesores en neGocios
GARCÍA HIDALGO TAX ADVISORS

La mancuerna formada por 
Manuel García, Rosa Alicia 
Hidalgo y Eduardo García Hidalgo 
desde un principio fue exitosa, ya 
que se conjuntaron la experiencia 
de Manuel y Rosa y la visión 
estratégica de Eduardo.

“En un principio, solo mi esposa 
y yo teníamos el registro para 
poder firmar dictámenes fiscales, 
entonces nuestra función, además 
de atender a clientes, era la firma de 
revisión de dictámenes y fuimos un 
gran apoyo y así fuimos creciendo, 
sumando nuestros conocimientos y 
experiencias. En mi caso particular 
tuve una gran escuela que fue la 
Secretaría de Hacienda la cual fue mi 
segunda universidad”.

La experiencia que “me dio estar en 
Hacienda fue maravillosa, estuve en el 
área penal y eso me dio el pie para ser 
de los primeros en elaborar dictámenes 
penales por defraudación fiscal. Además, 
durante mi trayectoria aprendí a manejar 
gente, reforzando mi creencia de que si 
tratas bien a la gente te van a dar mejores 
resultados, entonces conformé buenos 
grupos y siempre estuve en los primeros 
lugares en auditorias porque manejaba 
bien a mi gente”.

Dos décadas de logros
Asesorías Especializadas comenzó 
como un despacho pequeño en la 
calle de Dakota en la colonia Nápoles. 
“Llegó a un momento en que no 
cabíamos ahí y decidimos mudarnos, 
primero a Insurgentes Sur y luego a 
Avenida Cuauhtémoc. Para nosotros es 
un orgullo ver cómo hemos crecido y 
cómo nuestra gente se ha ido formando 
y desarrollando junto con nosotros 
porque finalmente eso es un despacho, 
un lugar donde se forman profesionales, 
algunos se han quedado y otros han 
emigrado a construir sus sueños. No es 
fácil mantener un despacho con tantos 
años, ya son 20 años y la verdad es 
difícil, pero lo hemos logrado”.

Respecto a las ventajas que ofrece 
un despacho como éste frente a las 
grandes firmas, Manuel García Cota 

afirma que “cuando eres un despacho 
mediano tu servicio profesional es 
más personalizado y realmente creo 
que es lo que los clientes quieren, 
verte a ti”.

Y como fórmula del éxito para 
lograr dos décadas de existencia, 
reconoce que es “que impere la unidad, 
que te hagas de gente responsable, que 
los capacites, que se conviertan en 
gente profesional, que se esmera y que 
sientan el apoyo de nosotros”.

Legado de un grande
Manuel García dice sentirse orgulloso 
como padre, como esposo y como 
líder y asegura que todo lo que han 
logrado en la vida es con base en el 
esfuerzo. “Somos gente de trabajo, de 
lucha y de bien”. 

Y así como Hacienda lo formó a 
él, este Contador Público de 66 años 
busca dejar un legado de aprendizaje 
y desempeño.“Mi mayor legado son 
los conocimientos, el que la gente te 
conozca y reconozca tu trabajo, que 
aprecie lo que has dejado. A mi gente 
siempre les inculco lo bonito que es 
aprender y quisiera que recordaran 
siempre que si quieres tener resultados 
debes preparar a tu equipo”. 

A 20 años de haber iniciado este 
sueño, “podemos estar satisfechos del 
grupo que se ha formado, tenemos la 
satisfacción de contar con un grupo 
de trabajo con profesionistas que 
son fieles a la firma y sobre todo 
que hemos sido semillero de grandes 
personas”. 

@RevistaLideresMexicanos
SÍGUENOS EN

EXPERIENCIA 
COMPROBADA

¿QUÉ ES UN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
REGISTRADO?

 
En el contexto del 

Derecho Fiscal 
mexicano, son 

los Contadores 
Públicos quienes 

cuentan con 
un número de 

registro por parte 
del SAT para 

emitir dictámenes 
fiscales.

1992 marcó el inicio de la vida 
como profesionista independiente de 
Manuel García Cota al fundar junto 
con su esposa y un socio su primer 
despacho contable.

“En el primer despacho durante 
alrededor de cinco años, a la par mi 
hijo Eduardo tenía un despacho con un 
compañero de la Universidad La Salle 
y al mismo tiempo cada quien decidió 
terminar su sociedad y platicamos 
la idea de juntarnos y formar un solo 
despacho. Empezamos en Asesorías 
Especializadas en Negocios y poco 
a poco han ido naciencdo varias 
sociedades que conforman este grupo”.

"Mi mayor legado son 
mis conocimientos, el 

que la gente te conozca 
y reconozca tu trabajo, 

que aprecie lo que 
has dejado". 

SERVICIOS QUE 
OFRECEN:

• Asesoría y Consultoría en materia 
Fiscal. Estrategias en materia Fiscal 
que de manera integral permitan 
optimizar los recursos de los 
contribuyentes, que protejan su 
patrimonio y les brinde seguridad 
jurídica.

• Análisis y Revisiones Periódicas de 
Impuestos.

• Atención de procedimientos 
referentes a Facultades de 
Comprobación de las Autoridades 
Fiscales.

• Fusiones, Escisiones, Elaboración 
de Contratos y Trámites Notariales.

• Desarrollo de procesos 
específicos como lo son: Atención 
de Requerimientos, Invitaciones y 
Exhortos, Sucesiones testamentarias, 
Destrucción de mercancías, Pagos 
en parcialidades, Devoluciones de 
impuestos y Compensaciones.
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ROSA ALICIA 
HIDALGO 
ALARCÓN

• Fecha de nacimiento: 10 de 
abril de 1953

• Último grado de estudios: 
Contador Público y Auditor 

• Alma máter: Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM)

PODER 
FEMENINO
ROSA ALICIA 
HIDALGO ALARCÓN
Socia honoraria de Grupo Asesores en Negocios

Mujer de lucha que ha sabido 
abrirse paso ante las adversidades 
y ser un gran pilar para su familia y 
para la empresa que, de la mano de 
su esposo, Manuel García Cota y 
de su hijo, Eduardo García Hidalgo, 
ha formado. Así es Rosa Alicia 
Hidalgo Alarcón, socia honoraria de 
Grupo Asesores en Negocios.
EL MOVIMIENTO estudiantil de 1968 
estalló en México justo en la época en la 
que Rosa Alicia estaba por elegir institu-
ción para seguir sus estudios medio su-
periores, suceso que marcó su vida para 
siempre y que le ayudó a encontrar su vo-
cación como Contadora Pública.

“Me tocó ser parte de un gran problema 
en México, me tocó la época de 1968, donde 
no había escuelas y yo estaba ávida de seguir 
estudiando. Vengo de una familia de maestros 
y mi madre quería que yo fuera maestra pero 
no era a lo que yo aspiraba. En ese entonces 
un tío le dijo a mi mamá que había una escuela 
que tenía sus clases normales y ahí fue donde 
me escribieron, esa escuela era el ITAM”.

En el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, Rosa Alicia Hidalgo cursó la 
vocacional en dos años, tiempo en el cual 
supo que quería ser contadora, por lo que 
eligió esta profesión y a los 21 años ya 
había terminado la carrera, cumpliendo su 
sueño de ser universitaria.

“Cuando ingresé a la vocacional no te-
nía claro qué quería estudiar, pero yo quería 
ser universitaria, entonces se me dio la opor-
tunidad de entrar al ITAM y me atrapó. En 
el inter de estar en la escuela, la situación 
del 68 se compuso, pero yo dije de aquí soy 
y no me mueven y terminé la carrera como 
Contador Público y Auditor”.

Previo a culminar sus estudios universita-
rios, Rosa Alicia comenzó a descubrir el mun-
do laboral en un despacho contable por reco-
mendación de un profesor. “En 1971, entré a 
trabajar a un despacho grande que se llama 
Castillo, Miranda y Andoaga; un maestro me 
recomendó, me dijo ‘¿por qué no vas?, toma 
mi tarjeta ves al Contador Vinicio Andoaga y 
si sirves a ver si te puedes quedar’, entonces fui 
a preguntar saliendo de la escuela, me pasaron 
a un salón, me hicieron un examen de cono-
cimientos y psicométricos y a la 1 de la tarde 
ya estaba yo trabajando. Fue una experiencia 
muy agradable, pero fue cuando me di cuenta 
de que no sabía hacer nada, que no era nada 
de lo que me habían enseñado en la escuela”.

Al paso de dos años de estar laborando 
en ese primer despacho, la gran oportunidad 
llegó para Rosa Alicia, ya que en 1973 in-
gresó a trabajar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, lugar que fue su segunda 
universidad por 18 años y donde conoció al 
que sería su compañero de vida.

“En 1973 entré a la Dirección General 
de Auditoría Fiscal Federal como Ayudante 
C que era el nivel más bajo y después de 18 
años salí como Jefe de Departamento, siem-
pre escalando puestos por mérito propio, lo 
cual fue algo bonito. En Hacienda conocí a 
mi marido y un año después ya estábamos 
casados y esperando a Eduardo”.

“La Secretaria de Hacienda y Cré-
dito Público es donde haces la mejor 
maestría que te puedas imaginar porque 
es donde tienes la capacidad y versatili-
dad de conocer muchos giros, empresas 
y administraciones; inclusive tratándose 
de empresas del mismo giro nunca vas a 
encontrar nada que sea completamente 
igual, entonces cada auditoría iba a tener 
su problema, su mecánica, su aprendiza-
je, para mí fue mi maestría”.

Emprende el vuelo
Tras 18 años de aprendizaje continuo, el 
ciclo de Rosa Alicia en Hacienda terminó 
y fue entonces cuando ella y su marido, 
Manuel García Cota, se decidieron a abrir 
su propio despacho. 

“En principio fue difícil porque ves 
los toros desde diferente barrera, entonces 
debes de ponerte a estudiar y actualizarte 
para salir adelante. Gracias a la mancuer-
na que siempre he tenido con mi marido, 
siempre nos hemos impulsado y nunca he-
mos tenido lucha de egos, es que hemos 
logrado salir adelante”.

El primer despacho que, en 1992, 
montó el matrimonio García Hidalgo ter-
minó cinco años después dando paso a la 
creación, en 1997 de Asesorías Especiali-
zadas en Negocios ya con su hijo Eduardo 
como socio.

“Como madre ha sido un verdadero 
orgullo ver que el alumno ha superado al 
maestro. Eduardo siempre fue una perso-
na muy luchona desde los seis años de 
edad y entonces en el momento en que 
nos propuso hacer una sociedad fue algo 
muy maravilloso porque no vas a tener 
mejor socio que tu familia. Y como pro-
fesionista, para mí ha sido un orgullo que 
mis tres hijos estén participando en este 
negocio que espero vean como un pro-
yecto de vida”.

ROSA ALICIA 
EN EL TIEMPO

1971: 
Ingresa al despacho 
Castillo, Miranda y 

Andoaga

1973: 
Se integra a la 

Dirección General 
de Auditoría Fiscal 

Federal

1992: 
Funda su primer 

despacho al lado de 
Manuel García Cota

1997: 
En sociedad con 
Manuel García 
Cota y Eduardo 
García Hidalgo 

fundan Asesorías 
Especializadas en 

Negocios

2017: 
Cumplen 20 años ya 
como Grupo Asesores 

en Negocios

Ecuanimidad y respeto
A lo largo de 20 años, para Rosa Alicia uno 
de los retos más grandes que ha tenido que 
enfrentar es el de ser “ecuánime porque es 
difícil no llevarte los problemas de la ofici-
na a la casa, es difícil no tener conflictos con 
la familia cuando tienes un negocio de por 
medio, entonces creo que lo mejor que nos 
ha pasado es ser ecuánimes y haber sabido 
separar el negocio y la familia.

“Aquí no somos familia y si uno se equi-
voca y se le va a regañar, nadie interviene y 
respetamos las jerarquías y si nos regañan 
aguantamos, pero cuando sabemos que están 
equivocados sabemos defender la postura”.

A la par de los retos, una de las mayores 
satisfacciones para Rosa Alicia Hidalgo ha 
sido el reconocimiento que ha tenido por su 
labor contable. “Llegar a una revisión con las 
autoridades fiscales y que te reconozcan que 
aprendiste tan bien lo que hacen adentro que 
ahora los puedes defender, no tiene precio. 
En una ocasión fuimos a una auditoría en 
Hacienda y la jefa de departamento cuando 
me vio exclamó, ‘otra vez tú’, a lo que yo 
respondí y las veces que sea necesario”.

Dentro de cinco años esta mujer empren-
dedora ve a su empresa “fuerte, íntegra como 
hasta ahora. Tenemos una de las cosas más 
valiosas que es la gente, mucha de la que 
está aquí es un personal muy valioso, hemos 
logrado tener gente que tiene mucho tiempo 
con nosotros y que ha crecido a la par nues-
tra. Hemos formado una gran familia, por-
que de los 10 o 15 integrantes que éramos, 
nos hemos convertido en 300”.

Para finalizar, Rosa Alicia reflexionó so-
bre su vida y asegura que “siempre he sido 
una mujer privilegiada, porque la vida me ha 
recompensado con cosas maravillosas, me dio 
una pareja increíble con la que he luchado por 
más de 40 años a brazo partido, me dio el privi-
legio de ser madre de unos maravillosos hijos 
y por eso me siento consentida de la vida”. 



Lilian Reyes Berriel

F. Izquierdo

Patricia Aridjis

6 de octubre de 2017. Colonia 
Jardines del Pedregal. CDMX

ESPONTÁNEAS:

• Mujer: 
Luchadora  

• Contabilidad: 
Organización

• Impuestos: 
Hay que pagarlos 

• Auditoría: 
Mal necesario 

• Certificaciones: 
Algo muy necesario

• Grupo Asesores en 
Negocios: 
Mayor triunfo

• Rosa Alicia: 
Mujer

www.lideresmexicanos.com
SÍGUENOS EN
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SER ABOGADO en una firma de 
contadores es un valor agregado que 
brinda Manuel García Hidalgo a Gar-
cía Hidalgo Tax Advisors, empresa del 
Grupo Asesores en Negocios, ya que es 
su visión estratégica e interpretación de 
las leyes, las que complementan de for-
ma precisa el servicio al cliente.

Pese a tener todo el influjo de con-
tadores, Manuel optó por la carrera 
de Derecho “porque se me hace muy 
interesante por la interpretación de las 
leyes, por cómo los legisladores re-
dactan todas las problemáticas fisca-
les, laborales y sociales del país; me 
gustó, se me hizo interesante, además 
pienso que como empresario la carre-
ra de Derecho es un instrumento muy 
necesario para ser exitoso”.

Agregó que, ser abogado es nece-
sario para “plantear estrategias corpo-
rativas integrales y bien establecidas 
con mayor nivel. Es por eso por lo que 
además tengo una maestría en Dere-
cho Empresarial”.

Como parte de su aprendizaje y fo-
gueo laboral, Manuel García Hidalgo 
tuvo, previo a ingresar al Grupo Aseso-
res en Negocios, dos empleos en los que 
se le dio la oportunidad de aprender más 
sobre lo que sería su futuro laboral.

“Antes de ser miembro de García 
Hidalgo Tax Advisors, trabajé en dos 
despachos y en el que más crecimiento 
tuve fue en el segundo que se llama BGI 
Villarreal S.C., ahí me dedicaba al liti-
gio mercantil y civil. Casi toda la carrera 

la coadyuvé con el trabajo; en particular 
aprendí mucho trabajando con Eduardo 
Cuevas Casamitjana, es un gran amigo 
de quien aprendí todo, desde empezar a 
ir a tribunales, la conexión entre litigan-
tes y el tribunal, cómo se redacta una de-
manda, ver un acuerdo y muchas otras 
cosas necesarias para ir metiéndome en 
la vida jurídica práctica”.

El interés de Manuel García Hidal-
go por el área fiscal se debió al reto que 
esta área representa. “A los seres huma-
nos nos gustan las cosas difíciles y se 
me hace muy interesante que para ser 
fiscalista se debe tener un pensamien-
to analítico y crítico y como abogado 
te exige un pensamiento más competo 
porque en la materia fiscal se involu-
cran varias leyes que están entrelaza-
das, entonces para hacer una estrategia 
corporativa o de un litigio debes tener 
el pleno dominio de la legislación”.

Tras su paso por BGI Villarreal 
S.C., Manuel comenzó a tener gran 
inquietud por el tema fiscal y fue en 
2011, cuando se puso en contacto con 
el Contador Eduardo García Hidalgo 
y le solicitó unirse al Grupo, sumando 
así un elemento de gran valor.

“En 2011 comencé con la inquie-
tud de pertenecer a un despacho en 
materia fiscal, fue entonces cuando 
me puse en contacto con el Contador 
Eduardo García Hidalgo que me había 
comentado que estaba iniciando una 
innovación dentro del grupo y tenían 
interés en abrir un área legal fiscal; en-

Manuel García Hidalgo es el benjamín de una familia de 
exitosos empresarios que con visión ganadora han sabido 
formar un emporio de contabilidad y servicios financieros 

que emplea a más de 400 personas y al cual ha sumado 
sus conocimientos en temas legal-fiscal para brindar a sus 

clientes un servicio 100% integral.

ALMA LEGAL, 
CORAZÓN CONTABLE

MANUEL 
GARCÍA HIDALGO
Subdirector Legal de 
García Hidalgo Tax Advisors

MANUEL EN EL TIEMPO

• 2006: Inicia la carrera de Licenciado 
en Derecho por la Universidad La Salle

• 2007: Ingresa al Despacho Cureño, 
Sahagún, García

• 2007: Se integra a las filas de BGI 
Villarreal S.C. 

• 2011: Comienza labores en García 
Hidalgo Tax Advisors

SUS FUNCIONES Coordinar 
cuestiones corporativas legales, 
tales como:

• Venta de acciones

• Enajenación de bienes

• Libros de accionistas

• Registro de accionistas 

• Aumentos de capital

• Asambleas extraordinarias

• Realización de Contratos

• Litigio y asesoría de asuntos en 
la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon)

¿QUÉ ES LA PRODECON?

• La Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente es un organismo 
público descentralizado, no sectorizado, 
especializado en materia tributaria, que 
proporciona de forma gratuita, ágil y 
sencilla servicios de orientación, asesoría, 
consulta, representación legal y defensa, 
investigación, recepción y trámite de quejas 
y reclamaciones contra actos u omisiones 
de las autoridades fiscales federales que 
vulneren los derechos de los contribuyentes.

• Prodecon fomenta la cultura contributiva, 
realiza propuestas de modificaciones 
normativas y legales, identifica e investiga 
problemas sistémicos, celebra reuniones 
periódicas con autoridades fiscales 
federales, interpreta disposiciones legales 
y emite recomendaciones, medidas 
correctivas y sugerencias.

Lilian Reyes Berriel Luis E. GonzálezPatricia Aridjis

6 de octubre de 2017. Colonia Jardines del Pedregal. CDMX

Grupo Asesores en neGocios
GARCÍA HIDALGO TAX ADVISORS

al cliente a defenderse en caso de 
que la autoridad le mande llamar”. 
Agrega que “es muy gratificante 
estar siempre a la vanguardia para 
seguir defendiendo los derechos de 
nuestros clientes y saber que, como 
contribuyente, el sistema tributario 
debe ser equitativo”.

Combatir el ego
A lo largo de estos casi siete años de 
pertenecer a Tax Advisors, Manuel 
García Hidalgo ha trabajado mucho 
por lograr un balance entre el conoci-
miento de sus compañeros contadores 
y el del equipo legal.

“La relación con un contador es 
siempre como amor apache porque un 
abogado ve los temas desde un pun-
to totalmente distinto al del contador, 
siendo que la ley es pareja para ambos. 
Los tres ordenamientos básicos los 
vemos igual, pero con una aprecia-
ción distinta porque más allá de ver 
una demanda o un contrato para ellos 

la interpretación es diferente y es por 
ello por lo que debo ser una especie de 
mediador de ambas partes.

“Es algo muy padre porque es en-
trar es una lucha de egos, pero para mí 
es muy enriquecedor porque aprendo 
de mucho de ellos, incluso no he des-
cartado estudiar contabilidad”.

Dentro de sus planes y visión a fu-
turo, Manuel García Hidalgo asegura 
que está “crecer más al equipo, ahora 
somos siete abogados y quiero trabajar 
más para que el día de mañana seamos 
50 integrantes, al grado de acreditarnos 
al nivel de las cuatro grandes”.

En cinco años se ve a sí mismo, 
“como un empresario exitoso, sumando 
valor al grupo, creando nuevas unida-
des de negocio y coadyuvando a hacer 
otro tipo de negocios que me permitan 
dar un servicio integral y confiable para 
los clientes”.  

tré como auxiliar legal y con el paso 
de los años fui creciendo en la materia 
fiscal y legal y uno de mis éxitos fue 
convertirme en subdirector legal”.

Aunado al crecimiento exponencial 
que ha tenido dentro de Tax Advisors, 
otros de los logros que Manuel García 
Hidalgo ha asumido, es “ganar una se-
rie de demandas para el grupo, lo que 
implica no tener embargos ni contin-
gencias fiscales, siempre en contra de la 
arbitrariedad de la autoridad fiscal”.

Manuel García Hidalgo recono-
ce que para ser un fiscalista exitoso, 
siempre debes de estar actualizado. 
“Siempre tienes que estar estudian-
do porque el fisco está en un cons-
tante cambio con el objetivo de ha-
cer una fiscalización más agresiva 
y nosotros, que estamos del otro 
lado, debemos de tener los ele-
mentos de conocimiento necesarios 
para poder ofrecer una estrategia al 
cliente que cumpla con lo requerido 
por la autoridad en pro de ayudar @RevistaLideresMexicanos

SÍGUENOS EN
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Hace 17 años llegó a Grupo Asesores en Negocios una 
joven estudiante de Contaduría de la UNAM. Era tímida 
e insegura y buscaba una oportunidad para continuar su 
desarrollo profesional después de haber trabajado en un 
pequeño despacho donde se dio cuenta de que estaba 
limitado su avance. 

Grupo Asesores en neGocios
ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN NEGOCIOS

Érika es joven, pero con mucha de-
terminación para aprender, planear y eje-
cutar. Así fue que, sin saberlo, ingresó al 
grupo donde haría carrera y descubriría 
sus habilidades como líder para la orga-
nización y gestión del negocio. Con el 
tiempo se convirtió en Directora de Con-
tabilidad y destacó en el diseño y apli-
cación de procedimientos para mejorar 
el rendimiento financiero de la empresa. 

“Tengo claro que siempre tengo 
que buscar que el trato y atención a los 
clientes sea un éxito. Aquí no se puede 
tirar la toalla. Es cierto que a veces hay 
clientes complicados y demandantes, 
pero mi trabajo es buscar una opción 
para ofrecerles”, asegura esta contado-
ra egresada de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Cómo funciona su área
Bajo la dirección de Érika se encuen-
tran cuatro directores contables con sus 
respectivos gerentes y auxiliares. En to-
tal 90 personas a cargo de 350 clientes 
entre personas físicas y morales.

“Los temas que abarca mi puesto son 
la gestión de nuevos clientes, ver temas 
de personal (la gente que se requiere), la 
logística de cada área, en general supervi-
sar que se tengan los recursos humanos y 
materiales necesarios para llevar a cabo la LA 

INNOVACIÓN 
SIEMPRE
ERIKA GÓMEZ ROCHA 
Socia Directora de Gestión
Asesorías Especializadas en Negocios

María Dolores Montes Carlos CuevasJesús Díaz

4 de octubre de 2017. Colonia San José Insurgentes. CDMX

ENTONCES, Grupo Asesores en Negocios apenas 
tenía tres años de existencia y buscaba nuevos talen-
tos “a la antigua”; es decir, a través de anuncios en 
el periódico. “En el momento en que me integré a la 
firma, el grupo era tan pequeño, que en ese momento 
quien me aplicó el examen y la entrevista fue Eduar-
do, quien es nuestro presidente actualmente. Recuer-
do que ese mismo día se llevó a cabo todo el proceso 
incluyendo mi contratación”, rememora Érika Gó-
mez Rocha, Socia Directora de Gestión. 

Ser un éxito, el 
compromiso
Entró al grupo como auxiliar contable y pulió cono-
cimientos, procesos y encontró el modo de siempre 
dar una respuesta al cliente. “Cuando me preguntan 
acerca de mis casos de éxito creo sinceramente que 
cada uno de nuestros clientes debe ser uno, porque 
la finalidad que tenemos como firma es buscar la 
excelencia en el servicio”, explica Erika Gómez. 

operación. Mi puesto se creó hace cuatro 
años porque nos dimos cuenta que hacía 
falta mejorar la atención al cliente y separar 
a los directores operativos de los temas ad-
ministrativos que los distraían de este tema.

En la parte operativa hay muchas 
funciones que a veces distraen de la 
atención al cliente y para nosotros era 
importante asegurarnos que sí le esta-
mos dando un valor agregado. Se trata 
de hacernos presentes con los clientes, 
ya que no solo es capturar la informa-
ción contable, determinar impuestos, 
enviar un email y se acabó, hoy en día 
tienes que hacerte presente, para cono-
cer al cliente y que te conozcan”, detalla. 

La dinámica de trabajo que ha es-
tablecido Érika Gómez con su equi-
po es la de tener comunicación ante 
todo, de inicio, con sus directores, 
pero en general dice tener una política 
de puertas abiertas con gerentes o con 
quien necesite de un consejo.

Parte del trabajo de Érika es man-
tenerse actualizada y replicar esa infor-
mación con su gente. Por ello acude al 
menos cada dos o tres meses a cursos de 
actualización, especialmente aquellos 
relacionados con cambios en las leyes, 
cambios en comprobantes fiscales digi-
tales (CFDI), o temas especializados de 
acuerdo con el giro de los clientes. 

ÉRIKA 
GÓMEZ 
ROCHA

Formación 
académica: Licenciatura 
en Contaduría Pública en 
la UNAM

1999 – 2000 Auxiliar 
contable en el despacho 
del C.P. José Guadalupe 
Acevedo

2000 – 2017 Inició 
como auxiliar contable 
y ocupó varios 
puestos en el área 
de Contabilidad en 
Asesorías Especializadas 
en Negocios. Desde hace 
cuatro años es Directora 
de Gestión. 

• Actualmente es 
Asociada del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos 
en Finanzas en el 
Comité de Información 
Financiera.

• Ha realizado varios 
cursos de actualización 
y capacitación en temas 
fiscales, tributación 
internacional y negocios. 



Grupo Asesores en neGocios
ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN NEGOCIOS

De hecho, una de las últimas ini-
ciativas ha sido realizar cursos de 
actualización para los clientes, “eso 
es algo que agradecen y nos hace ser 
un servicio de calidad”. La directora 
considera que, si bien no son los úni-
cos en hacer esto, la diferencia está 
en cómo lo hacen, “no traemos a un 
expositor, sino que son los mismos 
directores de contabilidad quienes ca-
pacitan al cliente, eso demuestra que 
dominan sus temas”.

De cuadrado a innovador
“Sí, los contadores a veces somos 
cuadrados, pero eso no quiere decir 
que no podamos ser innovadores. 
Si un cliente tiene un problema es 
nuestra labor dar una alternativa que 
le beneficie, pero siempre del modo 
correcto y legal”, explica Érika, quien 
está convencida de que el único modo 
de mantenerse a flote es innovando. 

Las nuevas tecnologías que 
ofrecen hacer el trabajo de los con-
tadores a través de aplicaciones au-
toadministrables no la inquietan. 
“Definitivamente hay muchas he-
rramientas de las nuevas tecnologías 
que incluso hoy nos son de mucha 

ayuda, especialmente en el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT), 
pero aún se requiere de la asesoría de 
especialistas, más en el caso de las 
grandes empresas”.

Con los clientes los cambios han 
sido importantes. Antes, muchas co-
sas giraban en torno a los impuestos 
y el trabajo con ellos era hasta cierto 
punto distante. El cliente entregaba 
papeles y los contadores hacían cál-
culos y presentaban declaraciones 
ante Hacienda. Actualmente, explica 
Erika Gómez, los clientes buscan un 
trato más personalizado tener reu-
niones con sus contadores que tanto 
financiera como fiscal resulten pro-
ductivas.

En México las Pequeñas y Media-
nas Empresas (PyMEs) constituyen un 
gran sector y, por lo tanto, son clien-
tes potenciales. En opinión de Érika 
Gómez, Grupo Asesores en Negocios 
tiene que tomar el papel de guía, darles 
sugerencias y aprovechar la experien-
cia que tienen para que encaminen su 
negocio hacia la rentabilidad.

“Nosotros también fuimos em-
prendedores hace muchos años y 
eso nos permite saber que hay que ir 

paso a pasito si queremos llegar a una 
meta, no se trata de ir corriendo antes 
de aprender a caminar”, expone.

Retos a la vista
El paso del tiempo está lleno de cam-
bios que se han reflejado en la forma 
de trabajar dentro del grupo. “Una 
de estas situaciones es la rotación de 
personal y esto tiene que ver con lo 
que buscan los jóvenes actualmente 
en un empleo, es importante tratar de 
entender a las nuevas generaciones y 
en la medida de lo posible adecuarse 
a ellas”, explica.

Esto le ha mostrado a Érika que 
debe de buscar nuevas estrategias 
para retener talentos e incentivarlos. 
“Tenemos que buscar la forma y no 
siempre se puede hacer con incenti-
vos económicos, también están los 
emocionales que considero también 
son importantes”. 

Así es que, desde hace poco in-
trodujo una iniciativa de dar medio 
día libre el último viernes de mes a 
los equipos que mantengan la pun-
tualidad. “Tuvimos 95% de apoyo 
a esta iniciativa por parte del perso-
nal”, comenta orgullosa la directora 
con 90 personas a su cargo. 

Cuando se trata de trabajar con 
una directora de gestión como Érika, 
sus colaboradores tienen que saber 
que la disponibilidad para trabajar 
en equipo es un básico, así como ser 
abierto a opiniones constructivas y te-
ner la confianza para preguntar cuan-
do se tienen dudas. 

Algo de lo que aprendió Erika 
Gómez en su camino ascendente den-
tro del grupo, fue que hay que estar 
armado de paciencia y aprender a te-
ner trato con los clientes, a tener ini-
ciativa y ser proactivo. 

Para la directora de Gestión el 
éxito del grupo en sus 20 años de vida 
se basa en el compromiso del per-
sonal y haber tenido “a las personas 
correctas en el lugar correcto”. Érika 
Gómez apuesta por la máxima “inno-
var o morir”.  
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“Los 
contadores 

podemos ser 
innovadores 

dentro del 
marco legal, 

y dejando 
de lado lo 

cuadrados”
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Como un ecosistema de servicios  
contables, fiscales y financieros, 
así califica Juan Manuel a Grupo 
Asesores en Negocios, empresa que lo 
ha visto crecer profesionalmente, ya 
que sus inicios como parte del grupo 
se dieron como él mismo lo califica 
“desde abajo”.

DESDE LOS 
CIMIENTOS

JUAN MANUEL
RODRÍGUEZ CONTRERAS
Director de Contabilidad de
Asesorías Especializadas en Negocios

Lilian Reyes Berriel

Moisés Cervantes

Patricia Aridjis

“COMO GRUPO, tenemos prácticamente 
todos los servicios contables, fiscales y finan-
cieros que requiere una compañía, estamos 
enfocados principalmente en PyMEs, aunque 
también atendemos a empresas que se les de-
nomina grandes contribuyentes. En Asesorías 
Especializadas en Negocios somos la parte que 
brinda servicios de contabilidad, es decir, pro-
cesamos la información de las operaciones de 
las compañías de manera mensual a efectos de 
entregar cálculos de impuestos y estados finan-
cieros, además de ayudar al cliente a través de 
estrategias financieras y fiscales para optimizar 
sus recursos".

"En AEN nuestro objetivo es brindarle un va-
lor agregado a nuestro clientes, gracias a la expe-
riencia con la que contamos nos convertimos en los 
consultores de las empresas y muchas veces somos 
su primera fuente de información y de opinión".

"Por lo anterior, para Juan Manuel en AEN 
tener un servicio especializado y personalizado 
de acuerdo a las necesidades de cada cliente es 
lo que los hace diferenciadores dentro del mer-
cado de servicios contables.

"Los dueños de las empresas o directores 
generales siempre deben estar enfocados en 
la expansión del negocio. Cuando se tiene al 
contador internamente hemos visto que tienen 
ciertos vicios, por lo que nosotros como con-
sultores externos podemos tener una visión 
desde afuera más objetiva  de la compañía".

Con el portafolio de servicios que Aseso-
rías Especializadas en Negocios ofrece, “el 
cliente se dedica prácticamente a dirigir su 
compañía, sin estar volteando o preocupado 
por la parte contable o fiscal de la empresa”.

Desde los cimientos
Contador de profesión, egresado de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UNAM, Juan 
Manuel inició su vida laboral dentro de AEN en 
2006, como auxiliar contable. 

"Tengo más de 11 años en la firma, he 
pasado por muchos escalones, siendo uno 
de mis primeros mentores la contadora Erika 
Gómez quien hoy en día es la Socia Directo-
ra de Gestión, comencé trabajando en la fir-
ma como Auxiliar Contable y en lo personal 

he tenido un crecimiento profesional hasta 
llegar a ser director contable”.

Para Juan Manuel, la formación y capaci-
tación técnica de cada uno de los integrantes 
del equipo que dirige son parte fundamental 
para el desarrollo de las tareas encomenda-
das teniendo como resultado el tener clientes 
satisfechos, otra característica es la excelente 
comunicación que se ha desarrollado en los 
equipos de trabajo, lo cual permite transmitir 
asertivamente lo que se quiere comunicar.

“He tenido la fortuna de que el equipo de 
trabajo que he ido conformando desde mis 
inicios en la firma, son la base que actual-
mente colabora conmigo, por lo que ellos 
también han ido creciendo en la parte profe-
sional junto conmigo”.

La mejor recomendación
Luego de más de una década de crecimiento 
dentro de Asesorías, Juan Manuel asegura que 
la firma ha tenido un crecimiento exponencial 
y ha sido derivado, prácticamente, de la refe-
renciación de los mismos clientes con algunos 
otros. Actualmente, hay muchos clientes que 
nos recomiendan por el trabajo que realizamos y 
obviamente por el resultado que les hemos dado.

“Hoy en día nuestra principal publicidad para 
captar nuevos clientes, son los mismos clientes.
En mi caso personal, más de 50% de mis actuales 
clientes son por recomendación de empresas con 
las que actualmente trabajamos”.

La buena publicidad de boca en boca que 
Asesorías Especializadas ha tenido le ha obli-
gado a establecer estándares de calidad tan 
estrictos que le han valido la captación de 
clientes internacionales como la cadena de 
restaurantes Fogo de Chao.

“A la par de tener clientes internacionales, 
trabajamos con despachos de una categoría ma-
yor como puede ser Salles Sainz Grant Thorn-
ton o Baker Tilly, a petición o requerimiento de 
los clientes internacionales”.

Con el objetivo de asegurar un servicio de 
calidad para sus clientes nacionales e internacio-
nales, Juan Manuel Rodríguez posee una meto-
dología a través de la cual su equipo se mueve 
de manera perfecta, como maquinaria suiza.

“Estamos por equipos de trabajo, en mi caso 
tengo tres gerentes de contabilidad y cada uno de 
ellos a su vez conforma un equipo de trabajo, ellos 
se organizan a través de planes de trabajo para las 
actividades que van a realizar a lo largo de la sema-

na. Cada gerente se organiza con sus encargados 
de área y estos a su vez con los auxiliares. Todo 
con el objetivo de que las actividades que se tie-
nen programadas salgan en tiempo y en forma y se 
pueda cumplir con el objetivo planteado”.

“Una de mis tareas más importantes es 
coordinar que cada uno de los integrantes de 
los equipos cumpla con la tareas encomenda-
das, la parte operativa la supervisan los geren-
tes con la ayuda de los encargados. Otra de 
mis principales funciones es asistir a citas con 
los clientes para explicarles y darles nuestros 
comentarios de manera oportuna con respecto 
al resultado del trabajo que realizamos.

“El compromiso y entrega de cada uno de los 
integrantes del equipo es lo que nos ha servido 
para cumplir con los objetivos y metas que nos 
planteamos, dando como resultado un servicio de 
calidad y clientes 100% satisfechos”. 

COMPONENTES 
DE UN PROCESO 
CONTABLE
• La apertura. 

De los libros de 
contabilidad, ya 
sea por el inicio 
de una actividad 
empresarial como 
por la continuación 
de labor de una 
empresa que lleva 
funcionando un 
tiempo. 

• En este periodo 
hay dos 
actividades: 

-El inventario 
-Apertura de la 
contabilidad

• La gestión. Etapa 
que tiene lugar 
durante todo 
el desarrollo 
del ejercicio 
económico anual y 
durante la misma 
se acometen tanto 
el registro contable 
de las distintas 
operaciones como 
la interpretación 
de estas.

• La conclusión. 
Fase en la que se 
ajustan las cuentas, 
se introducen las 
modificaciones que 
son necesarias y 
se establece una 
síntesis, que se 
pone al alcance de 
todas las partes 
interesadas.

asesneg.com.mx

AEN_Asesneg

asesneg

JUAN MANUEL 
RODRÍGUEZ 
CONTRERAS 

Estudios: 
Licenciatura en 
Contaduría

Alma máter: 
UNAM

Personal a
su cargo:

• 22 inhouse
• 8 in plant 

ANOTA Y COMPARTE
#éxitoLM
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La carrera de Raúl inició haciendo trámites ante autoridades 
fiscales, declaraciones informativas y determinación de 

impuestos de varias empresas. Y 10 años después de 
haber ingresado al Grupo Asesores en Negocios, Raúl 

Rivera Contreras es director de Contabilidad enfocado en 
actividades operativas. 

 María Dolores Montes   Luis E. GonzálezJesús Díaz 4 de octubre de 2017. Colonia San José Insurgentes. CDMX

principales proyectos es desarrollar 
una base de datos –por el momento 
del área de Contabilidad- con todos 
los clientes que atienden, a qué se de-
dican, cuáles son los servicios que re-
quieren; un total de 40 variables ana-
lizables que pueden ser de gran apoyo 
para el área Comercial. “Esperamos 
que comience a funcionar en 2018”. 

Otro de los proyectos que le entu-
siasman y en el que participa activamen-
te es el del “Semillero”, a través del cual 
se busca integrar a los recién egresados 
de Contabilidad que quieren comenzar 

ADAPTABILIDAD 
Y EMPEÑO

PARA ESTE ASCENSO han sido 
determinantes su adaptabilidad al 
cambio, su empeño en el aprendizaje 
continuo, así como su capacidad para 
el análisis, la planeación, la organiza-
ción y el trabajo de equipo. Raúl Ri-
vera gusta de aprender y desarrollar su 
pensamiento estratégico porque eso le 
permite ser propositivo, además, valo-
ra las habilidades de comunicación con 
su equipo como uno de los pilares de 
su crecimiento profesional. 

Cómo funciona su área
Las actividades de Raúl Rivera son coor-
dinar la labor de su equipo de tres geren-
tes y 30 asistentes para la atención de 120 
clientes, personas físicas y morales de los 
cuales al menos con  40 de ellos se tra-
baja en estrategias fiscales. “Mi trabajo 
es supervisar que entreguen en tiempo 
y forma la información de impuestos y 
contabilidad a los clientes”, explica.

“Tengo reuniones con los clien-
tes para revisar las estrategias de ne-
gocio o bien la planeación fiscal que 
corresponde a cada empresa”, abun-
da Raúl Rivera.

Una de sus principales aporta-
ciones en el puesto que desempeña 
fue “haber establecido procesos para 
acelerar el crecimiento tanto de las 
personas como del área. Se garantiza 
que cada gerente funcione de manera 
independiente, pero asegurándonos de 
que los procesos se siguen de la mis-
ma manera en cualquier área y la harán 
rentable por sí misma”, explica.

El director recuerda que iniciaron 
como un despacho pequeño en el cual su 
área se conformaba de apenas nueve per-
sonas. “Nos hemos ido consolidando en 
un plan de trabajo a cinco años. Ha sido 
un tiempo de retos, empuje y dinamismo 
en la que mucha gente ha ido y venido, 
pero hemos logrado la consolidación”.  

Ser líder
De personalidad discreta, Raúl se pre-
cia de conocer bien a cada uno de los 
miembros de su equipo y ayudarlos a 
mantenerse actualizados, de modo que 
todo el equipo esté en posibilidades de 

tener crecimiento e independencia y 
esto abone al éxito del grupo. 

Para ello, dice, se requiere mucha 
disciplina. De hecho, él mismo es ejem-
plo de esta forma de ser y de los resul-
tados; apenas había cumplido cuatro 
años en la empresa cuando se convirtió 
en gerente y lleva cuatro años como di-
rector. Esto se ha logrado con un fuerte 
trabajo de autoevaluación constante, 
afirma el directivo.

“Si se quieren equipos autónomos 
pero que funcionen en línea con proce-
sos estandarizados hay que pasar de los 
liderazgos autoritarios a los de consen-
so”, afirma Raúl, quien se ha ocupado 
de diseñar procesos que le aseguren 
equipos homogéneos, pero al mismo 
tiempo capaces de actuar de manera in-
dependiente dando resultados. 

En opinión de Raúl Rivera, el gran 
impulsor de la empresa ha sido Eduardo 
García, fundador y actual presidente de 
la empresa. “Tiene muchas habilidades 
y cualidades. Es un gran contador, es un 
buen asesor de negocios, pero particu-
larmente es un hombre de negocios; él 
hace un gran análisis y muestra inteli-
gencia en cada situación”, apunta.

De acuerdo con el director, la guía 
de García fue fundamental para adquirir 
confianza en su desarrollo profesional y 
personal. “Me enseñó a ser exigente y a 
dar más de mí”.

Por otra parte, reconoce que gracias 
al liderazgo de Érika Gómez, directora 
de Gestión, es que se ha logrado estan-
darizar los procesos en las cuatro direc-
ciones de Contabilidad del grupo. “No 
importa si yo u otro director prepara al 
personal y luego hay que cambiarlo de 
dirección, ellos pueden trabajar con los 
mismos procesos estandarizados. Eso es 
un logro”. 

De cuadrado a innovador
En la visión de Raúl, las nuevas tec-
nologías agilizan ciertos procesos de 
trabajo y no hay que temerles “no nos 
van a quitar el trabajo, porque siempre 
habrá una parte del mercado que nos 
necesite”, señala con convencimiento.   
Lo que ahora constituye uno de sus 

a adquirir experiencia. “Al final de tres 
o cuatro meses vas viendo quiénes son 
los que se pueden quedar y los preparas 
para más actividades”.

En el área de Contabilidad, explica 
Raúl, los procesos son estandarizados y 
pocas veces se prestan para acciones de-
masiado innovadoras. “Es mucho más 
visible un caso de éxito cuando se trata 
del área fiscal y se interpone un medio 
de defensa ante la autoridad y se gana, 
eso es un gran logro”.

Raúl cree que los logros son contun-
dentes a nivel personal porque son los en-
cargados o los auxiliares quienes realizan 
gran parte de la labor. “Nosotros damos 
resultados con base en números y a nivel 
asesoría lo que haces es compartir tu ex-
periencia con los clientes”.

Retos a la vista
A Raúl le gusta el trabajo de formación 
de recursos humanos. “Tengo una rota-
ción de 20%. De tres años a la fecha nos 
dimos cuenta de que era recurrente, en-
tonces se buscó estabilizar el equipo de 
trabajo trayendo gente con cualidades y 
habilidades en contabilidad y que se in-
teresa en aprender”. 

Raúl señala que, aunque no siempre 
se puede incentivar a través de compen-
saciones económicas, también se ofrece 
la posibilidad de desarrollarse en distin-
tas áreas a la que inicialmente ingresaron 
los nuevos miembros del equipo. “Esto 
permite dar estabilidad y crecimiento a 
la gente; ofrecemos posibilidad de creci-
miento rápido y bien capacitado”. 

La innovación que ha implementa-
do en esta situación es “capacitar hacia 
abajo”; es decir, preparar a la gente de 
las bases previendo que en algún mo-
mento la gente que ya creció decide irse 
a otra empresa y “alguien tiene que estar 
capacitado para realizar sus labores. 

“Creo que a futuro los directores 
tendremos que profesionalizarnos de 
manera muy puntual en la parte de los 
negocios y hacer que el conocimiento 
baje en cascada hacia el resto del equi-
po”. Para Raúl afinar la capacidad de 
planeación es indispensable para po-
tenciar los resultados.   

RAÚL RIVERA CONTRERAS 

Formación: 
Licenciatura en Contaduría Pública en la UNAM

• 2007 – 2008 Auxiliar contable en 
   Asesorías Especializadas en Negocios 

   SC (Grupo Asesores en Negocios)

• 2008 – 2009 Encargado 
   de Contabilidad en Asesorías 

   Especializadas en Negocios SC 
   (Grupo Asesores en Negocios).

• 2009 – 2012 Gerente de 
   Contabilidad en Asesorías 

   Especializadas en Negocios SC 
   (Grupo Asesores en Negocios). 

• 2012 – 2017 Director de 
   Contabilidad en Asesorías 

   Especializadas en Negocios SC 
   (Grupo Asesores en Negocios). 

RAÚL RIVERA CONTRERAS
Director de Contabilidad Asesorías Especializadas en Negocios
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OSCAR LÓPEZ GARCÍA 
Director de Contabilidad de 
Asesorías Especializadas en Negocios

 Lilian Reyes Berriel   Luis E. González Patricia Aridjis

La pasión que Oscar 
López García, Director de 
Contabilidad de Asesorías 
Especializadas en Negocios, 
posee por compartir sus 
conocimientos y habilidades, 
así  como impulsar el 
crecimiento de las personas 
a través de la creación de 
grupos de trabajo, es un 
valor agregado que le ha 
valido ser reconocido por sus 
colaboradores y mentores a lo 
largo de su carrera profesional.

4 de octubre de 2017. Colonia San José Insurgentes. CDMX.

con todas las herramientas para po-
der ejercer su función, así como que 
se tenga todo el personal competo 
para que se puedan llevar a cabo las 
actividades, y a su vez que éste tenga 
el perfil pertinente que asegure que el 
servicio al cliente sea el adecuado y 
se brinde con oportunidad”.

Uno de los retos más fuertes que 
Oscar tuvo que enfrentar a su llegada 
a Asesorías Especializadas en Nego-
cios fue la formación de una nueva 
unidad de Negocio del Grupo Ase-
sores en Negocios llamada García 
Hidalgo Tax Advisors, misma que se 
creó con la intención de fortalecer el 
área Fiscal y Legal Fiscal. 

“Me toco participar conjunta-
mente con Eduardo García Hidal-
go, en el desarrollo de un nicho de 
negocio que si bien ya se prestaba 
en parte con los Directores de Con-
tabilidad y sus estructuras, requería 
para su crecimiento y consolidación 
como área, de un grado de especia-
lización diferente e independiente, 
es ahí donde entro de la mano de 
Eduardo para concretar la creación 
del área Fiscal y la unificación con 
el área Legal ya existente.  Después 
de un tiempo tras la consolidación 
del nicho, regreso a Asesorías como 
Director de Contabilidad”.

Del presente y el futuro
Desde su llegada al grupo y a la 
fecha, Oscar asegura que la firma 

“ha cambiado mucho, la visión del 
Contador Eduardo García es muy 
acertada, él es muy visionario, una 
persona con la que da gusto traba-
jar, que te impulsa y motiva a dar lo 
mejor de ti en cada cosa que hagas 
y te llenas de energía para efectos 
de proyectarte en algo.

“Me inspira la forma en que en-
foca las cosas y comienza a desa-
rrollar las estrategias y cómo busca 
crear nuevos modelos de negocio, 
como el que desarrollamos en la 
parte fiscal”.

Y como parte de su legado, el 
mayor deseo de Oscar López es que 
su equipo de trabajo siga con la filo-
sofía del trabajo en equipo. 

“Creo en la igualdad de con-
diciones y en el crecimiento de 
mis colaboradores por sus resul-
tados, busco que todos tengan las 
mismas oportunidades asimismo 
gestiono su desarrollo enfocando 
su trabajo a las necesidades de su 
puesto y de la mano con los idea-
les de nuestro Grupo".

A cinco años, Oscar ve al gru-
po “con una mayor consolidación. 
Ahora estoy en un área operativa 
que implica tener mucha relación 
con otras áreas del Grupo además 
de la relación con los clientes, esto 
me permitirá mas adelante trabajar 
en la formación y capacitación a 
otro nivel de los equipos de trabajo 
del Grupo".

METODOLOGÍA
 

1. Captación del cliente

2. Asignación de cliente a Director de
    Contabilidad de acuerdo al perfil 
    del cliente

3. Asignación de cliente de parte de
 Director de Contabilidad al Gerente 
 y equipo de trabajo de acuerdo al 
 grado de especialización y cargas 
 de  trabajo. 

4. Análisis de cada Gerente de área
    para seleccionar personal a cargo
    que ejecute las actividades pactadas
    con el cliente.

5. Operación: 
  a. Personal encargado de gestionar 
      la información con el cliente

    b. Una vez que se tiene la 
        información se revisa y coteja 
        para comenzar con la contabilidad 

6. Una vez terminado el proceso, se
    somete a procesos de revisión, 
    primero del Gerente y luego por 
    el Director de Contabilidad quien 
    da el Vo.Bo. final.

SERVICIOS DE ASESORÍAS 
ESPECIALIZADAS EN 
NEGOCIOS

•Una premisa importante es la 
generación de talentos, el saber 
escoger a quien más adelante va a 
dar continuidad al modelo de negocio 
implementado “combinando nuestra 
experiencia y sus conocimientos y 
habilidades” es la clave del éxito.

•Grupo Asesores en Negocios te da 
la oportunidad de concretar esta 
premisa y dejar toda tu experiencia 
en manos de nuevas generaciones 
que vienen empujando cada vez 
más fuerte y con habilidades mucho 
más sofisticadas, concretar el 
paso generacional con crecimiento 
resulta ser un gran reto y ello solo 
se consigue si logras empatar los 
intereses de ambas partes en busca 
de beneficios mutuos.

MENTORES
 

 
• Jorge Luis 

Ramos Madrid

• Francisco 
Hernández 

Grijalva 

• José Luis 
Jiménez Azuara

• Eduardo García 
Hidalgo

OSCAR 
LÓPEZ 
GARCÍA 

Estudios: 
Maestría en Derecho Fiscal

Alma máter: CUEJ

TRASCENDENCIA Y 
APRENDIZAJE

LOGRAR una satisfacción personal 
y profesional y ser parte de un entor-
no en el que se pueda desarrollar han 
sido, desde siempre, los objetivos de 
Oscar, contador de profesión y maes-
tro en Derecho Fiscal, a quien desde 
hace nueve años la vida lo llevó a for-
mar parte de Grupo de Asesores en 
Negocios.

“Soy Contador Público egresado 
de la Escuela Superior de Comercio 
y Administración del Instituto Poli-
técnico Nacional, además estudié una 
especialidad en Impuestos locales, 
una maestría en Derecho Fiscal y Ad-
ministrativo, además de haber tomado 
muchos cursos y participado en Con-
gresos Internacionales de Fiscalistas.

“Actualmente, soy uno de los 
cuatro directores operativos de con-
tabilidad  y mi función es gestionar 
que se cumpla con lo establecido con 
nuestros clientes”.

 

De acuerdo con Oscar en Aseso-
rías Especializadas en Negocios hacen 
trajes a la medida para cada uno de sus 
clientes, siempre pensando en la satis-
facción de los mismos y en la seguri-
dad que sus servicios pueden darles.

“En nuestros clientes hay Perso-
nas Físicas y Morales, pertenecientes 
a sectores económicos varios, lo que 
nos implica un conocimiento amplio 
pero a la vez especializado según las 
circunstancias, ello implica que haya 
requerimientos de información conta-
ble y solicitudes de reuniones acordes 
a las necesidades de cada uno de ellos.

“"Un ejemplo de esto último, se 
da en algunos sectores que nos soli-
citan los resultados de operación por 
Unidad de Negocio, Proyecto o Tipo 
de Servicio o Producto".

Certificación de calidad
Uno de los grandes diferenciadores 
que posee Asesorías Especializadas en 

Negocios respecto a los despachos de 
su nivel, es la certificación ISO 9001-
2008 la cual establece parámetros uni-
ficados de excelencia en el servicio.

“Estamos certificados por el ISO 
9001–2008 el cual obliga a tener un 
procedimiento perfectamente esta-
blecido. Para nosotros es muy impor-
tante que, pese a que cada uno tiene 
una forma de trabajar y cada quien 
posee diferentes criterios, todos es-
temos unificados, de tal forma que 
el cliente siempre se sienta seguro 
del servicio y asesoría que se le está 
ofreciendo. Por ello, el grupo se ha 
institucionalizado, con el objetivo de 
unificar procesos y de que todos nos 
apeguemos, con calidad a las normas 
contables y las leyes fiscales que le re-
sultan aplicables a nuestro proceso".

Y en este tenor y con un apego 
estricto de calidad y servicio, Oscar 
López afirma que siempre se asegura 
de que “mis colaboradores cuenten 
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 María Dolores Montes   Luis E. GonzálezJesús Díaz

Una combinación afortunada: experiencia y juventud, eso es 
lo que ofrece este director de Contabilidad a sus clientes. Su 

principal aportación al negocio se traduce en un alto sentido de 
responsabilidad y compromiso que generan clientes satisfechos. 

4 de octubre de 2017. Colonia San José Insurgentes. CDMX

ha creado un estilo de liderazgo en el 
que privilegia la comunicación con su 
equipo y la cercanía con sus subalter-
nos. Pero, ante todo, identificando el 
potencial y las fortalezas de cada uno, 
porque, ante todo, su enfoque es generar 
un sentido de pertenencia. 

“Me gusta que en mi equipo haya 
gente con un alto sentido de responsabili-
dad que esté dispuesta a aprender, desde 
sacar una copia hasta hacer labores que 
se le encarguen aunque sea nuevo, si no 
sabe, que pregunte”, explica el director.

Daniel atribuye su carrera rápi-
damente ascendente, a sus ganas de 
aprender y a que ha sabido desarrollar 
vínculos y empatía con sus compa-
ñeros de trabajo, desde el trato con 
los jefes hasta su propio equipo, con 
quienes asegura, promueve el sentido 
de pertenencia. A su cargo están tres 
gerentes de contabilidad, dos encarga-
dos y tres auxiliares.

¿Tecnología v.s. el trabajo del 
contador?
La tecnología como posible amena-
za al trabajo del contador no es algo LA PREPARACIÓN ES 

FUNDAMENTAL

que “el conocimiento no es exclusivo de 
alguien, sino que se debe compartir”. 

Aún era estudiante de la Facultad 
de Contaduría de la UNAM cuando 
llegó al grupo en 2009 y en apenas 
ocho años ha pasado de auxiliar de 
contabilidad a encargado, gerente, y 
actualmente director. Se entusiasma 
cuando habla de sus actividades actua-
les y, aunque son bastantes, ya piensa 
en realizar una especialidad. 

Su trabajo implica contacto di-
recto con los clientes, elaboración, 
análisis e interpretación de estados 

financieros, control de activos fijos 
e inventarios, así como desarrollo de 
información cuantitativa y cualitativa 
para el desarrollo del área. También 
diseña propuestas de normas finan-
cieras y contables para los clientes y 
brinda asesoría en temas tributarios. 

Estilo de trabajo y objetivos
Por ello, su forma de trabajar y desa-
rrollar a su equipo de trabajo es a tra-
vés de poner en práctica todo nuevo 
conocimiento. “Me gusta que mis ge-
rentes asistan a las juntas, incluso con 
clientes para que dominen las labores 
que van a desempeñar a futuro. A mí 
me sirvió este tipo de entrenamiento 
porque me brindó confianza”.

En su opinión, los contadores que 
van egresando de las universidades y 
buscan un espacio de trabajo, además 
de estar preparados técnicamente, de-
ben entender que el conocimiento no 
es lineal y hay que prepararse en mu-
chas áreas constantemente.

Para Daniel Patiño es de mucho 
valor que sus gerentes aporten ideas 

bien fundamentadas. “Todos tienen 
la misma voz y voto y si hay quejas, 
siempre estoy abierto a escucharlas, 
porque así es como podemos mejorar”.

De hecho, entre sus objetivos está 
hacer crecer la plantilla de colaboradores 
en su área, que sea un equipo sólido y 
clientes satisfechos. 

Superar dificultades
Los retos son parte del entrena-
miento y Patiño recuerda clara-
mente un ejemplo: un cliente con 
el cual la relación era tensa, pero 
él no se rindió y aprendió a “en-
contrarle el modo y hoy, dos años 
después, él sigue siendo mi cliente 
y podemos trabajar bien profesio-
nalmente”.

También prepara a los chicos de 
su equipo para que no se dejen intimi-
dar ante gritos o malos modos. “Aquí 
la clave es paciencia y más paciencia. 
No debes caer en el juego de gritos. 
Debes pensar que tú vendes un servi-
cio y tienes que enfocarte en tu trabajo 
y en dar resultados”, aconseja. 

Recuerda que cuando lo nombra-
ron director quedó a su cargo una con-
tadora que llevaba casi 17 años en el 
grupo. El proceso de adaptación no se 
dio sencillo, “yo venía de una escuela 
muy positiva con mis ex jefes y ella 
no tenía un buen ambiente de traba-
jo. Cambiar el chip fue un reto”.  Fi-
nalmente, la contadora decidió irse y 
Daniel conformó un equipo en el que 
infunde a todos que sean proactivos y 
no teman comentar y proponer. Eso es 
lo que aprendió desde sus inicios como 
auxiliar contable, así es como se forma 
el criterio, asegura. “Como decía mi 
abuela: lo que no te cuesta, no valoras”.

Liderazgo y equipo
El tema recurrente de la rotación de 
personal Patiño lo aborda de forma 
positiva a través de lo que aprendió 
con su jefa Érika Gómez, Directora 
de Gestión; “bajo su tutela el equipo 
de directores de contabilidad hemos 
crecido, ella nos organiza”. De esta 
experiencia, el joven director de 33 años 

que le preocupe, al contrario, tiene 
anécdotas de clientes –personas físi-
cas- que llegaron con ellos porque no 
entendieron la herramienta o no fun-
cionó y entonces, acuden con ellos. 

Incluso, comenta, gracias a estas 
herramientas puede generar compara-
tivos que ofrece a sus clientes, además 
de los reportes usuales. Eso es algo 
que les da un plus y que, sin duda, les 
es de utilidad, afirma Patiño Espinosa.

Los cursos de actualización son 
muy importantes para profesionalizar 
el servicio, señala Patiño. Para él los 
temas fiscales y contables son los que 
se le facilitan y más le gustan, pero es 
partidario de aprender de todo tema 
relacionado con la labor diaria. “Yo 
quisiera acudir al menos dos veces al 
año a cursos, pero también depende de 
la carga de trabajo. 

“Me gustaría hacer una especia-
lidad en impuestos en la UNAM. 
Yo soy egresado de allí y mi expe-
riencia siempre fue buena; confío 
en que es un buen lugar para este 
proyecto”, dice con orgullo de su 
alma máter.  

DANIEL 
ANTONIO 
PATIÑO 
ESPINOSA 

Formación: 
Licenciatura en Contaduría 
Pública en la UNAM

• 2004 – 2005 Auxiliar 
   contable en Suministros 
   Profesionales Val.
• 2005 – 2009 Encargado de 
   Contabilidad para Anzorena 
   Consultores Corporativos.
• 2009 – 2017 Ingresa en 
    Asesorías Especializadas 
    en Negocios ocupando los 
    puestos de auxiliar, 
    encargado, gerente y desde 
    hace un año es Director de 
    Contabilidad.

“HEMOS CRECIDO en número de 
clientes y muchos de ellos han llegado 
por recomendación, eso quiere decir 
que el servicio que damos es de cali-
dad”, dice con una sonrisa Daniel Pa-
tiño Espinosa, director de Contabilidad 
de Grupo Asesores en Negocios. Tener 
a los clientes satisfechos con el trabajo 
que realizan él y su equipo considera 
que es su mejor aportación al grupo. 

Desde que llegó al grupo considera 
que su evolución personal ha ido a la par 
de la profesional, algo que debe a sus 
jefes, que han sido guías que entienden 

DANIEL ANTONIO 
PATIÑO ESPINOSA 

Director de Contabilidad 
Asesorías Especializadas en Negocios 
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NACIDO EN 1972 y siendo el menor de siete her-
manos, David Toriz siempre tuvo el objetivo de 
ser alguien en la vida, teniendo como pilares el es-
fuerzo, enfoque, lealtad y honestidad, mismos que 
le han servido a lo largo de su carrera para generar 
redes de colaboradores dispuestos a crecer y com-
prometidos con su labor.

La experiencia adquirida a lo largo de más de 23 años 
de labor profesional ha llevado a David Toriz a ser 
uno de los hombres fuertes dentro del Grupo Asesores 
en Negocios, al dirigir la empresa de Auditoría, 
García Hidalgo Velázquez González con dinamismo 
y asertividad y con miras a posicionarla como un 
referente de auditoría en México.

HOMBRE DE RETOS 
Y OBJETIVOS CLAROS

DAVID TORIZ ACOSTA 
Socio Director de Auditoria de 

García Hidalgo Velázquez González

Lilian Reyes Berriel Oswaldo BernalPatricia Aridjis 4 de octubre de 2017. Colonia San José Insurgentes. CDMX.

Grupo Asesores en neGocios
GARCÍA HIDALGO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ

“Tengo la fortuna de 
pertenecer a una familia 
que se formó con base en 
el esfuerzo y eso mismo 
fue lo que mis padres 
nos inculcaron a mis 
hermanos y a mí. Estudié 
en la UNAM la carrera 
de Contador Público, en 
la generación 93-97 y 
desde el primer día me 
di cuenta de que esta, es 

una carrera de mucho tesón, formación constante y 
sacrificios”.

A los dos años de haber comenzado sus estudios, 
David Toriz consiguió empleo en una dependencia 
de gobierno como mensajero, sin pensar que la 
crisis de 1994 lo llevaría a ser una estadística más 
en el desempleo del país.

“Tras el recorte de personal, me quedé un año sin 
empleo y fue hasta 1996 que la situación económica 
del país se estabilizó y pude ingresar a un despacho 
que se llamaba Flores Hernández y Compañía. La 
experiencia ahí fue muy complicada ya que me 
tocó hacer la auditoria del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. En ese despacho tuve un periodo 
de trabajo muy breve, menos de seis meses, pero 
durante el cual aprendí mucho de lo que sí quería y 
de lo que no, respecto a mi vida laboral”.

Coordinar la Auditoría del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro fue una experiencia 
que marcó, de forma positiva, la vida de David 
Toriz y lo preparó para lo que sería su especialidad 
en el tema contable.

Luego de seis meses de trabajo y comentando 
con algunos compañeros de la universidad sobre 
los lugares donde laboraban, la oportunidad tocó, 
de nueva cuenta, la puerta de David al ser llamado 
para formar parte de Vincourt y Compañía, 
fundada por don Carlos Vincourt Medina, empresa 
a la que perteneció 17 años.

“Me encontraba estudiando el octavo semestre 
de la carrera y un buen amigo mío, Guillermo 
Martínez, me dijo ‘vente para acá’. Con toda la 
honestidad fui con la gente de Flores Hernández y 

les dije que iba a ir a buscar otro trabajo, creyendo 
que era lo más honesto, luego que me hicieron todo 
un interrogatorio de porqué ya no quería trabajar 
con ellos, al finalizar me dijeron que te vaya bien 
muchas gracias por venir a despedirte, eres el único 
que ha venido a renunciar. Entonces fui a Vincourt 
un jueves de mayo de 1996 y me entrevistó un 
personaje que después fue muy amigo mío Alberto 
Garzón Fuentes, que era el Gerente de Auditoría y 
me hizo algunas preguntas y me dijo ‘¿cuándo te 
puedes presentar?’”.

David Toriz comenzó su historia laboral en 
Vincourt en 1996, misma que concluyó en 2013, 
luego de haber escalado todos los puestos hasta 
llegar a ser Socio y acumular miles de kilómetros 
de experiencias y conocimientos.

“En esa firma crecí mucho, empecé como 
asistente sin experiencia, fui encargado, gerente y 
socio; en septiembre de 2013 decidí concluir mis 
relaciones con esa firma, en la que aprendí que lo 
que había visto en la escuela era la mitad de mi 
profesión y que en muchas ocasiones este trabajo 
no te permite ir a preguntarle a nadie, tienes que 
empezar a aportar tú”.

Pese a que su paso por Flores Hernández fue 
fugaz, la experiencia de auditar gobierno fue lo 
que le dio el espaldarazo dentro de Vincourt. “En 
el 2000, cuando hubo cambio de poder en el país, 
la Secretaría de la Función Pública Federal mandó 
llamar a todos los despachos de contadores para 

MENTORES

• Gabriel Sánchez Curiel 
• Carlos Vincourt Medina
• Eduardo García Hidalgo

        LOS NÚMEROS  
        DE SU 
        DIRECCIÓN:

• 150 clientes
• 47 personas a su cargo
• 2 directores operativos
• 1 subdirector operativo
• 5 gerentes
• 14 encargados
• 16 asistentes

linkedin.com/company/garc-a-hidalgo-vel-zquez-gonz-
lez-y-asoc-grupo-asesores-en-negocios 

www.asesneg.com.mx 
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que concursaran para hacer las auditorías de todas 
las entidades de gobierno. En aquel entonces don 
Carlos me dijo ‘gordo te toca, llegó un auditoria 
de gobierno y tú eres el único que medio entiendes 
de esto, yo soy socio y firmo todo, pero te toca 
estudiar’ y tuvimos que hacer varias auditorías de 
gobierno, para dependencias como la Secretaría de 
Agricultura, BANSEFI y el SAT”.

Auditar al SAT fue la mejor escuela que David 
Toriz pudo tener, ya que esta labor supuso ser el ojo 
escrutador que revisara la actividad de los cerca de 
44 mil empleados de la dependencia, así como vivir 
la transición hacia el mundo digital, a través de la 
plataforma tributaria de la administración en México.

Por destino
Para poder ser reconocido como Contador Público 
Auditor Registrado, David Toriz tuvo que certificarse 
ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
en 2006, proceso durante el cual conoció a Eduardo 
García Hidalgo, presidente de Grupo Asesores en 
Negocios, comenzando, desde ese momento una 
gran amistad.

“En 2006, me metí a estudiar un diplomado 
para la certificación y ahí conocí a Eduardo García 
Hidalgo quien también iba a tomar su diplomado 
para certificarse, también conocí a Luis Antonio 
Velázquez y a Karla González y dentro del 
diplomado tuvimos muy buena interacción y como 
Eduardo siempre ha tenido ojo experto, en aquel 
entonces, en 2007, me hizo la primera oferta de 
integrarme a su empresa”.

El compromiso y la responsabilidad que David 
Toriz tenía en aquel entonces con Vincourt y Compañía, 
a través de la auditoria del SAT, hizo que rechazara esa 
primera oferta y las subsecuentes, hasta que en 2013 
por fin dio el sí a García Hidalgo Velázquez González. 
“El 7 de octubre yo estaba incorporándome en una 
Dirección Operativa que estaba vacante y llegué a 
formar el área de gobierno que en ese momento no se 
tenía dentro de la empresa.”

García Hidalgo Velázquez González es una 
firma con más de 15 años de experiencia en el 
mercado, a la cual David Toriz llegó para fortalecer 
el brazo de gobierno y darla de alta para poder 
concursar por auditorias de empresas públicas. “A 
los tres meses de mi llegada registré a la firma ante 
la Función Pública y ahora ya somos una firma que 
está facultada y puede ser llamada a participar en las 
licitaciones de gobierno”.

La gran oportunidad de David Toriz llegó en 
2014, un año después de su llegada, debido a una 
reestructura dentro de la compañía en donde Luis 

Antonio Velázquez tomó 
la Dirección del Grupo 
Asesores en Negocios y a 
él lo nombraron Director 
de García Hidalgo 
Velázquez González.

A tres años de haber 
tomado el cargo, David 
Toriz considera que su 
legado dentro de la com-
pañía ha sido “la respon-
sabilidad, la rectitud y la 
pulcritud de mis actos. 
Muchas veces como au-
ditores estamos siendo 
tentados por factores 
externos y es nuestra 
obligación no caer en 
la tentación y siempre 
mantenernos en la trans-
parencia porque nuestra 
opinión es una especie 
de fe pública para los de-
más y es lo que marcará 
nuestra reputación de por 
vida”. 
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SERVICIOS QUE OFRECEN:

• Auditoría Fiscal
• Auditoría Financiera
• Revisiones secuenciales de dictámenes 

fiscales
• Auditoría de Seguridad Social
• Auditoría en materia de Infonavit
• Auditoría de Contribuciones Locales
• Aplicación de Normas de Información 

Financiera
• Auditorías de Prevención de Lavado de 

Dinero
• Auditoría para Compra y Venta de 

Empresas
• Dictamen de Enajenación de Acciones
• Auditoría Gubernamental
• Revisión de sistemas de control interno, 

con observaciones y sugerencias para 
la gerencia

• Informes del Comisario
• Revisiones de rubros específicos de los 

estados financieros
• Revisión limitada de estados financieros 

a fechas intermedias
• Estudios de precios de transferencia
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JUANA VIVEROS 
HERNÁNDEZ 

Directora de Auditoría en García 
Hidalgo, Velázquez González y 

Asociados S.C.

 María Dolores Montes   Luis E. González Jesús Díaz

Desde sus inicios esta veracruzana 
ha sabido que las ganas de aprender 
son la base del crecimiento. Empeño 
y disciplina la han convertido en 
una mujer presta para compartir 
sus conocimientos, pero también 
consciente de que “uno debe 
reinventarse aquí y en China” y 
encontrar nuevas áreas de oportunidad 
en cualquier situación. 

4 de octubre de 2017. Colonia San José Insurgentes. CDMX

nos encontramos con poco apoyo, hay 
clientes que se enojan porque les ha-
ces ver que les faltan cosas que exige 
la normatividad, pero tienes que supe-
rar eso y sacar tu trabajo”. 

Hacer auditorías es un trabajo 
de equipo, señala la directora. “No 
lo puedes hacer solo, esto requiere 
de compañerismo y compromiso”, 
explica, pues si alguien hace mal su 
trabajo afecta a todos. 

Algo de lo que se precia la vera-
cruzana es de tener buen ojo para se-
leccionar personal. “Si alguien tie-
ne deseos de aprender y demuestra 
aptitudes yo le enseño todo lo que 
pueda y lo preparo bien”, comenta. 

 
Hacia dónde se dirige
Considera que una nueva área de opor-
tunidad son las auditorías financieras. 
Acepta que es un reto porque ser audi-
tor de intermediario de seguros es un 
campo cerrado, pero no lo ve imposi-
ble. Hay que prepararse, leer, estudiar 
mucho, insiste. “El trabajo del auditor 
se da mucho por recomendación”.

Por eso, la capacitación cons-
tante es una obligación para esta 
directora. “Dentro de las presta-
ciones que nos da la empresa está 
esta oportunidad y siempre reco-
miendo a mi equipo que lo aprove-
chen”. Ella, por ejemplo, ahora se 
encuentra en el último cuatrimestre 
de una maestría en Impuestos, que 
por cuestiones de horario y carga de 
trabajo realiza vía online. 

Ocurrente, pero disciplinada y 
estructurada, la directora de Audi-
toría ve el uso de tecnologías como 
algo que les puede ayudar a los 
profesionales "por ejemplo, me-
diante un programa que adquirió 
la firma bajamos  información del 
SAT : CFDI Emitidos y Recibidos 
de las empresas que dictaminamos, 
con esta información el proceso de 
auditoría es más ágil, pero aún con 
esto cada día tenemos nuevos re-
tos. Creo que la nueva visión es 
basarnos en el control interno de 
las empresas”.

“Cuando cuentas con información 
indispensable para hacer tu planeación 
de manera correcta, se puede cuantifi-
car y saber qué productos te generan 
utilidades y cuáles no, considero que 
es una herramienta muy útil,  eso es 
algo que podemos hacer y le ayuda a 
las empresas a la correcta toma de de-
cisiones”, explica. “Siempre hay que 
reinventarse, aquí y en China”. 

Recuerda que cuando presentó 
exámenes para ingresar a la empresa 
la perspectiva salarial no era lo que 
deseaba, pero Eduardo García, la con-
venció. “Me dijo, en este momento no 
te puedo dar el sueldo que me pides, 
pero vamos a crecer mucho y tú pue-
des hacerlo también con la empresa. 
Yo entré como auxiliar y al año ya era 
encargada de auditoría; luego fui ge-
rente y hoy soy directora. El contador 
Eduardo no me falló, me cumplió por-
que hemos crecido mucho”. 

RELAJADA, sonriente y de ánimo 
propositivo, Juana Viveros llegó a la 
Ciudad de México desde su natal Ve-
racruz a los 17 años y se construyó 
una carrera basada en su empeño y 
deseos de superación. Apoyada por 
su esposo ingeniero, terminó la li-
cenciatura como Contadora Pública 
en el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y más tarde ingresó a un des-
pacho donde, tras adquirir experien-
cia, buscó nuevas oportunidades. 

Decidida a desarrollar su profe-
sión, Juana Viveros presentó solici-
tud en la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros (Con-
dusef) y fue aceptada ocupando el 
puesto de secretaria en el Órgano 
Interno de Control  aunque el traba-

empresa, esta auditoría por lo general 
sirve para préstamos bancarios, licita-
ciones y como informe en el caso de 
las empresas con parte relacionada en 
el extranjero)”, detalla Viveros.

Eso era lo habitual hasta el Ejerci-
cio 2014; sin embargo, con los cam-
bios en el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) “ahora cuentan con 
mecanismos de control efectivos que 
les permiten conocer las operaciones 
de las empresas”, dice la directora- se 
ha eliminado la obligatoriedad de los 
dictámenes. Esto ha llevado a Viveros 
y su equipo a reinventarse. 

“Tener un área de auditoría en 
cada empresa es costoso, por lo que 
si bien el dictamen ya no es obligato-
rio por ley, es recomendable que las 
empresas se dictaminen para efectos 
financieros para conocer los posibles 
requerimientos con los que no están 
cumpliendo o si tienen algún error 
en su contabilidad o hay desviacio-
nes en las normas de la información 
que presentan”, comenta.

Hace algunos años comenzó a 
elaborar dictámenes a intermedia-
rios de reaseguro. El encargo del 
intermediario de Seguros y Fianzas 
le permite realizar actividades mer-
cantiles relacionadas con intercam-
bio de propuestas y aceptación de 
las mismas, el sector financiero al 
que pertenecen los Intermediarios 
de Reaseguro está regulado por la 
Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, por lo que se debe de estar 
al día en cuanto a la aplicación de 
Nuevas Normas de Regulación.

Inspirar al equipo
Juana Viveros tiene a su cargo 14 per-
sonas y como alguien especializada en 
hacer proyecciones, ha hecho una regla 
trabajar con presupuestos establecidos 
para promover que haya utilidades.

Pero además de asegurarse de que 
los clientes siempre tengan lo que so-
licitan en tiempo y forma, Viveros está 
pendiente de que su equipo trabaje a 
gusto. “Cuando iniciamos los encar-
gos de trabajo en las empresas a veces 

GANAS DE APRENDER 

jo que en realidad desempeñaba  era 
como Auditor, el salario era atracti-
vo y allí permaneció un año. 

Viveros lleva 14 años en la empre-
sa donde la entrevistó personalmente 
Eduardo García, hoy presidente fun-
dador de Grupo Asesores en Negocios. 
“Aún recuerdo que llegué a las ofici-
nas que estaban entonces en la calle de 
Dakota y presenté todos los exámenes. 
Entré como Auxiliar de Auditoría un 
14 de abril de 2003”, rememora. 

Un área en reinvención 
Cuando llegó a la empresa, su área 
estaba constituida por apenas un par 
de personas y era responsable de ocho 
clientes; hoy tiene a su cargo atender 
los requerimientos de 43 empresas. 
Presenta propuestas de auditorías 

financieras, fiscales y de Estudios de 
Precios de Transferencia. 

“Cuando se hace auditoría uno 
tiene la oportunidad de conocer con 
qué requerimientos fiscales está cum-
pliendo el cliente y cuáles son los que 
le están faltando; hacemos una carta 
de observaciones al cliente y detecta-
mos las áreas de oportunidad que tie-
nen las empresas y la forma en que se 
puede subsanar para cumplir con los 
requerimientos fiscales que día a día 
son más exigentes", detalla. 

Asimismo, explica, hay oca-
siones en las que tiene que hacer 
un estudio de precios de transfe-
rencia, el cual se aplica para las 
empresas que tienen filiales y rea-
lizan operaciones entre ellas; en 
este caso, explica Viveros, es por 
ley que estas empresas necesitan 
tener dicho estudio.

El papel de un auditor es “emitir 
una opinión sobre las cifras que mues-
tra una empresa a partir de la elabo-
ración de un examen; hay auditorías 
fiscales (normatividad del ISR y del 
IVA, retenciones, IEPS) y auditorías 
financieras (emisión de opiniones, la 
presentación de la veracidad y confia-
bilidad de las cifras mostradas por la 

JUANA 
VIVEROS  

Formación: 
Licenciatura 
en Contaduría 
Pública en el Instituto 
Politécnico Nacional 
(IPN). Actualmente está 
terminando la maestría 
en Impuestos en la 
Universidad IEU en línea.

• 2000 – 2001 Auxiliar 
   de auditoría en Bargallo 
   Cardoso y Asociados, S.C.
• 2001 – 2003 Auxiliar 
   de auditoría dentro del 
   Órgano Interno de 
   Control en la Comisión 
   Nacional para la 
   Protección y Defensa de 
   los Usuarios de Servicios 
   Financieros 
• 2003 – a la fecha 
   Directora de  
   Auditoría en García 
Hidalgo, 
   Velázquez González y 
   Asociados, S.C., parte 
  de Grupo Asesores en 
  Negocios. 
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Luis Antonio López Gaona es el claro ejemplo de que lo 
importante no es llegar sino mantenerse y es que a pesar 
de que su crecimiento en 10 años ha sido sin igual, con 
trabajo, desempeño y actitud, ha demostrado por qué 
es hoy día uno de los Directores Operativos de García 
Hidalgo Velázquez González con mayor experiencia y 
mejor desempeño.

Grupo Asesores en neGocios
GARCÍA HIDALGO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ

          SERVICIOS:

• Auditoría Fiscal
• Auditoría Financiera.
• Revisiones secuenciales 
de dictámenes fiscales.
• Auditoría de Seguridad 
Social.
• Auditoría en materia de 
Infonavit.
• Auditoría de 
Contribuciones Locales.
• Aplicación de Normas 
de Información Financiera.
• Auditorías de Prevención 
de Lavado de Dinero.
• Auditoría para Compra y 
Venta de Empresas.
• Dictamen de 
Enajenación de Acciones.
• Auditoría 
Gubernamental.
• Revisión de sistemas 
de control interno, 
con observaciones y 
sugerencias para la 
gerencia.
• Informes del Comisario.
• Revisiones de rubros 
específicos de los estados 
financieros.
• Revisión limitada de 
estados financieros a 
fechas intermedias.
• Estudios de precios de 
transferencia.

A SUS ESCASOS 32 años, Luis Antonio ha de-
mostrado que se pueden acumular kilómetros de 
experiencia en poco tiempo y es que desde su lle-
gada al grupo ha sido de los candidatos más fuertes 
para escalar posiciones, llegando como auxiliar de 
auditoría y hoy, ubicándose como Director Ope-
rativo.

Previo a su llegada a García Hidalgo Veláz-
quez González, Luis Antonio comenzó a ejercer la 
profesión contable en un despacho pequeño, don-
de colaboró por cerca de 18 meses.

“Laboralmente hablando comencé en un des-
pacho más pequeño, salí de ese lugar en 2006 y me 
propuse terminar la escuela y titularme y eso fue 
lo que hice hasta que un día me hablaron de Gar-
cía Hidalgo Velázquez González para que viniera 
a una entrevista, vine y al día siguiente ya estaba 
laborando como Auxiliar de Auditoría en 2007”.

Luis Antonio López ingresó en un mes compli-
cado para la empresa, cuando se estaban realizando 
los cierres fiscales, tema que le permitió compartir 
lo aprendido previamente y lucir su experiencia, 
tema por lo cual obtuvo su primer ascenso.

Crecimiento maratónico
“Si vemos mi historial laboral en GHVG, muy rá-
pido se me dio la oportunidad de crecimiento, casi 
a los dos meses de haber entrado me promovieron a 
Encargado, en ese momento se me asignó un equipo 
de trabajo, tenía a mi cargo a tres personas, que aún 
recuerdo Daniel Larios, Rafael Romero y Reynaldo 
Esquivel”. 

Agregó que “a los dos años de ser Encarga-
do se abrió la posibilidad de subir a Gerente y me 
la dieron. En esa posición estuve otros dos años y 
medio y a partir de 2012 me nombraron Director.

“Mi crecimiento fue más circunstancial en el 
sentido de que hubo muchos movimientos y yo es-
taba en el lugar indicado. Cuando yo estaba como 
Encargado se abrió el tema de una Subdirección y 
la que era mi gerente subió a esa subdirección y 
yo tomé su lugar como Gerente. Poco después esa 
persona se fue por motivos personales y nombra-
ron a otro elemento que en línea de ascenso estaba 
antes que yo.

Lilian Reyes Berriel Carlos CuevasPatricia Aridjis

4 de octubre de 2017. Colonia San José Insurgentes. CDMX

EJEMPLO DE 
ENFOQUE

LUIS ANTONIO LÓPEZ GAONA
Director Operativo de Auditoría 
García Hidalgo Velázquez González

“Poco después, la nueva Directora 
tuvo que retirarse para emprender un 
proyecto personal y otra vez quedó 
vacante el puesto y el que seguía en 
la cadenita era yo y me nombraron 
Director, pero siempre demostrando 
el conocimiento y habilidad que el 
puesto requiere”.

 
Contra corriente
En 2013 la autoridad fiscal decidió 
flexibilizar el tema de los dictámenes 
fiscales hacia las empresas, factor 
que ha jugado un poco en contra de 
los auditores y los ha hecho nadar 
contra corriente.

“Este tiempo ha sido muy difícil 
desde que se quitó la obligación del 
dictamen fiscal porque era nuestro ni-
cho. En el primer año como Director 
que fue 2012 fui responsable de 72 au-
ditorías, para 2013 las auditorías que 
hicimos fueron aproximadamente 30, 
ahorita estamos oscilando entre 32 y 
33; la diferencia es que los contribu-
yentes que pudieron optar por el dic-
tamen fiscal fueron los más grandes, 
entonces tenemos mejores clientes”.

Agregó que “el tema de la obligato-
riedad se vio manipulado en el sentido 
de que muchos contribuyentes que esta-
ban obligados a tener el dictamen fiscal 
lo utilizaban mucho para la planeación, 

es decir mandaban declaraciones anua-
les y las corregían con el dictamen y fue 
una mala práctica.

“En el momento en que se optó por 
el dictamen fiscal y ya no fue obliga-
torio, muchos contribuyentes comen-
zaron a ver a la auditoría como un 
costo innecesario, cuando nos ven así 
obviamente se pierden los clientes, sin 
embargo, los grandes clientes siguen 
viendo el beneficio de un dictamen fis-
cal con una revisión secuencial”.

En el afán de incentivar a las em-
presas a que continúen apegándose al 
dictamen fiscal, Luis Antonio López 
asegura que ésta es “una herramienta 
útil y valiosa, al ser realizado por un 
Contador Público Certificado, se de-
terminan sugerencias para la mejora de 
procesos y controles internos dentro de 
una empresa”.

Agregó que, optar por dictami-
narse fiscalmente genera una cultura 
de transparencia dentro de una orga-
nización y brinda le certeza de que 
están cumpliendo con las obligacio-
nes fiscales adecuadamente”.

Para finalizar, Luis Antonio 
López Gaona asegura que en cinco 
años espera ver a García Hidalgo Ve-
lázquez González como un despacho 
fuerte y con miras a un crecimiento 
constante y fuerte. 
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Alberto Hernández Moreno llegó a García Hidalgo 
Velázquez González a complementar perfectamente 
el abanico de tipos de auditoría a realizarse, ya que 
desde su ingreso comenzó a atender servicios en temas 
especializados como auditoria forense o due dilligence, 
así como aplicación de normatividad y así poder ofrecer 
a los clientes un portafolio de servicios más completo. 

Grupo Asesores en neGocios
GARCÍA HIDALGO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ

TIPOS DE  
AUDITORÍA 

DENTRO 
 DE SU ÁREA DE 

EXPERIENCIA

•Auditoría forense

•Due dilligence

•Compliance de 
normatividad financiera 

nacional y extranjera

•Estados financieros 
en general, pero bajo 
marcos financieros no 

ordinarios 

EGRESADO DE LA Escuela Superior de Co-
mercio y Administración del Instituto Politécnico 
Nacional, Alberto Hernández siempre estuvo des-
tinado a ser auditor ya que desde muy pequeño 
tuvo la influencia de su padre, quien perteneció 
durante muchos años a la extinta firma Roberto 
Casas Alatriste hoy PricewaterhouseCoopers. 

“La auditoría es algo que siempre me agradó, 
considero que, sin demeritar a las demás áreas 
de mi profesión, ésta es la más analítica desde el 
punto de vista que rendimos una opinión deriva-
da de un análisis previo y detallado, de las cifras 
de una entidad bajo algún enfoque específico que 
pudiera estarnos requiriendo el cliente; adicional-
mente también soy contador de linaje de familia, 
mi papá es retirado de la extinta firma Roberto 
Casas Alatriste y fue auditor de toda su vida, en-
tonces creo que yo ya lo traía en los genes”.

Agregó que “ya conociendo esta área considero 
que no la cambiaría por ninguna otra porque creo 
que es la que va con mi personalidad incluso”.

Previo a finalizar la carrera, Alberto comenzó a de-
sarrollar sus conocimientos universitarios en una firma 
en el área de auditoría y estados financieros, con lo que 

Lilian Reyes Berriel Carlos CuevasPatricia Aridjis

12 de octubre de 2017. Colonia San José Insurgentes. CDMX

ADN DE AUDITOR

ALBERTO HERNÁNDEZ MORENO 
Director del Área de Auditoria 
García Hidalgo Velázquez González

se marcó el camino que seguiría durante su carrera.
“En 1996 me incorporé a una firma mediana 

que era representación en México de una firma in-
glesa y pertenecí a ésta hasta 2015, prácticamente 
estuve 20 años con ellos, posteriormente me incor-
poré a García Hidalgo en 2016”.

Alberto Hernández ingresó a García Hidalgo 
Velázquez González como Supervisor de Normati-
vidad, pero gracias a su desempeño fue ascendido.

“Yo ingreso con un cargo que no existía para 
dedicarme a la cuestión de normatividad financie-
ra; entré como Supervisor de Normatividad, pero 
posteriormente y ya con los meses y con los tra-
bajos y proyectos en los que pude apoyarlos se me 
consideró para una Gerencia y en abril de 2017 me 
dieron el nombramiento de director”.

Hacer frente a los cambios
En los últimos años, la autoridad fiscal dictaminó 
que no era obligatorio el que las empresas fueran 
auditadas, provocando que muchas de ellas se ape-
garan a este derecho, ocasionando un desbalance en 
las empresas dedicadas a este fin.

“Ha sido un cambio que puede ser un arma de 
doble filo, en un principio se creía que era algo 
malo porque muchas firmas, incluyéndonos, per-
dimos una cantidad importante de cartera ya que, 
lamentablemente, la cultura del mexicano hacia la 
auditoría es un tanto pobre, la cultura del mexica-
no hacia la auditoría ha sido únicamente por obli-
gación ante la autoridad fiscal; la parte positiva es 
que, precisamente, el empresario está empezando a 
abrir los ojos hacia todos los beneficios que tiene la 
auditoría de estados financieros y que no es única-
mente la obligación del dictamen fiscal.

“México es el único país que cuenta con una 
figura como tal, de dictamen fiscal; hace algunos 
años en El Salvador era donde tenían una figura si-
milar, pero sin ser tan profunda como la de México. 
En otros países la auditoría de estados financieros es 
muy valiosa e importante para la toma de decisiones 
de los empresarios y yo creo que México ya comen-
zó a abrir los ojos hacia ese enfoque, lo que debió 
haber sido desde un principio y no únicamente por 
el cumplimiento hacia una obligación fiscal”.

Parte de la inclinación de los empresarios y las 
empresas a optar por el dictamen fiscal volunta-
rio, ha sido la labor de convencimiento que se ha 
realizado.

“Básicamente lo que hemos resaltado son los 
beneficios que les podemos aportar en cuanto a 
toma de decisiones, es mucho trabajo el que se abar-
ca, no únicamente la emisión de un reporte como 

tal, sino una serie de sugerencias para 
evitar fallos en los controles internos, 
implementación de procesos producti-
vos, mejora de procesos administrati-
vos y, por supuesto, no dejar de lado la 
certeza de lo que se está presentando a 
las autoridades fiscales”.

Agregó que los más importante, 
“es ofrecerles una visión más general 
de todos los campos que abarca una 
auditoría y los beneficios que ellos 
pueden sacar para sus empresas”.

Clientes con perfiles 
especiales
Dada su experiencia, a Alberto Her-
nández le son asignados clientes 
con necesidades especiales. “Por la 
experiencia que tengo, normalmen-
te atiendo clientes de auditorías con 
enfoques peculiares, como auditoría 
forense, due dilligence, compliance 
de normatividad financiera nacional 
y extranjera, estados financieros en 
general, pero bajo marcos financieros 
no ordinarios”. 

De los casos más complejos que a 
Alberto le ha tocado manejar son las 
auditorías del sector minero. “Estas 
auditorías incluyen no solamente el 
manejo de una contabilidad básica, 
sino que está involucrado un mar-
co de referencia muy específico, por 
ejemplo, la valuación de los metales 
preciosos y otros valores con los que 
se trabaja ya que se vinculan con los 
mercados internacionales, adicional-
mente este tipo de empresas cotizan 
en bolsa y es necesario cuidar el im-
pacto a los inversionistas”.

Respecto al futuro, Hernández 
compartió su visión de crecimiento 
tanto personal como para la firma 
a la que pertenece. “Considero que 
García Hidalgo Velázquez González 
es una firma que tiene un crecimiento 
muy importante por lo que yo me he 
sentido a gusto aquí y veo un hori-
zonte muy exitoso. Creo que los so-
cios están muy comprometidos con 
el cambio y están viendo crecer hacia 
un mercado internacional, lo cual es 
muy benéfico para todos”. 

“Me gusta que 
sea un liderazgo 
con el ejemplo, 
caminar en el 
mismo rumbo 
que mi gente y 
no únicamente 
dar órdenes, sino 
que cualquier 
orden sea 
consensuada, ya 
que el líder sin 
equipo no puede 
funcionar”.

           BENEFICIOS      
           DE UNA      
           AUDITORÍA

• Eficiencia en procesos 
operativos

• Verificación del 
correcto cumplimiento 
de las obligaciones 

• Apoyo en nuevos 
controles internos que 
pudieran apoyarlos en 
mejorar su productividad
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  Luis E. González Brenda Friederichsen  Roberto Tetlalmatzin

Giovanna Esquivel es una de las integrantes más jóvenes de 
Grupo Asesores en Negocios; desde principios de este año 
se incorporó como Directora de Operaciones en Entorno 
Corporativo y Empresarial con el claro objetivo de hacer crecer 

al Grupo y con ello a sus colaboradores.

y que el conocimiento se adquiere, 
pero lo esencial es contar con una 
excelente actitud y competencias 
laborales que los permita desarro-
llarse y crecer en conjunto con la 
organización. “no existen perfiles 
malos, sino mal enfocados o selec-
cionados para una posición que no 
va acorde al desarrollo máximo de 
sus potenciales.

Cuando me incorporé al equipo 
no tuve la oportunidad de escogerlo 
pero me brindó la fortuna de co-
nocerlos, conocerme y sobre todo 
reconocerlos y enseñarles que no 
son un número más, sino que son 
personas con proyectos de vida los 
cuales tienen valores, emociones, 
sueños y que cada uno es esencial 
para el Grupo.

Un líder genera admiración, 
inspiración y logra la transforma-
ción como individuos profesionis-
tas, como equipo y como organiza-
ción, es ser un director de orquesta 
donde cada uno con su propio ins-
trumento brilla.

"El individuo que sobrevive no es 
el mas fuerte, ni el más inteligente o 
rápido, sino aquel que se adapta me-
jor al cambio." Charles Darwin.  

GIOVANNA 
ESQUIVEL 
OCHOA
 
Cargo: 
Directora de Operaciones 
en Entorno Corporativo y 
Empresarial

Formación: 
Psicología en la Universidad 
Latinoamericana, maestría 
en Psicoterapia Gestalt 
en la Universidad Gestalt, 
maestría en Coaching en la 
Academia Interamericana 
de Coaching

TRABAJO EN EQUIPO 

EGRESADA de la carrera de Psico-
logía en la Universidad Latinoameri-
cana. Enfocada en materia de psicolo-
gía Organizacional. 

"Al finalizar mi carrera decidí es-
pecializarme estudiando una maes-
tría en Psicoterapia Gestalt y una 
certificación en Master Coach a nivel 
internacional". 

Ambas maestrías me dieron la 
oportunidad de consolidarme en el co-
nocimiento del ser con un enfoque in-
tegral y desarrollando las competencias 
adecuadas para la gestión de equipos de 
alto desempeño e implementar un lide-
razgo situacional, en donde se concibe 
al individuo de una manera integral.

Su trayectoria laboral se apuntala 
en materia de recursos humanos lle-
gando a escalar de manera significa-
tiva, la diversidad de experiencia en 
diversos giros empresariales como 
Adecco, Palacio de Hierro y HSBC 
fueron una punta de lanza para su 
desarrollo profesional hasta llegar 
a una Dirección General en AD-
sourcing, en donde obtuvo grandes 
aprendizajes y la experiencia a corta 
edad de gestionar dicha organización 
afianzando sus conocimientos a nivel 
dirección y como estratega con una 
visión de integración de equipos, sis-
temática y vinculando las diversas 
generaciones de nuestra sociedad.

A través de Linkedin recibió la 
invitación a participar en un proyec-
to de reestructuración incorporándo-
se como Directora de Operaciones en 
Entorno Corporativo y Empresarial, 
outsourcing que pertenece como una 
unidad de negocio de Grupo Aseso-
res en Negocios.

"Acepté este gran reto de incor-
porarme al Grupo debido a la gran 
riqueza de oportunidades que se po-
dían generar como valor agregado 

TIPO DE LIDERAZGO
  

Liderazgo situacional, cada 
individuo y colaborador 

reaccionan de forma distinta y 
con motivaciones diversas.
Adicional a este estilo de 

liderazgo Giovanna se enfocó en 
reforzar e implementar una nueva 
cultura organizacional, asumirnos 

como expertos en el giro y 
representar para nuestros clientes 
un verdadero socio de negocio.

LO QUE MÁS DISFRUTA

La transformación de los 
colaboradores empatando su 
proyecto de vida, sus intereses 

profesionales con la cultura 
organizacional y objetivos del grupo 
y el objetivo general como empresa.

PLANES

"Finallizar la consolidación del 
Grupo en sus diversas etapas 
como empresa hasta llegar a 

una institucionalización.

@EntornoCorp

@EntornoCorporativo

entornocorporativo.com.mx

GIOVANNA ESQUIVEL OCHOA 
Directora de Operaciones en Entorno Corporativo y 

Empresarial Grupo Asesores en Negocios 

para los clientes al contar con una 
amplia solidez y gama de servicios 
en la sinergia existente en las diver-
sas unidades de negocio con las que 
contaba el Grupo".

Otro factor importante fue el re-
presentar una organización dirigida 
por un gran visionario y empresario 
como Eduardo Garcia con quien en 
conjunto lograría un crecimiento y 
consolidación del Grupo y mi tra-
yectoria profesional. Lo cual ha sig-
nificado para mí uno de los mayores 
retos profesionales.

"Reestructuración, cambio del mo-
delo de negocio y cultura organiza-
cional a través de una reingeniería 
de procesos."

Lo más crítico era mantener la con-
fianza de los clientes y la ruptura de 
paradigmas de la forma de trabajo y 
la visión de los colaboradores con 
una resistencia enorme al cambio.

“Retomé un enfoque de servicio 
al cliente en dos aspectos, el cliente 
que contrataba nuestros servicios y 
el colaborador que era administrado 
por nosotros en donde realmente nos 
posicionáramos como un socio de 
negocio.

Me di a la tarea de conocerlos, 
entender cuáles eran sus motivacio-
nes intrínsecas y de qué manera po-
dían llegar a su objetivo y acompa-
ñarlos para que brillaran en su mejor 
versión.

Equipo, todo un sistema
Giovanna Esquivel considera que 
una organización se conforma de 
procesos, tecnología y recursos hu-
manos, en donde este último juega 
un papel primordial basado en un en-
foque sistémico y por ende de trabajo 
en equipo. La clave está en el desa-
rrollo y creación de líderes que sean 
capaces de crear más líderes. 

La clave es sensibilizarlos en sa-
ber cómo lo que yo realizo en mi fun-
ción repercute en otras áreas y en la 
organización a nivel macro y micro.

Es por ello que Giovanna cree 
firmemente en el talento de la gente 
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La vocación de Eduardo García hacia el 
mundo de los negocios y los números 
empezó desde muy pequeño, por lo que 
ha destinado su trayectoria profesional 
completamente en éste ámbito; actualmente, 
es Presidente de Grupo Asesores en 
Negocios, el cual celebra 20 años 
brindando servicios como contabilidad, 
auditoría, outsourcing de RH, fiscal y legal, 
financiamiento y de administración. 

EMPRESAS

Grupo Asesores en 
Negocios brinda diversos 
servicios a través de las 
siguientes empresas:

• Asesorías Especializadas 
en Negocios

• Entorno Corporativo y 
Empresarial

• GHVG

• Tax Advisors

• Compromiso Que Suma 
Valor

• AIRIS

Grupo Asesores en neGocios
ÉPICA

EDUARDO GARCÍA es licenciado 
en Contaduría Pública por la Uni-
versidad La Salle y certificado por 
el Colegio de Contadores Públicos 
de México. Tiene una especialidad 
en Impuestos en la Universidad 
Panamericana y un diplomado en 
Alta Dirección de Empresas en el 
IPADE, además es Integrante de la 
Comisión de Investigación y Desa-
rrollo Fiscal del Colegio de Conta-
dores Públicos de México.

Estuvo relacionado con la conta-
duría desde pequeño pues sus padres 
cuentan con dicha formación. “La ver-
dad es que desde chico empecé a tener 
ese gusto por la parte de los negocios, 
siempre mi intención por ser empresario 
fue grande y cuando encontré la parte de 
la contabilidad me apasionó el tema de 
los números”.

Una pasión que se ha convertido en 
pieza clave en la trayectoria de Eduar-
do que, como él mismo define, es una 
característica de un líder en México. 
“Cuando yo vi que la carrera que elegí 
me hacía sentir cómodo, me hacía dis-
frutar lo que continúo haciendo día a día, 
me hizo ver las cosas de una perspectiva 
diferente, me hizo entender y tener una 
opinión que le sirve a la comunidad, eso 
es una visión global”.

Su carrera profesional comenzó 
mientras estudiaba la licenciatura; el 
lugar, el despacho de su papá; tiem-
po después recibió la invitación de un 
amigo de su papá para laborar con él; 
ahí fue donde conoció al contador Jor-
ge San Martín Elizondo, quien se con-
virtió en una pieza clave en su futuro 
profesional. 

CONSULTORÍA 
DE PRIMERA 

CLASE
EDUARDO 

GARCÍA HIDALGO
Presidente de Grupo Asesores en Negocios

Brenda Friederichsen

Carlos Cuevas

Jesús Díaz

2 de octubre de 2017. Colonia Jardines del 
Pedregal. CDMX

@Gpo_asesoresneg

Grupo Asesores en 
Negocios

www.asesneg.com.mx



Grupo Asesores en neGocios
ÉPICA

“Fue como mi primer maestro en 
la parte de impuestos, es por él que me 
nació el gusto por la parte impositiva; 
empecé a ver la parte de contabilidad, 
la parte de los números, pero me em-
pezó él a involucrar en toda la parte 
de la determinación de los impuestos, 
del Derecho Tributario, de las obliga-
ciones y, sin duda alguna, tenía una 
atracción muy grande hacia él”.

Posteriormente, trabajó para la fir-
ma internacional, llamada en este en-
tonces Cooperson & Lybrand Consul-
ting y que ahora es Price Waterhouse 
Coopers, en la parte de Editorial Tele-
visa a cargo de cinco editoriales. Pero 
siempre estuvo entre sus planes ser 
dueño de una firma internacional; fue 
así como nació la idea y que se volvería 
una realidad a los 22 años de edad, de 
poner su propia firma.

Comienzo de un sueño
Eduardo, al lado de un amigo, tomó la 
decisión de poner un despacho contable 
en junio de 1997, constituyéndose for-
malmente en noviembre. Un año des-

EDUARDO 
GARCÍA 
HIDALGO 

Cargo: Presidente de 
Grupo Asesores en 
Negocios.

Formación: 
Licenciatura en 
Contaduría Pública 
por la Universidad 
La Salle y certificado 
por el Colegio 
de Contadores 
Públicos de México.  
Especialidad en 
Impuestos en 
la Universidad 
Panamericana   
Diplomado en 
Alta Dirección de 
Empresas en el 
IPADE e Integrante 
de la Comisión 
de Investigación y 
Desarrollo Fiscal 
del Colegio de 
Contadores Públicos 
de México.

pués constituirían García Hidalgo Ve-
lázquez González, brindando auditorías; 
sus servicios permitieron que la empresa 
se fortaleciera y tuviera un crecimiento 
exponencial lo que le llevó a tener más 
oportunidades de crecimiento más allá 
de la Contabilidad y la Auditoría. 

En 2001, con el auge en asesorías 
en outsourcing en Recursos Huma-
nos, constituyeron la empresa Orga-
tur, Servicios Administrativos, la cual 
se transformaría posteriormente en 
Entorno Corporativo Empresarial. 

Ahora, con 20 años de experien-
cia, el grupo se ha conformado como 
Grupo Asesores en Negocios con seis 
unidades de negocios y brindando 
servicios como contabilidad, audito-
ría, asesoría fiscal y legal, así como 
outsourcing de Recursos Humanos, 
financiamiento y administración.

“Fue un tema de madurez profesio-
nal, con los cambios macroeconómicos 
y la adaptación del negocio en el mer-
cado vimos bien las necesidades de los 
clientes y para cada necesidad fuimos 
estructurando una compañía”.

Lo que hace la diferencia
En la vida de una empresa debe haber diferentes 
elementos que permitan no solo mantenerse en el 
mercado, sino también marcar una diferencia; en 
el caso de Asesorías Especializadas en Negocios, 
son los clientes, principalmente de la comunidad 
judía.

“Nosotros tuvimos la ventaja y la fortuna en 
nuestro camino de encontramos con un compañe-
ro de vida, David Cassab, que creyó en nosotros; 
él nos abrió las puertas de la comunidad judía que 
representa entre 60% y 65% de nuestros clientes”.
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ANOTA Y COMPARTE
#éxitoLM

       CONTACTO CON  
       LOS JÓVENES
Otra de las pasiones 
de Eduardo es ser 
catedrático. Desde hace 
tres años es profesor de 
la Universidad La Salle. 
“Me gusta mucho esa 
reciprocidad que tengo 
con los jóvenes, yo creo 
que dentro de lo que más 
me gusta de mi carrera es 
impulsar el talento joven, 
esa parte de acercarme 
hacia la juventud para ver 
qué es lo que piensa”.



Grupo Asesores en neGocios
ÉPICA

Este mercado, de acuerdo con 
Eduardo, fue uno de sus principales éxi-
tos debido a que son los mismos clientes 
quienes los han recomendado, generan-
do una gran cadena de demanda. 

Además, a diferencia de la com-
petencia, Eduardo comenzó a trabajar 
en una estructura grande que pudiera 

dar un servicio de calidad en tiempo 
y forma, actualizado, constante, con 
un gran acercamiento con los clientes 
que les permita tener un crecimiento y 
desarrollo; todo como un valor agre-
gado al servicio que brindan.

“Lo que quería lograr es que no vie-
ran al contador como cuadrado, sino con 
una visión global, como algo diferente, 
que lo que tengas y lo que transmitas sea 
una visión distinta porque, sin duda algu-
na, ahí vamos a tener un diferenciador”.

En la parte de servicios, otro dife-
renciador es el brindar un servicio de 
outsourcing, “hablando no solamente 
de una estrategia de planeación, alguna 
estructura o vehículo para efectos de 
controlar los derechos humanos, sino 
darles el valor a los clientes de cómo 
retener, cómo seleccionar”.

Equipo de trabajo
Actualmente, en Grupo Asesores en 
Negocios laboran 400 empleados 
directos, con características como 
disciplina, compromiso, liderazgo y 
capacidad técnica; todos ellos valo-
res que Eduardo busca en su equipo 
de trabajo. 

“En un principio yo los formaba, 
trataba de ser la línea y cómo apun-
talarles a tener un crecimiento soste-
nido, confiable y establecido; después 
fue cambiando, me empecé a involu-
crar más en la parte empresarial y fui, 
literal, viendo personal que tuviera 
determinada capacidad y una vez que 
los veía como candidatos, de alguna 
manera ‘los enamoraba’. Hemos tra-
bajado mucho en alinear toda la parte 
relativa de su proyecto de vida con su 
proyecto de empresa”.

Próximos proyectos
Ya con 20 años, los planes de Grupo 
Asesores en Negocios están enfoca-
dos en el tema de la internacionaliza-
ción. Actualmente, forman parte de 
una alianza internacional con Leading 
Edge Alliance, firma internacional a 
nivel 12 en representaciones. “Con 
ellos me encantaría que hubiera un 
intercambio de personal, la visión yo 
la veo desde el punto de vista de ma-
durez de las personas”.

Esto, sumado a un crecimiento 
sostenido de 20% anual, que es lo 
que han logrado en los últimos cinco 
años; además de formar una gene-
ración de millennials. “Esa parte de 
la atracción en función de lo que es 
lograr un objetivo, visualizar un ob-
jetivo, es bien rescatable de ellos; me 
encantaría hacer una mezcla de gene-

        PUNTOS CLAVE

A lo largo de los 20 años 
de existencia de Grupo 
Asesores en Negocios, la 
empresa ha enfrentado 
diversos retos:

• 2009: Se enfocan en 
la parte fiscal, lo que 
permitió abarcar otros 
servicios.

• 2013: Alcanzan una 
oferta multidisciplinaria 
a la medida de las 
necesidades de los 
clientes.

“Me doy 
cuenta que mi 
vocación es la 
contabilidad y, 
posteriormente, 
la parte de los 
impuestos”. 

NOVIEMBRE 2017 
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“Yo creo mucho que 
las empresas son un ser 
vivo,  tienen su propia 
identidad, su propio 
ADN y el talento de las 
personas es lo que las 
hace moverse".

ración Millennial, porque al final del 
día quien va a dirigir esto va a ser un 
Millennial. Hacer algo armónico en 
donde tengamos una convivencia de 
madurez con juventud y que podamos 
tener esa parte de crecimiento y de re-
tención de talento”. 

        ANATOMÍA DE  
        LIDERAZGO

• Estrategia
Crecimiento, hacia 
profesionalizarnos y 
retención de talento.

• Lo que te motiva
Mi país, la juventud, el ser 
cada día mejor. 

• Lo que te sostiene
Mi compromiso con la 
gente
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LA DECISIÓN de Gabriela de 
estudiar la carrera de Contaduría 
fue influenciada por su papá, quien 
vio en ella habilidades que, le da-
rían grandes satisfacciones perso-
nales a nivel profesional. 

Fue así como ingresó a la carrera 
de Contaduría Pública del Instituto 
Politécnico Nacional y cursó la maes-
tría en Impuestos en la Universidad 
Panamericana; inició su experiencia 
profesional en un despacho contable, 
cuando tenía 18 años, desarrollándose 
en varios ámbitos en las áreas de con-
tabilidad, auditoría y fiscal.

Desde hace nueve años ingresó a 
Grupo Asesores de Negocios en el área 
que más le ha gustado: la fiscal. “Cuan-
do yo ingresé al grupo, el área fiscal no 
existía, trabajé en mancuerna con el 
contador, Óscar López, el trabajo en 
equipo y la pasión por hacer lo que a 
uno le gusta, nos trajeron buenos resul-
tados, incrementando la demanda en el 
servicio hasta la necesidad de crear un 
área especializada en materia fiscal.

“El reto era generar convicción 
y seguridad en nuestros clientes, 
atender la creciente demanda, siem-
pre a la altura de sus necesidades 
fue siempre nuestro objetivo; traba-
jar de la mano, con gente que estu-
viera de nuestro lado con la misma 
visión fueron los retos con los que 
nos enfrentamos”.

Fue así cómo se empezó a gene-
rar una estructura a nivel organiza-
cional, “la confianza del presidente 
de la firma y la de nuestros clientes 
nos permitió crecer como equipo de 
trabajo especialistas en la materia”.

Con todos estos retos y las ex-
periencias previas, Gabriela ha 
aprendido a confiar en su equipo 
de trabajo y delegar responsabilida-
des. “Ha sido un reto crear sinergia 
entre el equipo de trabajo y los ob-
jetivos organizacionales, me queda 
claro que el esfuerzo, el estudio y 
el enfoque en resultados ha sido los 
elementos más valiosos que todos 
los días debemos aportar a la orga-

Con más de 14 años de experiencia asesorando a grupos 
empresariales en material fiscal, Gabriela Rivera tiene 

una meta muy clara: aportar en la consolidación de García 
Hidalgo Tax Advisors, y en general al Grupo, a nivel 

nacional e internacional; esto, gracias al esfuerzo de todo el 
equipo de trabajo y la confianza por parte de sus clientes.

CONSOLIDACIÓN 
CON IMPACTO

GABRIELA 
RIVERA 
Directora del Área 
Fiscal de García 
Hidalgo Tax 
Advisorst

Brenda Friederichsen Luis E.GonzálezRoberto Tetlalmatzin 5 de octubre de 2017. Colonia Jardines del Pedregal. CDMX

Grupo Asesores en neGocios
GARCÍA HIDALGO TAX ADVISORS

nización, ello, parte de la confianza 
en las personas y saber que somos 
un equipo, lo cual nos ha permitido 
consolidarnos”.

El equipo de trabajo, señala, 
deber contar con un gran com-
promiso con la organización y 
amar profundamente lo que hace. 
“Busco compromiso y pasión por 

la materia fiscal, son dos caracte-
rísticas que valoro de la gente y 
que realmente tengan plena con-
vicción de trabajar con un equipo 
visionario que busca dar respues-
tas asertivas a quienes depositan 
su confianza en nosotros para la 
resolución de sus asuntos, nues-
tros clientes”.

GABRIELA 
RIVERA  

Cargo: 
Directora del Área 
Fiscal de García Hidalgo 
Tax Advisors

Estudios: 
Contadora Pública 
del IPN, licenciatura 
en Derecho por 
la Universidad 
Tecnológica de México, 
maestría en Impuestos 
por la Universidad 
Panamericana 

@RevistaLideresMexicanos
SÍGUENOS EN

ANOTA Y COMPARTE
#exitoLM



LIDERAZGO QUE 
RESALTA

Para Gabriela, lo que se 
necesita para dirigir un área 
como la de ella es:

• Compromiso

• Responsabilidad

• Comunicación
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Competitividad en el grupo
Las metas desde el inicio siguen 
siendo las mismas: consolidar un 
equipo de fiscalistas competitivo 
siempre a la vanguardia de las ne-
cesidades presentes marcadas por 
el sistema tributario. 

“Hemos tenido éxitos internos, 
en ese sentido nuestros clientes se 
encuentran respaldados por nosotros 
y es realmente parte de las metas y 
objetivos que hemos alcanzado”.

Por ello, su motivación está en-
focada, al mismo tiempo, en identifi-
car todas las áreas de oportunidad  y 
explotar al máximo sus talentos, con 
el objeto de coadyuvar con el grupo 
a consolidarse a nivel nacional e in-
ternacional. “Hoy por hoy la firma 
tiene mucho potencial, definitiva-
mente nos falta mucho camino por 
recorrer, la meta es consolidar una 
empresa más reconocida, incremen-
tar nuestra cartera de clientes y tener 
mayor presencia en el mercado". 

Valor agregado
De acuerdo con la directora Fiscal 
de García Hidalgo Tax Advisors, el 
valor agregado de la empresa está 
enfocado en la resolución de casos a 
través de resultados tangibles.

“Siempre ofrecemos estrategias y 
alternativas de solución, no solo nos 
avocamos a lo que nos contratan, tam-
bién ofrecemos nuestro punto de vista 
basado en nuestra experiencia sobre 
los aspectos que puedan resultar más 
benéficos para nuestros clientes.

“Resolvemos sobre la realidad, 
nosotros no creamos falsas expec-
tativas ni escenarios agresivos que 

generen incertidumbre o conse-
cuencias indeseables, procuramos 
los mayores beneficios sobre una 
base cierta que es la ley".

Futuro consolidado
Las metas son claras: ser un grupo de 
especialistas reconocido a nivel na-
cional e internacional, ser una empre-
sa bien cimentada sobre la confianza 
de sus clientes y el compromiso de 
su equipo de trabajo. “Me encantaría 
seguir al frente de la organización, 
seguir brindando alternativas nove-
dosas a nuestros clientes que les per-
mitan tener beneficios fiscales.

“Tengo grandes deseos de se-
guir creciendo a nivel profesional 
con una estructura organizacional 
sólida y desarrollar de forma activa 
nuestras potencialidades en benefi-
cio de todos sus integrantes". 

Estilo de liderazgo
 Mi estilo de liderazgo es pragmático, 
soy exigente y muy perfeccionista, me 
gusta que las cosas se hagan bien, soy 
una persona que demanda mucho a sus 
colaboradores porque se que pueden y 
confío mucho en mi gente, asimismo 
me gusta aceptar otras opiniones y 
respeto otros estilos de hacer las cosas. 

Su motivación
“La familia y mi trabajo, me apasiona 
lo que hago; en esta carrera es obligado 
estar actualizándote constantemente 
es parte de los retos y mi mayor 
motivación aunado a la importancia 
de la familia, ambos factores son mis 
mayores impulsos que me guían a 
vivir plenamente".

“De las experiencias 
adquiridas en mis 

anteriores trabajos 
me quedo con la 

perseverancia, el trabajo 
duro y la responsabilidad, 

es importante actuar con 
la firme convicción en lo 

que quieres, con miras 
en un objetivo claro y 

nunca perderlo de vista, 
porque aun y cuando 

este objetivo se consiga 
se debe trabajar en 

mantenerlo siempre como 
una constante”.

@RevistaLideresMexicanos
SÍGUENOS EN

Grupo Asesores en neGocios
GARCÍA HIDALGO TAX ADVISORS



60
 

61
 

62
  

NOVIEMBRE 2017 NOVIEMBRE 2017 
 

60
 

61
 

62

Una de las áreas que representa 
una parte importante de Grupo 
Asesores en Negocios es el 
Departamento de Impuestos, 
donde Antonio Martínez ha sido 
una de las piezas claves para 
que ésta se haya consolidado a 
lo largo de los años, teniendo, 
desde su creación, la confianza 
de los clientes.

Grupo Asesores en neGocios
GARCÍA HIDALGO TAX ADVISORS

        SU  
        COMPROMISO

Estar al día con los 
cambios en materia 
fiscal y legal, ajustando 
sus procedimientos y 
creando soluciones a las 
problemáticas de cada 
sector económico.

ANTONIO TUVO desde siempre 
una especial fijación por la estrategia, 
un área que le pareció interesante e 
importante, razón por la cual estudió 
la licenciatura de Contaduría en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

“Me interesó de la carrera por la 
parte fiscal y por la parte de las leyes, 
dos ámbitos muy interesantes, enten-
der lo que el legislador quiso decir 
en materia tributaria debería ser algo 
muy sencillo, pero en ocasiones no lo 
es, es ahí donde entramos nosotros”.

Su experiencia laboral comenzó a 
partir del tercer semestre de la licen-
ciatura en un despacho de contadores, 
lo que le permitió conocer diversos 
ámbitos del área.

“Trabajar en despachos contables 
ofrece un sinnúmero de ventajas, entre 
las que destacan conocer diversos sec-
tores empresariales lo que nos brinda 
un enfoque global y te dota de muchas 
herramientas para proponer solucio-
nes integrales a nuestros clientes”.

Pero no es suficiente con tener 
conocimientos técnicos, también es 
importante el servicio que le damos 
al cliente, gran parte 
de nuestro crecimiento 
se debe a que supera-
mos las expectativas en 
todo sentidos.

Nuevo reto
Después de casi 10 años 
de desempeñarse como 
contador en diversas 
firmas, una nueva expe-

Brenda Friederichsen

Carlos Cuevas

Roberto Tetlalmatzin

3 de octubre. Jardines del Pedregal. 
CDMX

ÁREA DE 
CRECIMIENTO
ANTONIO MARTÍNEZ RÍOS
Director de Planeación Estratégica 
García Hidalgo Tax Advisors

riencia laboral llegaría, ahora en Gru-
po Asesores en Negocios, iniciando 
como Gerente de Impuestos.

“Cuando llegué al grupo no exis-
tía como tal mi área, si bien existía un 
área de impuestos, lo que hacemos 
se llama planeación estratégica; bá-
sicamente nosotros vamos a buscar 
áreas de oportunidad en las empresas 
para eficientar la base fiscal, siempre 
partiendo del cálculo correcto de los 
impuestos. Detectamos cuentas inco-
brables, inventarios obsoletos, activos 
que dejan de generar ingresos, por 
mencionar algunos ejemplos muy ge-
néricos.

“Nuestro trabajo se basa prin-
cipalmente en el análisis y en estar 
constantemente actualizados lo que 
nos permite generar valor agregado a 
nuestro clientes”.

Posteriormente ocuparía el cargo 
de Subdirector y, desde hace cuatro 
años, el de Director de Planeación Es-
tratégica.

“El principal reto ha sido crear 
el área, llevarla, mantenerla y con-
solidarla, llevamos cuatro años con 
el área y ha sido una labor impor-
tante lograr que la gente creyera en 
la parte de impuestos y que tengan 
la confianza de hacerte llegar su in-
formación; después, que las cosas se 
den, tener la información y llevarla 
a otro nivel”.

Actualmente, 12 personas confor-
man el área, la cual cuenta con un gran 
potencial dentro del grupo.

“Somos un ecosistema, el plus que 
brindamos como firma es que en un 
solo lugar puedes encontrar auditoría, 
contabilidad; incluso, los mismos au-
ditores nos pueden pedir asesoría en la 
parte de impuestos.

“Es muy importante manejar, 
en firmas como la nuestra, un área 
especializada en impuestos, sobre 
todo porque en México estamos vi-
viendo un esquema muy interesante 
de cambios y de reformas; si no tie-
nes un área de impuestos, te puedes 
quedar fuera de la jugada”.

“La parte de 
impuestos es 
muy compleja, 
se necesitan 
personas con 
perseverancia 
y con gusto por 
ellos”. 

         ANTONIO  
         MARTÍNEZ VE 
         COMO:

• Área de oportunidad: 
aumentar el número de 
integrantes en su equipo.

• Lo que más disfrutas: 
que el cliente nos diga 
que hemos superado las 
expectativas.

ANOTA Y COMPARTE
#éxitoLM
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Valores que marcan la 
diferencia
De acuerdo con Antonio, en su área, 
y en general en el Grupo, cuentan con 
un gran compromiso con el país y con 
la sociedad fomentando la honestidad.

“Nosotros no podemos ni debe-
mos fomentar la evasión fiscal, es un 
tema que nosotros no compartimos 
en absoluto; nosotros aprovechamos 
todo lo que está en la ley para el bene-
ficio del contribuyente.

“Nosotros de ninguna manera fo-
mentamos el no pago de impuestos; 
todo lo contrario, vamos a pagar im-
puestos, pero vamos a pagarlos bien 
como dijo el legislador”.

        AMPLIA  
        TRAYECTORIA

Desde su llegada a 
Grupo Asesores en 
Negocios, Antonio 
Martínez ha ocupado las 
siguientes posiciones:

• Subdirector de 
Planeación Estratégica 
en Entorno Corporativo y 
Empresarial 

• Director de Planeación 
Estratégica en García 
Hidalgo Tax Advisors

ANTONIO 
MARTÍNEZ 
RÍOS 

Cargo: Director de 
Planeación Estratégica 
en García Hidalgo Tax 
Advisors 

Formación: Licenciatura 
en Contaduría por la 
UNAM

Por ello, uno de los planes es conso-
lidar el área en conjunto con el despacho.

“En 10 años tiene que estar en 
el top 10 de firmas en México de 
contadores públicos; tenemos un 
área que no muchos despachos ex-
plotan como tal, por lo que tenemos 
la creencia y la certeza que en la 
parte de impuestos podemos hacer 
muchas cosas con base en lo que ya 
tiene el contribuyente.

“Si más clientes y contribuyentes 
dieran sus estados financieros a conta-
dores especializados en la parte fiscal 
se ahorrarían muchos 
impuestos y para eso es-
tamos nosotros”. 

        SUS SERVICIOS

En García Hidalgo Tax 
Advisors son especialistas en:

• Asesorías y consultorías 
en material fiscal

• Estrategias en materia 
fiscal 

• Análisis y revisiones 
periódicas de impuestos

• Atención de 
procedimientos 
referentes a facultades 
de comprobación de las 
autoridades fiscales

• Fusiones, escisiones

•  Medios de defensa

• Desarrollo de procesos 
específicos
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Las diversas visiones y opciones 
del mundo de los impuestos 
fueron de las razones por las 
cuales Guido Téllez eligió 
la carrera de Contaduría; 
actualmente, se desempeña 
como Subdirector de Planeación 
Estratégica en García Hidalgo 
Tax Advisors, una de las 
empresas que conforman Grupo 
Asesores en Negocios.

Grupo Asesores en neGocios
GARCÍA HIDALGO TAX ADVISORS

        LO QUE   
        MARCA LA  
        DIFERENCIA

“El dominio del lenguaje 
te da identidad, te ayuda 
a construirla y te permite 
construir relaciones 
con los demás. En la 
medida que dominas 
el lenguaje, como decía 
Orwell en 1984, dominas 
muchas otras cosas, 
tiene que ver con la 
capacidad para imaginar 
y para relacionarse, y 
con construir proyectos 
y mundos distintos e 
imaginarios”.

PREVIO A COMENZAR con sus 
estudios de licenciatura, Guido tra-
bajó en un despacho contable; donde 
tuvo un primer acercamiento a la Con-
taduría y decidió estudiar la carrera. 
“Tuve la oportunidad de poner en 
práctica lo que iba aprendiendo en la 
escuela, y desde ahí descubrí un pano-
rama completo de la Contaduría; y me 
transmitieron pasión por esta carrera 
esto fue lo que me motivó a seguir tra-
bajando”.

Desde hace cuatro años forma 
parte de García Hidalgo Tax Advisors, 
en donde ha enfrentado diversos retos, 
entre ellos, conformar un equipo efi-

Brenda Friederichsen

Carlos Cuevas

Roberto Tetlalmatzin

1 de agosto de 2017. Oficinas 
de Some Content Marketing, 
Querétaro.

PASIÓN 
POR LOS 
IMPUESTOS

GUIDO TÉLLEZ
Subdirector de Planeación Estratégica en 
García Hidalgo Tax Advisors

GUIDO 
TÉLLEZ 

Cargo: 
Subdirector en García 
Hidalgo Tax Advisors

Formación: Licenciatura 
en Contaduría por la 
UNAM

Potencial a su cargo
Como Subdirector de Planeación 
Estratégica en García Hidalgo Tax 
Advisors, su función ha sido la im-
plementación y mejora de los pro-
cesos, “debido a que somos un área 
altamente especializada, requeri-
mos de procesos, para una homo-
logación de nuestras actividades y 
con ello asegurar la calidad de nues-
tro trabajo”.

Debido a ello, el equipo de Gui-
do busca constantemente la mejo-
ra de procesos con el objetivo de 
consolidarse como una firma reco-
nocida. “Nosotros, desde el área, 
queremos impulsar el crecimiento 
del despacho, para consolidar su 
imagen y competir con cualquier fir-
ma, no importando su tamaño, sino 
competir con base en la calidad de 
nuestros servicios”.

En general, se trata de un área 
con gran potencial que busca brin-
dar un valor agregado a sus clientes. 
“Nos dedicamos a implementar es-
trategias y procesos que nos permi-
tan optimizar la base tributaria de los 

clientes, aprovechando las facilida-
des existentes y que nuestros clientes 
tengan un ahorro real en el pago de 
sus impuestos”.

Fascinación por los 
impuestos
“Me apasiona la infinidad de esce-
narios que se pueden crear según las 
circunstancias de cada cliente y el 
análisis de situaciones complejas para 
lograr soluciones integrales que los 
beneficien”. 

“Para mí, Grupo 
Asesores en Negocios 
significa la oportunidad 
de desarrollarme 
profesional y 
personalmente 
poniendo a prueba mis 
capacidades para saber 
hasta dónde soy capaz 
de llegar”.

ciente de acuerdo con las necesidades 
y estándares requeridos.

Por esta razón, una de las carac-
terísticas que Guido busca en la gen-
te con la que trabaja es compromiso 
pero, sobre todo, ganas de crecer y de 
aprender de los impuestos; en su ma-
yoría, se trata de un equipo joven.

“Lo que buscamos es contagiar a 
nuestros colaboradores la filosofía del 
grupo, el valor agregado, las ganas de cre-
cer y los jóvenes siempre inyectan mucho 
entusiasmo, muchas ganas y, en ese senti-
do, también nos contagian; con su juven-
tud y nuestra experiencia es lo que pode-
mos lograr algo interesante en el futuro”. 
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Desde hace tres años, Rodrigo Rosales 
forma parte de Grupo Asesores en Negocios, 
en donde actualmente se desempeña como 
Director de Consultoría Fiscal.  Su pasión 
por la parte fiscal y su aporte día a día es 
lo que ha llevado a su área a consolidarse 
dentro del grupo.

Grupo Asesores en neGocios
GARCÍA HIDALGO TAX ADVISORS

        EQUIPO DE  
        TRABAJO

“Lo que busco es que 
sean disciplinados, que 
les guste lo que hacen, les 
debe apasionar y veo que 
mi equipo tiene mucho 
eso; además, así como 
yo tuve la oportunidad 
de tener un crecimiento 
muy rápido, yo también lo 
busco con ellos”.

LOS INICIOS DE RODRIGO, cuando era estu-
diante de la licenciatura en Derecho en la UNAM, 
fueron en materia administrativa dirigido hacia 
propiedad intelectual; fue en la maestría cuando se 
empezó a involucrar en el área fiscal, gracias a la 
orientación que tuvo por parte de diversos maestros.

“Me atrajo más la materia fiscal porque requiere 
de un análisis mayor, me gustan las cosas que va-
yan representando retos y que sean constantemente 
cambiantes.

“La materia fiscal trata de siempre estar buscan-
do alternativas, opciones o analizar a detalle la propia 
ley o los criterios que tengan la autoridad; desde el 
punto de vista de la autoridad también, si bien estás 
defendiendo lo que busca el poder en el momento en 
el que esté, también es bien cierto que debes ofrecer 
alternativas a los contribuyentes para que se acer-
quen, sobre todo, a la formalidad y al cumplimiento”.

Previo a su llegada a Grupo Asesores de Nego-
cios, Rodrigo colaboró en el área de investigación 
del SAT, lo que le dio las bases para el trabajo que 
desempeña actualmente.

Brenda Friederichsen

Carlos Cuevas

Roberto Tetlalmatzin

3 de octubre de 2017. 
Jardines del Pedregal. CDMX

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE

RODRIGO ROSALES 
RANGEL
Director de Consultoría Fiscal en 
García Hidalgo Tax Advisors

RODRIGO 
ROSALES 
RANGEL 

Formación: licenciatura 
y maestría en Derecho 
por la UNAM
Cargo: Director de 
Consultoría Fiscal 

“Me dedicaba desde la parte de la 
autoridad a dar consultoría y asesoría 
a los contribuyentes y fue donde me 
forjó la escuela fiscal; aprendí muchí-
simo en un corto tiempo y, gracias a 
ello y a la maestría, puedo hacer lo 
que ahora hago”.

Debido a que se trata de una área 
de mucho análisis, Rodrigo comenta 
que se necesita tener disciplina y estar 
constantemente actualizado, “necesi-
tas verificar día a día las páginas de 
consulta fiscal, como el Diario Oficial 
de la Federación y tener cierta calma 
en el análisis de la información por-
que muchas veces el lenguaje que se 
actualiza es técnico”.

Llegada al grupo
El primer cargo que ocupó fue Coor-
dinador de Investigación, dedicado 
hacia el área de capacitación; poste-
riormente, se dio la oportunidad de 
tener más responsabilidades no solo 
de capacitación, sino de consultoría 
fiscal.

Posteriormente, con la creación de 
Tax Advisors, se incorporó al equipo 
de trabajo como gerente, y poco tiem-
po después ascendió a la Dirección.

Su labores, explica, se enfocan en 
dar consultoría fiscal tanto a las demás 
partes que conforman el grupo, así 
como a clientes externos; todo desde 
un ámbito puramente contable, fiscal.

“Nos encargamos de la capacita-
ción dentro de la empresa, así como a 
clientes en temas específicos de ma-
teria fiscal; he aprendido, sobre todo 
en esta materia, que el cliente acude 
un 80% de las veces cuando tiene un 
problema y un 20% de forma preven-
tiva; a mí me gustaría cambiar ese 
porcentaje pues considero que el tra-
bajo que hacemos debe ser preventi-
vo, no correctivo”.

Por ello, su enfoque ha sido, espe-
cialmente, desarrollar criterios o alter-
nativas preventivas. “He visto que de-
bes brindarle alternativas al cliente, he 
buscado que estemos en un plano de 
apego a la normatividad porque exis-
ten siempre facilidades que la misma 

ley confiere, pero que las personas no 
conocen. Lo que busco es hacer el 
material que está en la ley sencillo y 
fácil”.

Crecimiento compartido
Lo que hace la diferencia en el área 
a la que Rodrigo Rosales pertenece y 
al grupo en general, es el compartir la 
información que generan a través de 
artículos especializados.

“Cuando logramos un criterio, a 
diferencia de otras empresas, no so-
mos celosos con la información, lo 
damos a conocer al público en gene-
ral para lo que lo ocupe cualquiera 
porque así todos avanzamos. Somos 
compartidos en ese sentido y eso per-
mite que el área fiscal siga creciendo”.

Mismo crecimiento que espera 
en cada uno de los integrantes de su 
equipo de trabajo. “Me gustaría que, 
así como yo he podido crecer, todo mi 
equipo de trabajo siga creciendo, así 
como incrementar la atención a clien-
tes; en este momento tenemos cuatro 
sectores muy importantes, pero me 
gustaría abarcar mucho más sectores 
que son primordiales como el ramo de 
la ingeniería automotriz”. 

“Para mí, Grupo 
Asesores en 
Negocios significa 
la oportunidad 
de desarrollarme 
profesional y 
personalmente 
poniendo a 
prueba mis 
capacidades para 
saber hasta dónde 
soy capaz de 
llegar y también 
es una segunda 
familia”.
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El desarrollo profesional de 
Mahetzi Yepez se ha enfocado, 
principalmente, en el área de 
impuestos en empresas de 
diversos sectores. Desde enero 
de este año forma parte de 
SOFOM Compromiso que 
Suma Valor como Directora 
de Operaciones, empresa 
especializada en créditos de 
nómina y que forma parte de 
Grupo Asesores en Negocios.

Coyuntural
SOFOM COMPROMISO QUE SUMA VALOR

         SERVICIO AL 
         CLIENTE

SOFOM Compromiso que 
Suma Valor ofrece los 
siguientes servicios:

• Crédito de nómina
• Arrendamiento 
Financiero automotriz y 
de bienes muebles
• Crédito Revolvente para 
personas morales
• Crédito Simple
• Arrendamiento Puro
• Factoraje Financiero
• Asesoría financiera 
especializada

DISCIPLINA EN cada una de las 
actividades que realiza es una de las 
características adquiridas por Mahetzi 
en todos los puestos que ha ocupado a 
lo largo de su carrera profesional.

“Trabajé mucho tiempo en des-
pachos, donde tuve la oportunidad de 
contar con gente de un nivel bastante 
alto en conocimiento de su sector, gen-
te que me enseñó mucho la disciplina 
de cómo llevar un trabajo de calidad, 
de tener un impacto en lo que haces”.

Sus inicios se dan en Price Water-
house Coopers en el área de impues-
tos, después se cambió a Banamex; 
sus planes de continuar con su educa-
ción le permitieron enfocarse tiempo 
completo durante dos años a su MBA 
en el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa (IPADE).

Posteriormente, su regreso al 
ámbito laboral se daría en el sector 
automotriz, formando parte del Pro-
grama de Desarrollo de Liderazgo de 
Chrysler con proyectos en localidades 
a nivel mundial, especialmente en Es-
tados Unidos.

“Después, durante casi dos años 
fui Gerente de Impuestos, viendo 
proyectos de recuperación de IVA, 
temas fiscales”.

Brenda Friederichsen

Carlos Cuevas

Roberto Tetlalmatzin

3 de octubre de 2017. Colonia 
Jardines del Pedregal. CDMX

APOYO FINANCIERO

MAHETZI YEPEZ
Directora de Operaciones de la 
SOFOM Compromiso que Suma Valor

MAHETZI 
YEPEZ 

Cargo: 
Directora de 
Operaciones de la 
SOFOM Compromiso 
que suma valor

Formación: 
Licenciatura 
en Negocios 
Internacionales en la 
Universidad Anáhuac 
del Norte, MBA en el 
IPADE. 

Toda esta experiencia previa, es-
pecíficamente en la parte fiscal y en el 
ámbito de la administración financie-
ra, le permitió ser la candidata idónea 
para ocupar la Dirección de Operacio-
nes de la SOFOM Compromiso que 
Suma Valor.

“Siempre la parte de finanzas me 
ha gustado, para mí la parte numéri-
ca siempre ha sido importante, soy 
una persona que se basa siempre en 
el análisis para tomar una decisión, 
me llama mucho la parte financiera y 
porque es una SOFOM, que atiende 
sectores que la banca tradicional no 
está atendiendo.

“Es un proyecto de poner en prác-
tica todo lo que aprendí en el MBA y 
no solo enfocarme en un sector espe-
cífico, sino ver todo el tema de empre-
sa y empezar a hacer muchas cosas 
desde cero, por lo que es más retador 
y enriquecedor”.

Sus funciones están enfocadas en 
la implementación y reforzamiento 
procesos y controles en la parte de 
institucionalización.

“Algo que ha aprendido es cómo 
controlar la empresa para evitar que 
haya riesgos que puedan amenazar 
con algún tema de continuidad; el 
puesto requiere ir haciendo más finos 
los procesos de crédito, por ejemplo, 
asegurándome de que los créditos que 
coloco sean de mejor calidad y que 
tengamos una cartera que sea rentable 
y atractiva de largo plazo para el fon-
deo de grandes instituciones”.

Y, al igual que ella, busca que su 
equipo de trabajo comparta su com-
promiso y su creencia en el proyecto.

“Hay una actitud y un cariño a la 
empresa, por lo que busco la parte de 
disciplina y la calidad en la entrega 
del trabajo; busco mucho que entien-
dan cómo afecta la cadena de lo que 
hacen y el impacto que tienen real-
mente en el proyecto”.

Incremento de créditos
De acuerdo con Mahetzi Yepez, Di-
rectora de Operaciones de la SOFOM 
Compromiso que Suma Valor, entre 

los planes a futuro de la empresa está 
contar con una cartera institucional 
atractiva para banca de desarrollo y 
de banca comercial; esto, con el ob-
jetivo de bajar el costo del fondeo y 
ampliar los márgenes financieros de 
la empresa.

“Además, hacer crecer a la gente 
también, que no solo se queden con 
los conocimientos que ya traen, sino 
que vayan actualizándose continua-
mente porque el sector está cambian-
do, se está sofisticando.

“Es un sector que se está desa-
rrollando y hay muchas cosas que se 
pueden implementar, por ejemplo la 
parte de la tecnología; como SOFOM 
tienes todo el conocimiento de cómo 
colocar un crédito de calidad, por qué 
no meterle tecnología para poder ayu-
dar a las personas”.

Retos a vencer
Para Mahetzi, uno de los desafíos 
es contar con empresas mexicanas 
que puedan llegar a tener un nivel 
de institucionalización que aseguren 
su permanencia en el tiempo “por-
que dan trabajo a muchas personas 
y siempre la empresa tiene un tema 
de servicio en el sector en el que está 
operando, por lo que es importante 
que puedan llegar a un desarrollo ma-
yor, que puedan atender a más perso-
nas y de mejor manera”. 

“Compromiso 
es una empresa 
basada en la 
parte fiscal, en el 
origen contable, 
en dar asesoría 
a las empresas 
en temas que 
son complejos; 
además, abarca 
sectores que la 
banca tradicional 
no está 
atendiendo”.

ANOTA Y COMPARTE
#exitoLM
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ADRIANA
LARA MALAGÓN
Directora Operativa de AIRIS
Administración Empresarial

Grupo Asesores en neGocios
AIRIS
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Con el objetivo de ayudar a empresarios 
y emprendedores a enfocarse en hacer 
crecer su negocio y realizar las actividades 
que les sumen valor, sin distraerse en 
temas administrativos, Adriana Lara 
Malagón y Rosa Elena García Hidalgo, 
fundaron en 2012 AIRIS, una opción 
de solución para administrar negocios 
a través de la planeación, el control, 
organización y entrega de métricas que 
faciliten la toma de decisiones.

ADRIANA LARA se define a sí misma como 
una mujer fuerte y es con esa misma fortaleza 
que, junto con Rosa Elena García Hidalgo, se 
decidió a emprender y formar con gran acierto 
esta administradora que a cinco años de su fun-
dación ha presentado crecimientos y captación 
de clientes constantes.

“Nuestra especialidad es administrar y con-
trolar las empresas de tal manera que el cliente 
se dedique únicamente a lo que se sabe hacer, es 
decir, que dedique y le dé toda su energía y tiem-
po a lo que de verdad le genera valor para su ne-
gocio, al tiempo que nosotros generamos valor 
para él, al tener una administración controlada”.

La historia laboral de Adriana Lara comenzó 
hace 17 años cuando ingresó a Grupo Asesores 
en Negocios como auxiliar contable. “Comencé 
desde abajo, fui auxiliar contable y encargada; 
después me fui para trabajar con un cliente del 
grupo, el cual fue un trabajo muy sistemático, que 
me permitió tener crecimiento educativo, pero no 
profesional, por eso decidí renunciar y cuando me 
salí me llamó el contador Eduardo García y me 
volví a incorporar a Grupo Asesores en 2010”.

OBJETIVOS Y 
RENDIMIENTO

nes en temas financieros para digerir 
la información y entregarla al área 
contable que es el área que sigue en 
un proceso de empresa. AIRIS es la 
mejor opción en el mercado porque 
da un servicio integral, abrazándonos 
de las demás unidades de negocio 
que tiene todo el grupo”.

Radiografía administrativa
Al momento de la llegada de un nue-
vo cliente y con el objetivo de cum-
plir a cabalidad con sus necesidades, 
el equipo de AIRIS realiza todo un 
estudio, casi radiográfico para cono-
cerlo hasta la raíz.

“Lo primero es conocer al clien-
te, ver qué tipo de cliente es, en qué 
ramo está, cuál es su naturaleza, su 
mercado y ver qué tipo de controles 
está teniendo, así como las métricas 
que ocupan para tomar decisiones”.

Si bien AIRIS ofrece servicios 
especializados de acuerdo a la nece-

SIGNIFICADO
DE AIRIS

A = Administración 
I = Integral
R = Responsable
I = Información
S = Servicio

Luego de su regreso y gracias a su desempeño, le 
dieron la oportunidad de crear AIRIS, empresa con la 
cual Grupo Asesores en Negocios busca fortalecer su 
portafolio de servicios financieros.

La idea de crear AIRIS surge luego de que 
Adriana y Rosa Elena se dieron cuenta que “el 
área contable no recibía ni oportuna ni ordenada-
mente la información de las empresas. Vimos que 
el empresario hacía lo que podía por entregar su 
información, ya que es muy común que guarde to-
das las facturas, tanto las de sus gastos como las 
de sus compras porque hasta bajar un estado de 
cuenta le es complicado”.

De acuerdo con Adriana Lara, AIRIS “tiene la 
especialidad de planear, controlar, organizar y en-
tregar métricas específicas para la toma de decisio-

“Lo primero es conocer al cliente, ver qué tipo de 
cliente es, en qué ramo está, cuál es su naturaleza, 

su mercado y ver qué tipo de controles está 
teniendo, así como las métricas que ocupan para 

tomar decisiones”.

ESPONTÁNEAS:

Administración – 
Responsabilidad
Contabilidad – Control  
Compromiso – Lealtad 
Riesgos – Cero
Finanzas – Control 
Clientes – Lo más 
importante
AIRIS – Parte de mi vida 
Adriana Lara – Fuerte 

@lideresmexicano
SÍGUENOS EN

Lilian Reyes Berriel

Moisés Cervantes

Patricia Aridjis

6 de octubre
de 2017.
Colonia San 
Jerónimo.
CDMX



Grupo Asesores en neGocios
AIRIS

sidad de los clientes, lo que hace más atracti-
vo a esta empresa es el poder brindar planes 
integrales. “Un servicio integral significa que 
cuando vemos que la empresa tiene debilidades 
más allá de lo administrativo, nosotros tenemos 
la facultad de otorgarle servicios que puedan 
cubrir esas necesidades, tales como contabili-
dad o asesoría legal, lo cual nos hace mucho 
más atractivos, porque de cierta manera le ayu-
damos a reducir el costo de operaciones”.

Para lograr optimizar los recursos de los 
clientes, AIRIS estructura a su gente en equipos 
de alto rendimiento. “Nosotros hacemos equipos 
de alto rendimiento, con estructura, objetivos y 
planes a seguir muy específicos. Les indicamos 
cada objetivo que deben de cubrir y esto nos ha 
ayudado a que la gente tenga muy definida la acti-
vidad que tiene que hacer en el día a día. Le apos-
tamos mucho a pagar justo conforme el objetivo 
se logra. Nuestro lema de trabajo es: Administra-
ción Estratégica, equipos de alto rendimiento y 
administración por objetivos”.

Evangelizadores administrativos
Tener la administración de un negocio de for-
ma externa, es un asunto poco común en Mé-
xico, por ello el primer año de la empresa fue 
complicado al tener que evangelizar a los em-
presarios sobre los beneficios que tienen si se 
cuenta con este tipo de outsourcing.

“En el primer año nos enfrentamos a un 
gran reto ya que en el mercado no era muy co-
nocido el hecho de que se manejara una admi-
nistración externa, pero, gracias a que somos 
un gran equipo, el Grupo Asesores en Negocios 
nos apoyó recomendándonos directamente con 
los clientes y esos mismos clientes nos han re-
comendado de boca en boca”.

Nuestro mayor reto hasta al día de hoy ha 
sido “hacerle entender al dueño que necesi-
ta tener controlada la información financiera 
para que pueda desarrollarse más. A veces, es 
el mismo dueño el que descontrola, entonces 
nuestra misión es que confíe en nosotros, que 
entienda que se debe tener un control financie-
ro real, óptimo, en tiempo y forma”. 

Personalmente para Adriana Lara, el mayor 
reto ha sido “tener mucha inteligencia emo-
cional y sensibilizarme con la necesidad del 
cliente, pero también con la gente a mi cargo y 
con el grupo. Además, tener un equilibrio con 
mi vida personal; soy mamá, tengo dos hijos y 
tener equilibrio es muy difícil porque no soy 

una empelada que puede llegar de 9 a 
6 sino una empresaria que permea los 
problemas de sus clientes, del grupo, 
de mi gente y me quedo hasta que sale, 
porque no me permito irme a descansar 
si los problemas no se solucionan”.

Tras llegar a la meta de los cinco 
años, ahora el siguiente paso para AIRIS 
es crear estrategias que les permitan te-
ner un crecimiento gradual y captar más 
clientes. “Como proyecto de 2018, está 
el enfocarnos en dar mayor visibilidad a 
la empresa, así como centrar la atención 
en la captación de clientes. Buscamos 
tener un crecimiento sostenido, así como 
un buen control tanto de clientes actua-
les como nuevos”.

Para finalizar, Adriana Lara asegura 
que, “en este momento estamos en un 
proceso de consolidación, de terminar 
de echar la tierra a las raíces y nos ve-
mos en un mercado más consolidado. 
Buscamos que la administración externa 
no sea una innovación sino una opción, 
que cada vez más los clientes nos vean 
como una solución a sus temas financie-
ros y de controles administrativos”. 

ADRIANA
LARA

Fecha de 
nacimiento: 29 de 
octubre de 1979
Estudios: 
• Licenciatura en 

Sociología por la 
UNAM

• Contaduría 
Pública por la 
Universidad 
Mexicana

• Maestría en 
Administración 
de Empresas por 
el IPN

• Especialidad en 
Finanzas por el 
IPN

• En proceso 
doctorado en 
Ciencias Públicas 
por la UNAM
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Como empresario dedicado a la entrega de servicios 
integrales  de tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC), Carlos considera que debemos 
estar en una constante evolución,  es por ello que no duda 
en certificar sus procesos; todo esto ha contribuido al 
fortalecimiento de Seventh Adviser Solutions. 

Seventh AdviSer
COYUNTURAL

01
01 Carlos Barrera Romero, 
Adán Miguel Santana 
Talavera, Enrique Barrera 
Moreno y Juan Carlos Ortiz

ante las necesidades del usuario. Por eso tenemos 
como socios a Extreme Networks, Cylance Inc., 
Unify, Siemon, Check Point, Eaton por mencionar 
algunos. Nuestros clientes son del sector corporati-
vo y gubernamental”, explica el empresario. 

Tienen presencia a nivel nacional y sus clientes 
han encontrado una oferta de valor en las siete ver-
ticales que manejan actualmente las cuales son tele-
comunicaciones, energía, seguridad, infraestructura, 
data center, cloud y comunicaciones unificadas re-
lacionadas con el nombre de la empresa "Seventh". 

"Nuestra estrategia de crecimiento está en mar-
cha, ahora estamos por abrir una oficina en Guadala-
jara, la cual estará liderada Juan Carlos Ortiz. Siem-
pre es importante contar con personas capaces”, 
menciona el directivo.

La forma en la que agrega valor a sus servicios 
es analizando y comprendiendo las necesidades del 
cliente. En búsqueda de oportunidades de negocio 

María Dolores Montes

Carlos Cuevas

Jesús Díaz

17 de octubre de 2017. Colonia 
Verónica Anzures. CDMX

para presentar propuestas con un retorno de 
inversión costo-beneficio. 

Con el interés de mantenerse a la vanguar-
dia ante las demandas fluctuantes del mercado, 
hemos afianzado nuestra relación Grupo Ase-
sores en Negocios (GAN). “La relación nos ha 
ayudado como asesores y consejeros en lo re-
lacionado con temas fiscales y cuando Eduardo 
García, presidente de GAN me platicó de los 
beneficios internos y externos de certificar nues-
tros procesos con ISO 9000; esto es un ejemplo 
de cómo hemos recibido su asesoría”. 
     “He recibido un buen servicio en el transcur-
so de los años que llevo con ellos y lo que veo 
es que se han ido diversificando y consolidando 
más como empresa con visión clara de servicio y 
atención. Algo que admiro de Grupo Asesores en 
Negocios es el equipo de trabajo con el que han 
ido creciendo y cómo han invertido en sus direc-
tores y en su gente”, comenta Carlos Barrera.  

Esta misma visión la comparte Juan Car-
los Ortiz, quien durante varios años ha trabaja-
do de cerca con el equipo de GAN. “Ellos han 
creado un sostenimiento basado en una toma 
de decisiones acertada, además de una capaci-
dad técnica de calidad”. 

Nuevos senderos
Con la intención de generar un impacto posi-
tivo en el medio ambiente y fortalecer nuestro 
portafolio de servicios nace: Thesum, enfoca-
da al sector energético con una visión al de-
sarrollo sustentable. Para dirigir esta empresa, 
Carlos se asoció con Enrique Barrera, quien, 
junto a Adán M. Santana Talavera, director de 
Desarrollo de Negocios, lideran esta empresa. 

“El empresario siempre tiene que buscar 
las mejores condiciones para competir y el 
enfoque de Thesum parte del concepto de sus-
tentabilidad, mediante herramientas que per-
mitan analizar y detectar dónde podemos op-
timizar recursos. Si las condiciones no me las 
da el entorno, yo como empresario, debo de 
ver cómo generarlas a partir de mis recursos, 
esto es lo que buscamos dar a nuestros clientes 
mediante Thesum”, expone Barrera Moreno. 

Es importante revaluar nuestra toma de de-
cisiones, “dónde estoy gastando, cómo puedo 
aprovechar mejor mis recursos, cómo reducir 
mis gastos; uno de los recursos donde hoy es 
posible hacer esto de una forma muy efectiva 
es en materia de energía otorgando herramien-
tas y soluciones para que cada empresa, cada 

negocio tenga el control, tomando acciones 
que llevan a tener un desarrollo y crecimiento 
sostenible" explica.

Adán Santana señala que uno de los éxitos 
que otorga dar un buen servicio a los clientes 
es: crecer y diversificar. “Para lograr esto hay 
que cuidar a la gente que colabora con nosotros, 
especializarlos y al mismo tiempo apoyarnos en 
los amigos para que nos ayuden en lo que ellos 
son mejores”, explica refiriéndose a la asesoría 
que han obtenido de GAN.  

 

Carlos Barrera 
Romero, CEO y 
fundador
Licenciado en 
Administración de 
empresas por la 
Universidad del Valle de 
México, Carlos cuenta con 
una larga trayectoria en 
el área de la tecnología. 
Ha realizado diplomados 
en Comercialización, 
Comercial, Alta Dirección 
y Continuidad de Alta 
Dirección en el IPADE. 
En 2013 funda Seventh 
Adviser. 

Adán Miguel Santana 
Talavera, Director de 
Desarrollo de Negocios
Es administrador público y 
politólogo por la UNAM y 
jurista por la Universidad 
Tecnológica de México 
(UNITEC), tiene una 

Seventh Adviser

Thesum

www.seventhadviser.com.mx

www.thesum.com.mx

CARLOS A. BARRERA 
ROMERO
CEO y fundador de
Seventh Adviser Solutions

DIVERSIFICAR APROVECHANDO 
FORTALEZAS 

CARLOS BARRERA, Director General y fundador 
tiene una carrera de más de 20 años como empresa-
rio en temas de tecnología y ha previsto que no solo 
se tienen que vender productos, sino dar un valor 
agregado ofreciendo servicios y soluciones de cali-
dad. Actualmente su empresa Seventh Adviser So-
lutions presta servicios de asesoría, diseño, imple-
mentación y puesta a punto, integrando elementos 
de hardware, software y servicios de soporte. 

“Hemos buscado marcas reconocidas que nos 
permitan ampliar nuestra capacidad de solución 

maestría en Administración 
Pública. Está especializado 
en contratación de bienes 
y servicios, aseguramiento 
y desarrollo organizacional 
y ha desarrollado 
habilidades directivas y de 
planeación estratégica.

Enrique Barrera 
Moreno, CEO y 
fundador de Thesum, 
empresa asociada 
a Seventh Adviser 
enfocada a proyectos de 
energía y sustentabilidad
Tiene una trayectoria de 25 
años en desarrollo, gestión 
y administración de 
proyectos con organismos 
financieros internacionales 
e instituciones del sector 
financiero mexicano. Es 
consultor certificado PyME-
JICA SE CPJ-08-0006. Ha 
desarrollado proyectos 

de energía y agua para 
Comisión Federal de 
Electricidad y la CNA. 

Juan Carlos Ortiz, 
Director de Ingeniería
Asesor y consultor de TIC 
con una trayectoria de más 
de 25 años implementando 
soluciones como 
gestor de operaciones 
de infraestructura y 
aplicaciones corporativas. 
Así como el desarrollo 
de nuevas verticales de 
negocio tecnológicas. Con 
estudios de ingeniería 
en el IPN, Seguridad 
Informática en el ITAM y 
Alta Dirección en el IPADE, 
tiene conocimientos de 
ISO 9001 20001, 27001y 
TIL, COBIT y Seis Sigma 
para implementación 
de procesos y estrategia 
organizacional,

¿QUIÉNES SON?
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La experiencia que, a través de duras 
lecciones, la vida le ha dado a David Cassab 
lo ha llevado a ser uno de los empresarios 
textiles más influyentes de México, y es que 
si el mercado de los jeans en México es tan 
socorrido y variado es gracias a la inquietud 
y ganas de salir adelante de este empresario 
de 61 años que encontró en los pantalones de 
mezclilla su noble mina de oro.

SABIDURÍA 
INÚTIL

•El 501 de Levi’s debe 
su nombre al número de 
lote de fabricación que 
se le asignó al momento 
de su fabricación.

•El nombre jean viene 
de una tela muy popular 
en Génova, Italia, 
parecida al denim pero 
que no llegó a alcanzar 
su popularidad.

•El nombre de la tela 
denim se dice proviene 
de un material que 
en francés se llamaba 
sourge de Nimes y que 
más tarde se transformó 
en su apócope De 
Nimes.

•Los jeans prelavados 
los creó Jack Spence 
para la empresa Lee.

AlmAcenes Dc
COYUNTURAL

NACIDO EN 1956 y proveniente de 
una familia de joyeros, David Cassab 
tuvo, desde muy joven, la inquietud de la-
brar su propio camino, motivo por el cual 
a los 19 años decidió separarse del nego-
cio familiar y formar su primera empresa.

“A los 19 años me independicé de 
mis padres, vi que varios amigos fabri-
caban ropa, al tiempo que vi que la gente 
usaba jeans y dije voy a hacer algo que a 
la gente le resulte cómodo.

“Los primeros pantalones me salie-
ron bien, vendí bien, pero luego todos 
los moldes me salieron mal y perdí todo 
lo que había invertido porque llegó un 
saldero y se llevó la mercancía y nunca 
me pagó. Ese fue mi primer fracaso”.

Las ganas de triunfar y de empren-
der de David hicieron que se levantara 
de este primer tropiezo para volver a in-
tentarlo. La suerte le sonreía a David ya 
que al tiempo de ver cómo su negocio 
florecía, otro amigo le ofreció ser distri-
buidor autorizado de la marca Jordache, 
que en los 70 fue muy famosa.

Lilian Reyes Berriel

Carlos Cuevas

Patricia Aridjis

16 de octubre de 
2017. Colonia 
Irrigación. CDMX

CON LOS 
JEANS BIEN 
PUESTOS

DAVID CASSAB 
Presidente de Almacenes DC

“Un día Comercial Mexicana puso 
un anuncio en la televisión y al día si-
guiente todo el mundo me empezó a 
comprar, era una locura de venta y yo 
solo compraba y vendía, ya no fabrica-
ba y fue increíble, cuidando siempre la 
calidad. En ese momento tenía 23 años, 
era muy chavo y me había ido impre-
sionantemente bien por la bendición 
de Dios, pero llegó la mala pata y las 
malas influencias y empecé a faltar y 
descuidar el trabajo y todo lo que había 
subido empezó a caer, todo se fue aba-
jo. Ese fracaso fue muy fuerte”.

Luego de haber perdido todo y de 
pasar por un programa de rehabilita-
ción, ya con 33 años David Cassab de-
cidió volverse a levantar, picando pie-
dra, pero con la firme convicción de no 
solo llegar a la cima, sino permanecer 
en ella.

El 20 de noviembre marcó la vida 
de David, nuevamente se había queda-
do sin trabajo, sin saber que una nueva 
puerta se le abriría y esta vez sería para 
siempre.

“Mi papá me dijo que había un 
señor que tenía un lote de chanclas 
que no las pudo exportar, entonces 
agarré mi portafolio, fui a verlo y le 
ofrecí 1.5 pesos por cada par y yo las 
vendía en 3 pesos, entonces salí a la 
calle y empecé a vender maravillosa-
mente, me decían el de las pantuflas. 
Entonces se me ocurrió después traer 
una mercancía de Los Ángeles y me 
fui, me asocié con un amigo, tenía un 
localito en el centro y comencé a traer 
mercancía, pero siempre con la idea 
de regresar a los jeans”.

Poco a poco las fronteras se fueron 
ampliando y David voló con su socio a 
China, de donde comenzó a traer mer-
cancía hasta que llegó la devaluación 
de 1994. Poco tiempo después David 
ya no se sentía feliz con esa sociedad y 
decidió probar suerte por sí solo, regre-
sando a sus orígenes: los jeans.

 “Abrí tiendas, vendía muy barato 
pero las tiendas no vendieron lo que 
yo pensaba y fue cuando me decidí 
volver a buscar clientes, fui con la 
compradora de Sam’s que me conocía 

y me compró poquito, pero se vendió muy bien. En 
ese entonces, un primo tocó la puerta y me dijo que 
había un cliente, Suburbia, que le daba la chance de 
vender sus pantalones, cuando me mostró los pan-
talones los tiré al piso y le dije ‘tú no vas a vender 
eso que no sirve’, entonces les llevé mi producto 
que tenía la calidad de exportación y en la primera 
cita nos hizo un pedido de 4 mil piezas para los pri-
meros cuatro meses.

“Entregamos el primer pedido y se empezó a ven-
der bien, empezó a jalar, entonces fue cuando le diji-
mos que había sobrantes de Express y nos compró, así 
nos fueron pidiendo más y más. Nos dijeron que los 
jeans eran muy buenos, yo estaba muy emocionado y 
empezamos a vender cada vez más a Sam’s y a Su-
burbia, siempre cuidando la calidad y creciendo con 
ellos y ellos creciendo sus departamentos”.

Para Suburbia, los socios de Almacenes DC han 
sido una especie de evangelizadores en el tema de los 
jeans y a lo largo del tiempo, a través de su relación 
comercial, es que la tienda ha creado o incrementado 
sus departamentos y líneas.

Además de la calidad otro aspecto de suma im-
portancia que David Cassab tiene identificado es el 
precio, ya que de eso depende que la gente se lleve o 
no unos jeans.

La clave del éxito
Para este empresario de 61 años, la clave de todo es 
tener ganas de trabajar y hacerlo en un ambiente agra-
dable, siempre con honestidad.

“El trabajo debe de ser muy agradable y tenemos 
por ley nunca mentir y ser honestos. Mi socio, es un 
gran socio y estamos contentos porque hemos hecho 
un gran equipo. Nuestro lema es la honestidad, traba-
jar con mucha disciplina y si nos equivocamos lo co-
rregimos lo antes posible, haciendo el mejor esfuerzo, 
solo por hoy”.

Y parte de trabajar con honestidad es tener finan-
zas sanas, tema que Almacenes DC ha logrado con 
la ayuda de Grupo Asesores en Negocios, quienes, 
desde hace 20 años, manejan todo el tema contable.

“Ha sido una mancuerna muy padre, porque a mí 
me gusta aprender y los contadores que tuve anterior-
mente nunca me enseñaban, pero cuando comencé a 
trabajar con Eduardo García Hidalgo me enseñaba 
cómo eran los números, resolvía mis preguntas, pla-
neábamos juntos y veíamos juntos mi parte empresa-
rial y cómo manejar el negocio.

“Gracias a Eduardo he aprendido a manejar todo 
lo que es el tema de los impuestos y conocí los nego-
cios desde otra faceta, me enseñó a ver el negocio con 
otros ojos”. 

HISTORIA DE 
LOS JEANS 

•1853: En plena fiebre 
del oro, el alemán Levi 
Strauss descubrió que 
los buscadores de oro 
preferían dormir a la 
intemperie, pero que 
tenían que resolver 
un problema con sus 
pantalones: la rudeza 
del trabajo que hacía 
que se rompieran 
constantemente. 

•1945: Durante la 
Segunda Guerra Mundial, 
los jeans hacían parte 
de las provisiones que 
recibían las tropas 
aliadas.

•1950: La prenda 
se pone de moda 
entre la juventud. La 
vestían los “chicos 
malos de Hollywood”, 
representados por 
Marlon Brando y James 
Dean.

•1960: Se convirtieron 
en símbolo de la juventud 
rebelde.

•1970: Se establecen 
como la prenda 
universal que no conocía 
diferencias de sexo, clase 
o raza, de hecho, fue 
recién en esta década 
que los diseñadores 
como Yves Saint Laurent, 
Pierre Cardín o Kenzo, se 
animaron a incorporar 
tímidamente el denim en 
sus colecciones. 

•1980: Las grandes 
casas de moda 
comenzaron hacer 
diseños y texturas y las 
fábricas introdujeron 
técnicas de lavado con 
químicos y empezaron 
a fabricarlos con 
aplicaciones doradas, 
para acomodarlos a las 
nuevas tendencias.
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Amantes de la gastronomía, pero con una visión 
empresarial diversificada y con el objetivo de 
ofrecer productos gourmet de excelente calidad a los 
consumidores, un trío de argentinos decidió unir sus 
esfuerzos y formar Comercializadora HSM, una empresa 
joven dedicada a la importación de cortes de carne de 
alta calidad y de la cual se derivaron las dos estrellas de la 
corona gastronómica: Gardela y Jack’s Butcher.

SUCURSALES DE 
JACK’S

1.Mercado Roma 
(Grill & Market)

2.Antara Fashion Hall

3.Toreo Parque 
Central

4.Oasis Coyoacán

5.Mesa Nápoles

6.Samara Shops 

7.Plaza Satélite

8.Vía Vallejo

9.Plaza Universidad

10.Mercado San 
Genaro

ComerCializadora HSm
COYUNTURAL

CON UN EXCELENTE humor, Carlos Merwicer, 
Sebastián y Ezequiel Jance nos recibieron en su cuar-
tel general de la colonia Irrigación para contarnos su 
historia de éxito y cómo de ser restauranteros diversi-
ficaron el negocio hacia líneas como la publicidad y 
la construcción.

“Junto con mi hermano Sebastián Jance, Carlos 
Merwicer y Eduardo García Hidalgo comenzamos hace 
siete años la distribuidora de carne. Siempre habíamos 
trabajado en el rubro restaurantero, entonces nos sepa-
ramos de los socios que teníamos y decidimos abrir la 
distribuidora de carne que importa carne de Estados Uni-
dos, guarda, porciona y distribuye carne a restaurantes.

“Cuando comenzamos en el segmento de carne ha-
bía dos grandes empresas que manejaban el mercado y 
nosotros nos metimos por así decirlo en el segmento de 
servicio personalizado a restaurantes, hoteles y super-
mercados. Para esas grandes empresas, los clientes pasan 
de serlo y comienzan a ser números, por ello nosotros 
nos enfocamos en darle atención muy personalizada, ver 
qué necesitaba cada uno de nuestros clientes y de esa 
manera los cinco primeros años tuvimos un crecimiento 
abismal de más de 100%,” explicó Ezequiel Jance.

El primer quinquenio de vida para Comercializadora 
HSM fue muy fructífero, sin embargo, el alza del dólar 
los puso a prueba, de forma muy dura, el año pasado.

“Con el tema del dólar que comenzó en 14 y terminó 
en 22, al ser una empresa importadora y trabajar en dó-
lares nos costó muchísimo. Nos costó mucho a nosotros 
y al mercado restaurantero ajustarse a los precios de la 
carne de importación. Ellos no podían estar cambiando 
los precios cada semana y esto comenzó a jugarnos en 
contra,” afirmó Ezequiel Jance.

2016 fue tan solo un bache en la vida de Comerciali-
zadora HSM, ya que además de los crecimientos de más 
de 100%, esto se vio reflejado en la contratación de más 
personas que hoy por hoy suman más de 60.

“A raíz de que comenzamos a crecer y ya con la ex-
periencia de ser restauranteros, comenzamos, en 2013, 
un concepto en el Mercado Roma que se llama Jack’s 
Butcher y lo que hicimos fue una pequeña parrilla con 
venta de carne y nos fue tan bien que a los seis meses 
abrimos Antara y así fuimos creciendo. Hoy tenemos 12 
unidades de ese concepto que se llama Jack’s Butcher”.

Después del éxito de Jack’s y con el afán de tener 
una contraparte femenina, estos genios de la comida de-
cidieron abrir un nuevo lugar en el corazón de la Colonia 
Roma de nombre Gardela. 

Lilian Reyes Berriel

Carlos Cuevas

Patricia Aridjis

17 de octubre de 2017. Colonia 
Pensil. CDMX

LO RÁPIDO 
NUNCA FUE 
TAN RICO

CARLOS MERWICER, SEBASTIÁN 
JANCE Y EZEQUIEL JANCE
Socios fundadores de Comercializadora HSM

“En Álvaro Obregón 31 en plena Roma abri-
mos un lugar que se llama Gardela. Estábamos 
buscando un nombre femenino y no nos salía hasta 
que el arquitecto que nos ayudaba tiró la A al nom-
bre de Gardel y nos gustó porque queríamos algo 
que le hiciera referencia a lo argentino que no sea 
muy trillado, muy obvio, que no sea lo mismo”.

A través de sus dos conceptos, estos dinámicos 
restauranteros y empresarios pueden tocar a dos 
segmentos distintos.

“Con Gardela estamos dirigidos a un segmen-
to medio, medio alto, y con Jack’s es segmento 
medio, medio bajo, pero con ambos tenemos el 
compromiso de testear permanentemente las nece-
sidades de los clientes y con base en eso asesora-
mos y recomendamos”. 

A la par de Gardela y Jack’s, “como negocios 
paralelos contamos con dos agencias de publici-
dad que manejan las redes sociales a Fox en Cen-
tro América, Latinoamérica y para la población de 
habla hispana de Estados Unidos; aunado a esto, 
tenemos desarrollos en el área inmobiliaria, bus-
camos diversificar sectores porque uno nunca sabe 
cuándo salta la liebre y por momentos, tener esa 
diversificación puede ser muy tranquilizador, por 
ejemplo, ahora con el sismo, nos impactó bastante 
en la Roma”.

Al respecto Sebastián Jance, aseguró que 
“creemos en la postura de diversificación de nego-
cio y de riesgo, así como creemos que México es 
un país que es tierra fértil de opciones de negocios, 
siempre y cuando uno se reúna con la gente indi-
cada y tenga ganas de emprender”.

Hablando del negocio de la carne, Sebastián 
Jance, asegura que “logramos posicionarnos como 
una empresa premium en calidad y servicio ya 
que el mercado estaba dominado por dos grandes 
empresas, una fue comprada por una multinacio-
nal y aún con la fuerza de la multinacional detrás, 
seguimos creciendo, posicionándonos a partir del 
conocimiento y de la experiencia que tenemos y 
que logramos con el cliente directo”.

Meta: la calidad
Para Comercializadora HSM un cliente satisfecho 
es lo más importante y es por ello por lo que desde 
siempre han estado enfocados en cumplir con los 
más altos estándares de calidad.

“Somos una empresa pequeña con un foco 
muy puesto en la calidad y en el servicio y es por 
ello por lo que logramos posicionarnos y competir 
de igual a igual con empresas con un respaldo mu-
cho mayor. Hoy ya los clientes reconocen la cali-

dad del producto, la reclaman y están dispuestos a 
entender porque nosotros podemos cobrar un peso 
más el kilo, porque le garantizamos el estándar de 
calidad, el cual siempre es el mismo, nuevamente 
nuestro aporte a partir de conocer al consumidor 
final para dar una recomendación certera”.

Por ahora el core de Comercializadora HSM 
está en la exportación, distribución y porcionado 
de carne, así como en atender la demanda de clien-
tes a través de la web.

“Estamos largando un sitio en internet con un 
respaldo de servicio de teléfono que se llama la 
carnicería virtual donde cualquier persona puede 
comprar desde un kilo hasta lo que desee. Enton-
ces de alguna manera estamos abarcando desde el 
mayorista del supermercado hasta el cliente final; 
además tenemos línea de eventos a domicilio don-
de con ese mismo pedido de carne va un parrillero 
con parrilla y todo”.

Y para continuar con la expansión del negocio 
y superar las 350 toneladas de carne que venden 
al año, Comercializadora HSM está preparando un 
deal con Australia para importar cordero, así como 
estudiando ampliar la importación de carne de 
Estados Unidos de productos de alto valor como 
conejo y ciervo y con Canadá importar carne or-
gánica de res.

Apoyo y estrategia contable
Pero para lograr todos estos éxitos, a la par de po-
seer una visión ganadora es necesario contar con 
un equipo contable y administrativo que les res-
palde, servicio que obtienen de Grupo Asesores en 
Negocios.

“Además de valorar mucho el apoyo de Eduar-
do y de Grupo Asesores en Negocios, tenemos una 
confianza correspondida. Eduardo es amigo desde 
hace 20 años, lo conocimos en el Centro Histórico 
me llevaba la cuenta de unas tiendas de ropa que 
tenía con mi amigo y socio David Cassab e hici-
mos una buena relación que perduró en el tiempo,” 
aseguró Carlos Merwicer.

“Toda la contabilidad la llevan ellos y Eduardo 
al ser socio y amigo nos reunimos bastantes veces 
y la estrategia de negocio la vamos haciendo paso 
a paso”.

Para finalizar, estos empresarios aseguran es-
tar “agradecidos con México por habernos abierto 
las puertas. México trata muy bien a los extranje-
ros y puedo asegurar que México me dio más de 
lo que me dio toda la vida Argentina. Es un país 
muy noble y quien se esfuerza, persevera y trabaja 
honestamente le va bien”.  

LOS 
BUTCHERS 

Nombre: Ezequiel 
Jance
Fecha de 
nacimiento: 23 de 
octubre de 1974
Lugar de 
nacimiento: Buenos 
Aires, Argentina

Nombre: Carlos 
Merwicer
Fecha de 
nacimiento: 22 de 
septiembre de 1963
Lugar de 
nacimiento: Buenos 
Aires, Argentina

Nombre: Sebastián 
Jance
Fecha de 
nacimiento: 28 de 
noviembre 1972 
Lugar de 
nacimiento: Buenos 
Aires, Argentina

jacksbutcher

lacarniceriavirtual.com

www.gardela.com.mx
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Con un amplio portafolio de productos, 
un agresivo ritmo de desarrollo de 
innovaciones, una institucionalización 
de la organización, una estrategia basada 
en planes integrales de trabajo con sus 
socios comerciales y un enfoque en el 
fortalecimiento de las marcas, Interauto 
se afianza en el mercado de autopartes 
cumpliendo 20 años de existencia.

LA COMPAÑÍA inició operaciones en 1996 
en una pequeña bodega en la Ciudad de Méxi-
co y, desde el principio, tenía clara su visión: 
ofrecer la mejor oferta de valor en el mercado 
de autopartes de posventa en el país. “Desde 
nuestros inicios encontramos una oportunidad 
al ofrecer al mercado productos de alta calidad 
a un precio competitivo con nuestras marcas 
Brück Germany y Euro España y empezamos 
a posicionarnos con algunos productos ancla”, 
comenta su Director General, Gerardo Ibarra.

Y, precisamente, el enfoque en la búsque-
da de desarrollo de productos de alta calidad 
con la mejor tecnología y los altos estándares 
de durabilidad en el mercado han marcado la 
pauta para llevar a Interauto a ser una de las 
empresas que lideran la industria de las auto-
partes a nivel nacional.

INTERAUTO, 
20 AÑOS DE 
TRABAJO

En la actualidad, las operaciones principa-
les de la compañía están basadas en el estado 
de Puebla y las oficinas de ventas en la Ciudad 
de México, donde ofrece una amplia gama de 
productos en cinco líneas: Motor, Suspensión, 
Frenos y Clutch, Eléctrico y Colisión para au-
tos compactos y subcompactos, de marcas euro-
peas, asiáticas y americanas. 

A la fecha, la empresa ha perfeccionado sus 
procesos internos para ofrecer a sus clientes un 
nivel de servicio por encima del 95% capitalizan-
do la ubicación estratégica y las sinergias que ha 
desarrollado con sus socios comerciales, algunos 
de los cuales son los más grandes distribuidores 
en México. “Honramos la confianza de nuestros 
clientes con un sólido compromiso por la exce-
lencia en la industria y respeto a los canales de 
distribución”, asegura.

El activo más importante: sus marcas
De acuerdo con Ibarra, Brück Germany y Euro 
España son sus marcas más importantes, que a lo 
largo de estos 20 años se han posicionado fuer-
temente en la mente del consumidor logrando su 
preferencia. Interauto tiene una cobertura de 95% 
del territorio nacional y con su esquema de dis-
tribución cuenta con una importante presencia en 
refaccionarias, lo que brinda una opción de calidad 
a los usuarios finales de sus productos.

“Por esta razón, en Interauto hemos decidido 
continuar apuntalando nuestras marcas y seguir 
expandiéndonos en el mercado mexicano ya que 
el crecimiento y una evolución constante han sido 
característicos de la empresa desde sus primeros 
años de vida. Para hacer esto, ambas marcas re-
novaron su imagen durante el presente año para 
reflejar los valores que han estado construyendo 
durante este tiempo en el mercado: confiabilidad 
y durabilidad; que les han valido estar entre las 
primeras del mercado. Este es el primer paso de 
la estrategia de consolidación de la empresa y sus 
marcas”, asegura.

Al respecto de cuáles han sido las claves que 
han mantenido a Interauto con una tendencia po-
sitiva durante tantos años en el mercado agrega 
que “el mercado de autopartes es muy competido 
y nosotros sabemos que nuestra responsabilidad es 
dar confianza y seguridad a los usuarios y los res-
paldamos al tener estrictos controles de calidad de 
nuestros productos”.

Finalmente, en cuanto a los planes que tiene la 
compañía a corto y mediano plazo para consolidar 
Brück Germany y Euro España en el mercado nacio-
nal de autopartes puntualiza “vamos por más”.  

01 GERARDO IBARRA, 
DIRECTOR GENERAL 
DE INTERAUTO

01
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La tarea del notario exige 
algo más que el conocimiento 
de las leyes y varias ramas 
del Derecho; exige ser un 
mexicano con un buen 
comportamiento –probo- para 
que su juicio y dichos sean 
confiables y certeros. Quien 
acude a la Notaría 122 tiene 
la atención personalizada 
del notario que la encabeza, 
así como del equipo que le 
apoya.

ARTURO TALAVERA
 AUTRIQUE 
Notario 122 de la CDMX

María Dolores Montes

Luis E.González

Jesús Díaz

16 de octubre de 2017. Colonia Jardines 
del Pedregal. CDMX

Notaría 122
COYUNTURAL

los requerimientos para ser notario: 
demostrar amplios conocimientos 
jurídicos y buena conducta como 
ciudadano. 

Preparación y tecnología
Además de contar con profesionales 
expertos para dar cumplimiento a los 
requerimientos de los clientes, la No-
taría 122 cuenta con un sistema nota-
rial que fue adecuado a las necesida-
des de ésta para tener un estatus de los 
trámites que se llevan en tiempo real. 

Hablando de tecnología y asesoría, 
Arturo Talavera considera que si bien 
las nuevas tecnologías son un gran 
apoyo a la labor diaria, aún no pueden 
reemplazar lo que aporta el trato huma-
no a las relaciones laborales. “Para es-
tablecer un juicio personal es necesario 
tener una sensibilidad que claramente 
no tiene una máquina”, apunta. 

“La fe pública solo la tiene el 
notario, por eso tiene que ser me-
diante atención personal el trata-
miento de cada asunto”. El nota-
rio se compromete a ver de fondo 
y de forma todos los documentos 
que presenta cada cliente. Talave-
ra Autrique explica que “se parte 
del principio de buena fe, pero en 
el caso de que se presenten docu-
mentos apócrifos, contamos con 
tecnología que nos permite ver si 
de verdad fueron expedidos por la 
institución a la que se atribuyen”.

LA CONFIANZA 

HACE UNOS AÑOS el aboga-
do Arturo Talavera Autrique –or-
gulloso egresado de la UNAM, 
como él mismo lo señala- decidió 
presentar su examen de oposición 
para ser notario. Esto le exigía una 
sólida preparación en Derecho 
Civil, Mercantil, Familiar, Admi-
nistrativo y Fiscal. Con una ca-
rrera sólida y con base en mucho 
estudio y preparación presentó el 
examen de oposición requerido y 
se convirtió en notario, asumiendo 
funciones en la Notaría 122 el 4 de 
abril de 2002. 

ACTIVIDADES DE LA 
NOTARÍA 122 DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO: 

•Compraventas de  inmuebles con o 
   sin garantía hipotecaria y/o fiduciaria 
•Constitución de régimen de condominio
•Adjudicaciones por herencia 
•Fideicomisos, traslativas de 
  administración o de garantía 
•Subdivisión y fusión de predios
•Protocolización de Actas de  
  Asambleas y Juntas
•Testamentos
•Ratificaciones de firmas
•Notificaciones
•Interpelaciones
•Cancelaciones de hipotecas y 
  reserva de dominio
•Donaciones
•Adjudicaciones por remate judicial
•Lotificaciones y relotificaciones 
  de predios
•Constitución de sociedades 
  mercantiles y civiles
•Otorgamiento y revocación de poderes
•Sucesiones testamentarias 
  e intestamentarias
•Fe de hechos
•Requerimientos
•Cotejos

Fuente: Notaría 122

En un inmueble ubicado en Jar-
dines del Pedregal de San Ángel, 
Ciudad de México, el notario Arturo 
Talavera Autrique ha atendido clien-
tes de todo tipo.  

En la constante búsqueda de 
mejorar sus procesos internos y la 
atención a sus clientes, la Notaría 
122 ha trabajado desde hace unos 
años con un equipo de asesores en 
temas fiscales.

Encuentros afortunados
Si hay una palabra que define su re-
lación con Grupo Asesores en Nego-
cios (GAN) es: “Confianza, sentir-
nos con la seguridad de un despacho 
con experiencia”, afirma. El trabajo 
con GAN lo llevó a elevar el orden 
interno en la Notaría, explica. 

En un inicio GAN comenzó a 
llevar la contabilidad de la Notaría 
122 y posteriormente les brindó ase-
soría fiscal. De eso, ya hace casi seis 
años, recuerda Talavera Autrique. 
“Nuestro trabajo ha sido comple-
mentario porque resolvemos las ne-
cesidades de nuestros clientes desde 
diferentes enfoques”, apunta.

El abogado Talavera destaca la 
sólida preparación que tiene el equipo 
de GAN. “He observado que trabajan 
con mucho orden y siempre hay al-
guien que puede ayudarte a resolver”; 
eso es uno de los valores agregados 
que le dan a sus clientes, concluye. 

Y LA LEY COMO BASES 

ARTURO TALAVERA 
AUTRIQUE  

Formación:  
Licenciado en Derecho por la UNAM, 
cuenta con diplomados en Contabilidad 
y Finanzas por el ITAM, así como cursos 
relacionados con la actividad notarial. 
En 2002 obtuvo la Patente de Notario 
titular de la Notaría 122 de la Ciudad 
de México. Asimismo, ha sido profesor 
adjunto de la Cátedra de Derecho 
Notarial en su alma máter y profesor 
titular de las cátedras de Derecho 
Familiar, Derecho Sucesorio, Contratos 
Civiles, Operaciones Mercantiles. Habla 
inglés y francés. 

Actualmente la Notaría 122 
cuenta con un staff de varios pro-
fesionales, entre abogados, pa-
santes de Derecho, secretarias y 
personas del área administrativa. 
Atendemos a clientes tan variados 
como: bancos, hospitales, hoteles, 
medios de comunicación, asegura-
doras e instituciones gubernamen-
tales y particulares. 

“Como notario uno da fe y eso 
implica certeza plena sobre algo. 
El notario está investido de la fa-
cultad de dar fe pública de algo, 
explica Talavera, quien abunda en 
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Después de más de 18 años de 
liderar el mundo de los seguros 
y las finanzas, tras su última 
entrevista por conseguir una 
posición más adecuada a su 
inquietud emprendedora, decide 
nunca más volver a pedir trabajo 
y crear su propia empresa.

LAS UNIDADES DE 
NEGOCIO DE OMESE 
SON:

• Limpieza: servicios 
profesionales de limpieza, 
desinfección y sanitación 
de interiores y exteriores.

•Mantenimiento: diseño 
e implementación 
de programas de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de acuerdo 
con el tipo de actividad e 
infraestructura.

•Seguridad privada: 
asesoría técnica en la 
selección de equipos, 
tecnologías y personal 
entrenado y calificado.

•Capital humano: 
búsqueda, gestión y 
contratación de recursos 
humanos, garantía en 
perfiles y procesos de 
integración y curva de 
aprendizaje. 

•Servicios auxiliares: 
administración de 
procesos y actividades 
en áreas como jardinería, 
fumigación, logística, 
almacenes y mensajería. 
 

Omese
COYUNTURAL

01

01 Con Luis 
Alberto García, 
socio fundador 
y Director 
Comercial de 
Omese.

        ¿QUÉ HACE  
        OMESE?

Es una empresa que 
gestiona soluciones 
integrales en servicio, 
procesos y operaciones. 
Como empresa de 
servicios externos 
(outsourcing) su objetivo 
es garantizar entornos 
laborales adecuados 
que optimicen gastos 
e incrementen la 
productividad de las 
empresas, así como el 
crecimiento de clientes, 
empleados y socios. 

María Dolores Montes Carlos CuevasJesús Díaz 18 de octubre de 2017. Colonia Atenor Salas. CDMX

EL ÉXITO DE SER 
MULTIFACETAS

CARLOS 
GUERRERO LOBERA 
Director General y 
Socio Fundador de Omese

LA DE CARLOS GUERRERO es la historia 
de un caso de éxito en el que un joven directivo 
de una empresa trasnacional se encontró un día 
de 2006 sin empleo y sin horizonte halagüeño. En 
2007 fue parte de un sueño en el cual hasta el día 
de hoy ha estado a cargo, a poco más de 10 años, 
OMESE es la solución de muchas compañías que 
buscan gestionar sus facilities. Recuerda que el 
inicio fue “dramático, llegamos a ser 10 socios y 
tras la muerte de uno de ellos, un verdadero líder 
y amigo, los demás fueron desapareciendo hasta 
quedarnos solo dos. Estábamos en una pequeña 
oficina en la colonia Roma, tardamos un año apro-
ximadamente en vender nuestro primer servicio, 
sin embargo, hoy contamos con una cartera de 
más de 50 clientes y más de mil 500 empleados.
      
Administración de recursos
“Nuestra empresa nació con cinco líneas de nego-
cio: limpieza; mantenimiento; seguridad privada; 
capital humano y servicios auxiliares. "Queremos 
ser el administrador único de servicios para to-
das las empresas". OMESE es la compañía ideal 
para confiar en el manejo de su personal y de sus 
procesos.
     “Llegamos a todos los sectores públicos y pri-
vados, nuestra capacidad es tan amplia que permite 
atender procesos del sector industrial como Bom-
bardier Transportación México, Greenbrier Indus-
tries, TI Group Automotive Systems, Toyoda Gosei 
México, ABC Group México, industrias Novacera-
mic, así como del sector educativo como Univer-
sidad Panamericana, Tecnológico de Monterrey, 
Aliat Universidades, el sector de entretenimiento 
como Playcity, el sector gubernamental como Tri-

bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, sector corporativo 
como Indra Sistemas México,  Cyc-
sas, Sohin, entre otros más que han 
puesto en nuestras manos la gestión 
de su empresa. 

Nuestra empresa cuenta con un 
sistema de gestión tecnológico que 
nos permite ver en tiempo real nues-
tros servicios y generar reportes de 
manera inmediata siendo este uno 
de nuestros diferenciadores co-
merciales, además nuestra adminis-
tración y finanzas son avaladas por 
nuestro sistema SAP by Design, por 
último tenemos certificaciones que 
nos permiten ofrecer la tranquilidad 
a nuestros clientes, tales como ISO 
9001-2015, ACHILLES y DUNS & 
BRAD STREET. 

Nuestra filosofía como compañía 
nos lleva a ofrecer tranquilidad no 
solo a nuestros clientes, sino también 
a todos nuestros colaboradores quie-
nes reciben su pago puntual y son ca-
pacitados en todos los procedimien-
tos en los que participan, ellos son el 
"motor de esta empresa". 

Hemos encontrado en Grupo 
Asesores en Negocios, desde hace 
algunos años, una solución a nues-
tros procesos de auditoría y asesoría 
fiscal, además de una grata relación 
comercial a través de todos sus pro-
fesionistas. 
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Como un oasis en la ciudad, diseñado exclusivamente con 
la idea de poder brindarle a los huéspedes el mejor servicio, 
alojamiento con todos los lujos y productos que los más 
exigentes esperan, surgen los conceptos Casa Decu y Puertas 
del Bosque, con el respaldo del Grupo Nice to see you.

Nice to see You
COYUNTURAL

SERVICIOS QUE 
OFRECEN

•Seguridad las 24 
horas

•Lavandería / 
Tintorería

•Gimnasio las 24 
horas

•Desayuno incluído

•Servicio de limpieza

•Internet inalámbrico 
y gratuito

•TV LCD 

DESDE HACE 15 años se formó el grupo el 
cual buscó atacar dos nichos de mercados muy 
específico: el sector corporativo (con ejecutivos 
de alto nivel) y el confort vacacional.

Enrique Romero, Director General de 
Nice to see you, llegó hace casi cuatro años 
al frente del grupo, con el objetivo de impulsar 
lo ya edificado y aportar una visión estratégica 
que ayude a llevar a los conceptos de hospedaje 
Casa Decu y Puertas del Bosque a otro nivel.

“Yo llevo casi cuatro años y lo que se ha 
logrado en ese tiempo es consolidar lo que ya 
estaba. Cuando llegué se tenían dos pequeños 
hospedajes, fue entonces cuando el mandato 
que se me dio fue levantar lo que ya estaba y 
buscar nuevos oportunidades de inversión.

“Mi responsabilidad para alcanzar el cre-
cimiento del grupo es, primero, conseguir es-
tabilidad de ocupación para los diferentes in-
muebles y luego profesionalizar a la empresa 
con equipos altamente comprometidos con el 
servicio, así como con la gestión y procesos, 
cumplimiento de los KPI, todo en pro de la 
rentabilidad del negocio”.

Lilian Reyes Berriel Carlos CuevasRoberto Tetlalmatzin 9 de octubre de 2017. CDMX

HOUSING DE LUJO 

ENRIQUE ROMERO
Director General de Nice to see you

Primer reto: profesionalización
A su llegada al grupo, el primer gran reto que 
Enrique Romero enfrentó fue que los colabora-
dores estuvieran comprometidos y enfocados en 
la atención y servicio al cliente.

“Los equipos de trabajo fueron un reto, 
hubo que desvincular a mucha gente, capacitar a 
otros para que entendieran y se comprometieran 
con el servicio al cliente, ya que mucha gente 
dice que sabe, pero en realidad es lo contrario”.

Otro de los retos era buscar hospedajes con 
excelente ubicación, ya que eso es fundamental 
para el cliente al momento de elegir hospedaje.

Turismo al alza
A cuatro años de su llegada, Enrique Romero ha 
realizado grandes cambios al interior del grupo 
y aunque admite que aún faltan cosas por hacer, 
se mantiene optimista ante el futuro del sector 
en el que se desenvuelven.

“Yo personalmente veo el sector para 
2018 en auge a nivel mundial, lo veo porque a 
nivel mundial las empresas se están haciendo 
globales y su gente tiene que viajar a diferen-
tes mercados y necesitan hospedaje para sus 
ejecutivos, además de que los porcentajes del 
turismo global siguen al alza”.

Uno de los riesgos del negocio del hospeda-
je es que “no existen barreras de entrada altas, es 
decir que cualquiera puede abrir su casa, ofertar-
la como Hotel Boutique y entrar a competir con 
precios bajos”.

Asimismo, Enrique Romero ha visualiza-
do otro riesgo: la entrada de marcas de lujo en 
el sector.

Para minimizar los riesgos, Enrique Ro-
mero asegura que lo que se puede hacer es “te-
ner instalaciones totalmente renovadas todo el 
tiempo, nosotros reinvertimos muchísimo en 
mantenimiento de los inmuebles, para que los 
huéspedes se sientan como en casa”.

Además, “debemos ser flexibles, yo, por mi 
tamaño, tengo esa oportunidad de flexibilizar 
porque no soy un elefante, sino soy una empre-
sa en crecimiento controlado y eso me hace ser 
muy atractivo. Tengo una ventaja competitiva 
sobre los elefantes y eso se refleja en la ocupa-
ción. Yo les ofrezco a los clientes buenos luga-
res, con conceptos que cumplen sus necesidades 
a un costo muy competitivo”.

Con la camiseta bien puesta
Para lograr sus KPI’s, Enrique Romero ase-
gura que necesita gente comprometida por-
que “yo solo no lo puedo hacer y necesito un 
equipo talentoso con la camiseta puesta con 
actitud de servicio al cliente porque para mí, 
eso es esencial.”

“Necesito equipo con talento, que tengan 
el criterio suficiente para tomar decisiones en 
tiempo y forma y que tenga soluciones inme-
diatas para el cliente ya que en nuestro grupo la 
burocracia no tiene cabida.” 

WWW.NICETOSEEYOU.MX



Grupo Asesores en neGocios
ALYP

Con 21 años en el mercado, Grupo 
Alyp es una empresa líder en el 
ámbito del calzado ofreciendo 

marcas y productos de prestigio 
a sus consumidores a lo largo de 

todo el territorio nacional. Uno de 
sus socioes estratégicos para su 

consolidación es Grupo Asesores en 
Negocios.

FUNDADO el 26 de noviembre de 1996, Grupo Alyp 
nació gracias a la visión del socio fundador quien vio una 
gran oportunidad de negocio en el calzado.

Fue así cómo se comenzó con la producción en León; 
sin embargo, en 2006 cambiaron de la fabricación a la 
comercialización, lo que derivó en la importación de todo 
su calzado.

“Vimos en la importación una estrategia para proveer 
al mercado de un producto de excelente calidad a un muy 
buen precio”.

Pero la visión y ambición del grupo iría más allá: en 
2012 abrieron su propio canal de tiendas, lo que derivó 
en la creación de USA Stores con más de 100 tiendas 
a nivel nacional; moda y disponibilidad son dos valores 
que hacen la diferencia en sus puntos de distribución.

“Actualmente, y obedeciendo a las nuevas condicio-
nes del entorno, estamos regresando la fabricación, pero 
ya desde otra perspectiva, con el respaldo de muchos 
años de experiencia y con un mejor entendimiento del 
mercado y sus necesidades”.

Además, sus productos se distribuyen en las prin-
cipales tiendas departamentales, autoservicios, club 
de precio, zapaterías y tiendas especializadas, lo cual 
garantiza una presencia en todos los nichos de mer-
cado del país.

CONSOLIDACIÓN 
EN EL MERCADO

“Hablando de marcas, la empresa cuenta con 
gran experiencia en el manejo de licencias inter-
nacionales y nacionales como Spalding y Furor, 
por nombrar algunas, así como un buen portafo-
lio de marcas propias.

“Todo el tiempo nuestros desarrolladores de 
producto están a la búsqueda de las tendencias 
de la moda para satisfacer las necesidades del 
mercado al mejor precio.

Invertimos en investigación y desarrollo 
aplicado a nuestros productos para contar con lo 
mas avanzado en materiales y ser punta de lanza 
en tendencias del mercado”.

En el Centro de Diseño en China se generan 
más de mil 200 modelos al año, de los cuales 300 
entran a línea de producción y son fabricados. 

En este sentido, uno de los ámbitos que resal-
tan de Grupo Alyp es la calidad e los productos por 
encima de los estándares del mercado; dichos pro-
ductos están diseñados para incorporar, de manera 
efectiva, productos de moda y calidad del estilo de 
vida de sus consumidores.

Mejora constante 
La alta dirección de la empresa está involucrada en 
un proceso de mejora constante, conscientes que 
si siempre se hacen las mismas acciones se obten-
drán los mismos resultados.

“Estamos en un serio proceso de instituciona-
lización y para ello contamos con un grupo de pro-
fesionales que nos apoyan en todo este proceso.

“La velocidad de los cambios en el entorno 
es muy demandante y tenemos que estar prepa-
rados para ello”.

Apoyo estratégico
Una de las claves en el crecimiento y consolida-
ción de Grupo Alyp es la relación ganar-ganar que 
tienen con Grupo Asesores en Negocios.

“En Grupo Alyp tomamos muy en serio el con-
cepto de ‘Socios de Negocio’; Grupo Asesores de 
Negocios es, sin duda, uno de nuestros principales 
socios de negocios, desde la parte estratégica hasta el 
apoyo puntual a situaciones concretas del día a día”.

Cobertura nacional
Actualmente, USA Shoes cuenta con más de 100 
sucursales a lo largo del país en estados como: 

• Aguascalientes
• Campeche
• Colima
• Ciudad de México
• San Luis Potosí
• Zacatecas

USA Shoes en números
• 1, 200 modelos al año generados en su 

Centro de Diseño en China
• 300 de ellos entran a línea de Producción 

y son fabricados
• 100 sucursales a nivel nacional 

Variedad de productos
Grupo ALYP ofrece una amplia diversidad de 
productos para caballero, dama, niño y bebé, 
por ejemplo:
• Calzado casual
• Calzado de semivestir y vestir
• Tenis
• Sandalias

“La Compañía es muy exigente con el diseño 
y con el uso de los mejores materiales para 
ofrecer el más alto valor de producto a nuestro 
consumidor final”.

Distinción en el mercado
Lo que hace la diferencia con Grupo Alyp:
• Relación precio-calidad
• Marcas de prestigio que manejan
• Atención con sus diferentes canales de 

distribución. 

USAShoesMX

usashoes.com.mx
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Simetric Grupo Inmobiliario 
es una empresa desarrolladora 
de bienes raíces, enfocada 
en reconocer las necesidades 
actuales de la sociedad, 
brindando propuestas de valor 
atractivo que generen un alto 
impacto a la sociedad, con el 
objetivo de proponer una mayor 
calidad de vida a todos los 
ciudadanos. Lo anterior les ha 
permitido entregar excelentes 
resultados a nuestros clientes, 
socios y colaboradores.

CUENTA CON áreas de planeación estratégica, pro-
yectos, construcción, administración de obra y comercia-
lización, hasta la entrega llave en mano de los inmuebles. 

La estructura robusta les permite crear diseños van-
guardistas en los proyectos arquitectónicos, implementar 
procesos constructivos acorde a los normas vigentes en 
los Estados donde se encuentran presentes, y así lograr 
una comercialización con planes de venta conforme a las 
necesidades del mercado. 

Entre los desarrollos más representativos de su his-
toria se encuentran, en el rango residencial: High Park 
en Santa Fe, formado de dos torres y un edificio inde-
pendiente de amenidades. En el rango corporativo, el 
Centro de Arquitectura y Diseño en Polanco, un volumen 
de concreto aparente de cinco niveles y en hotelería, Las 
Suites Campos Eliseos, con 91 suites creadas para estan-
cias de mediana y larga duración.

SIMETRIC GRUPO 
INMOBILIARIO

Todos nuestros desarrollos son generados in 
house, por un equipo integrado por diversos talen-
tos, con experiencias y personalidades variados y 
complementarios, mismos atributos que forman 
un deseo común de crear espacios inspirados para 
que la gente trabaje, viva y disfrute.

Proyectos
El grupo inmobiliario tiene en puertas la próxima 
apertura de un innovador proyecto corporativo y 
comercial: One Marina Park, que propone redefi-
nir la armonía que existe entre el ser humano, su 
estructura arquitectónica y la experiencia cotidia-
na que se vive en su entorno.

El concepto nació bajo la idea de crear un es-
pacio único y catalizador en una zona creciente y 
en proceso de transformación. Si bien One Mari-
na Park es un lugar de trabajo que cumple con las 
expectativas de una nueva generación -que busca 
espacios eficientes-, cumple con altos estándares 
en ahorros de energía, bajo costo de operación y 
espacios abiertos.

El futuro cercano
El ser desde 2013 miembro activo de la United 
States Green Building Council (USGBC) demues-
tra que el Grupo posee completa atención al de-
sarrollo de los parámetros que caracterizan a la 
certificaciónn LEED. Lo anterior de manifiesta 
en todos sus proyectos pasados y futuros como lo 
es el proyecto corporativo de McDonalds, en Po-
lanco, desarrollo nuevo de usos mixtos, oficinas 
y comercio con el que se busca renovar un punto 
icónico en la Ciudad de México.

Otro de los futuros desarrollos de Simetric está 
ubicado en Santa Fe, donde se planea la realización 
de un proyecto residencial plus de vivienda vertical, 
que denotará diferencia por su nueva arquitectura. A 
su vez, en el Desierto de los Leones, se proyecta un 
desarrollo de más de 20 niveles que resaltará de este 
tradicional espacio de casonas. En el ámbito cor-
porativo, se trabaja en un desarrollo de oficinas en 
la Colonia Del Valle, que agrupará nuevas comuni-
dades productivas en la Delegación Benito Juárez.

Son este tipo de decisiones que han hecho de 
Simetric Grupo Inobiliario una firma consolidada 
que ha adquirido a lo largo de los años la confianza 
de socios y clientes por igual. Debido al prestigio 
ganado se han posicionado en un nivel privile-
giado en el mercado inmobiliario, sin embargo, 
permanecen en constante búsqueda de integrar las 
necesidades del mercado con propuestas que me-
joren la calidad de la  sociedad. 
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01 OneMarinaPark
02 Alpha Residences
03 High Park Sur
04 High Park
05 CAD

simetricgi.mx
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EDITORA EN JEFE Ivonne Bacha Baz 
DIRECTOR DE ESTRATEGIAS DIGITALES Jacobo Bautista Reymundo 

EDITORA ADJUNTA Marcela Ramos Jiménez 
EDITORA DE CONTENIDOS ESPECIALES Eva Ávalos Madrigal 

EDITOR WEB Antonio Penella
EDITOR ESPECIALES Jesús Isaac González

DIRECTOR DE ARTE Fernando Izquierdo Romero DISEÑO Rodrigo Valderrama Viveros,   
Carlos Cuevas Martínez, Luis Enrique González Piceno, 

Moisés Cervantes, Oswaldo Bernal

ADMINISTRACIÓN Susana Sánchez Gasca TESORERÍA Claudia G. García Bejarano 
CONTABILIDAD María Angélica García FACTURACIÓN Leticia Barrera Yepez, 

Miguel Ángel Rojas AUXILIAR CONTABLE  Susana Jacinto Ramírez
SISTEMAS Alberto Delira Trejo MENSAJERÍA José A. Barquera, Alberto León, 

Rogelio Flores y Alfredo Ángeles

DIRECTOR COMERCIAL Gabriel Torres Origel ENLACE COMERCIAL 
Yazmín Avilés Saavedra PROYECTOS COMERCIALES Marigel Orozco Guzmán 

VENTAS Y PUBLICIDAD Antonio Salinas Bravo, Carlos Pozos Soto, Humberto Nava 
Rios, Javier Senderos López, Rodrigo Piña Hernández 

y Antonella Escudero Ficachi

Las personas mencionadas participan en la elaboración de la revista y son 
contratadas por  Administradora de Medios SA de CV

Este mes se cumplen 15 
años de vida del equipo 

original de editorial 
conformado por Marcela, 

Jacobo e Ivonne. 

REDACTORES Mariana Gutiérrez, Matilde Morales, Rocío Estrada, Hilda 
Gabriel, Yolanda Bravo, Lilian Reyes,  Adriana Nolasco, Magdalena Pérez, 

Brenda Friederichsen, Ximena Nagano, Georgina Álvarez, Ana Laura Santos, 
Georgina Hernández y Gabriela Reyes

FOTÓGRAFOS Vivian Bibliowicz, Alejandro Gamboa Mireles, Maritza López, Eduardo 
Warnholtz, David Eisenberg, Roberto Tetlalmatzin, 

Alejandro Fernández, Patricia Aridjis, Daniel Alvarado, 
Jesús Díaz, Bruno Sánchez, Gret Velasco y Oscar Agis

Las citadas personas son prestadores de servicios independientes a la revista

Llama la atención el 
hecho de que todos 
nuestros redactores 
son mujeres, mientras 
que la mayoría de 
nuestros fotógrafos 
son hombres. Todos 
ellos, eso sí, muy 
profesionales.

Este mes damos la 
bienvenida a Ana 
Laura, Gynna y 
Gabriela. ¡Seguimos 
creciendo!
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IMPORTANCIA 
DEL PAPEL 

HOLMEN TRND
El papel y el tamaño fueron, por meses, temas 
de estudio y análisis exhaustivo. Nos complace y 
enorgullece enormemente decir que las conclusiones 
y las decisiones que tomamos están en función no 
de valores de longitud (cm) o de masa (gr) sino de 
valores sensoriales, estéticos y ambientales. Los 
valores principales que determinan las dimensiones 
de la revista son: portátil, cómoda, consistente, 
robusta, compacta, elegante.

Y los principales valores que determinan nuestro 
papel, son: ligero, moderno, resistente, ecológico, 
antireflejante, rugoso, confortable, cálido, natural, 
artístico, innovador. 

Estos valores en conjunto, además de todo lo explicado 
anteriormente, hacen de la revista un objeto de deseo, un 
objeto de culto.

El HOLMEN TRND es un papel mate sueco, hecho 
con fibra virgen, renovable, con una brillantes de 80% 
que facilita la lectura. Su elaboración es bajo pedido y se 
requiere de tres a seis meses.

holmen.com

SuSteNtAble
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Diego Plaza / Director General
dplaza@lideresmexicanos.com / T. 9136 5100 Arte y Diseño

Branding

Web

Apps

Identity

Editorial

Concept

Somos una agencia de contenidos. Creamos y ejecutamos 
experiencias de contenido off line y on line. Desde la producción de 
eventos en múltiples formatos hasta el desarrollo de estrategias de 
influencia digital, ofreciendo una solución 360ª a nuestros clientes.  

También contamos con nuestras plataformas e iniciativas. Una muestra 
de ello es FC Arte y Diseño, nuestra área especializada en detectar 

las necesidades de comunicación y diseño de nuestros clientes, 
partiendo del desarrollo creativo y las aplicaciones que requiera cada 

proyecto hasta la culminación de los productos terminados.
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