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GRUPO ASESORES EN NEGOCIOS

Luego de realizar su MBA en 
Inglaterra, Adela regresó al 
país en 2013 para trabajar en 
Grupo Asesores en Negocios 
(GAN), compañía donde creó e 
implementó desde cero una de 
las Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (Sofomes) más 
exitosas del mercado. A cinco 
años de su creación, hoy día 
tienen 850 millones de pesos 
colocados, lo que los posiciona 
dentro de las 100 Sofomes más 
grandes del país. Se trata de 
Compromiso que Suma Valor, la 
cual acaba de hacer una alianza 
estratégica con USA Stores 
para apoyar al microcrédito 
en México, un mercado que 
tiene una gran oportunidad de 
desarrollo en el país. 

ACCESO
AL CRÉDITO

LOGRO que Adela destaca gracias a la institucionaliza-
ción de Compromiso. “Desde el inicio hemos contado con 
un gobierno corporativo, contando para ello con diversos 
comités, entre los cuales destacan; el comité de crédito 
y el de auditoría. Así mismo en dichos comités, como en 
el Consejo de Administración, contamos con la presen-
cia de consejeros independientes. Aunado a lo  anterior 
realizamos auditorías externas en materia de prevención 
de lavado de dinero, financieras, etc. Con la ayuda de es-
tos procesos que hemos venido implementado, los cuales 
tienen como finalidad una mayor institucionalización de 
Compromiso, son uno de los pilares que nos han ayudado 
para hoy tener ese lugar ganado dentro del sector finan-
ciero”. Éxito que se ha obtenido, en gran parte, gracias al 
respaldo de Grupo Asesores en Negocios, una compañía 
con 20 años de experiencia y con un gran ecosistema de 
empresas expertas, como Asesorías Especializadas en Ne-
gocios, empresa que brinda servicios de contabilidad y la 
cual dio origen a esta gran familia de GAN. “Es un gran 
logro y se da gracias al respaldo, a la pasión y por tratar de 
hacer las cosas organizadamente”, aclara Adela. 
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Alianzas
Una parte importante para el desarrollo de esta división de la 
compañía, son las alianzas. Grupo Alyp es cliente de GAN 
desde hace muchos años. Sin embargo, Adela y Yoshua se 
conocieron hace apenas siete meses. Yoshua se desempeñó 
por largo tiempo en el mundo corporativo, hasta que decidió 
emprender en 2005. Aunque sigue siendo socio de sus ne-
gocios, hace siete meses lo contactaron en Grupo Alyp para 
ser el Director General, donde tiene la misión de institucio-
nalizar la empresa mexicana, con 35 años de historia. “Es 
importante institucionalizarnos para crecer ordenadamente y 
acepté porque los negocios los hace la gente y Grupo Alyp 
tiene un gran equipo de personas”. 

Posición en la que tiene retos enormes. “Debemos cam-
biar muchos paradigmas y temas culturales. Siempre con el 
objetivo de mantener la humildad y los valores que nos dis-
tinguen como seres humanos pero siempre con un enfoque 
basado en resultados”. Se trata de ser más exitosos. De ahí 
que hayan buscado e implementado esta alianza. 

Adela y Yoshua se conocen por temas de administración 
de personal y desde que se vieron notaron que tenían temas 

“Un líder debe 
transmitir la energía 
que tiene y que 
la gente se sienta 
atraída por ella”. 
Yoshua

afines. “Algo que nos identificó mucho fue cuando le comenté a Yoshua 
que no quería que nos viera como un proveedor de servicios, sino como un 
socio de negocios idea con la cual estaba totalmente de acuerdo, porque así 
logramos hacer equipo y crear diversas estrategias”, explica Adela.

Para Yoshua es importante que haya una madurez del negocio. "Si 
bien somos empresas con objetos distintos, compartimos los mismos fines 
y valores. Esto es el punto central de una buena alianza, lograr compren-
der el valor agregado que puede aportar cada socio. Nuestro expertise es 
el calzado, Compromiso es el experto financiero. Es un tema de ganar-ga-
nar y la alianza tiene todo el sentido porque puedes aprovechar el know 
how de cada una de las partes”. 

¿Cómo funciona?
Grupo Alyp tiene 100 tiendas que necesitan un valor agregado para poder 
diferenciarse en el mercado y dar un mejor servicio. Así surgió la alian-

za. “Pensamos en dar ese valor agregado a los 
clientes con un crédito avalado por una Sofom 
que nos permita, no solamente crecer las ventas 
del Grupo, sino también poder generar un nego-
cio en la parte financiera, específicamente para 
el segmento de microcrédito”. 

Con la tarjeta de crédito USA Shoes se 
otorgan créditos desde $1,000 a $4,000 pesos. 
“La idea es que la persona que vaya a una de 
las tiendas se pueda comprar no solo un par de 
zapatos sino tres o más para toda la familia, 
con un crédito asequible a las familias mexi-
canas”. Fue una idea que platicaron hace seis 
meses y hoy día ya funciona en cinco de las 
tiendas con miras a crecer en el mediano plazo. 
Algo que para Adela es fascinante e increíble. 

El funcionamiento es muy sencillo, el clien-
te acude a la tienda de USA Shoes donde se le 
ofrece un programa de lealtad con recompensas 
en puntos y se precalifica para saber si es un po-
tencial cliente de crédito.

Metas
El proyecto es muy ambicioso porque es ingre-
sar al sector de microfinanzas. "Para Compro-
miso es muy importante, ya que, en estos cinco 
años nos hemos enfocado en nuestro ecosistema 
otorgando créditos a las PyMEs, es decir, es un 
negocio más cerrado. Hoy día entrar en el mun-
do de las microfinanzas es un gran avance".

Compromiso empezó siendo una S.A. de 
C.V.,  SOFOM, E.N.R., para después adoptar 
la modalidad de una Promotora de Inversión 
(SAPI), dicha modalidad, les permitió seg-
mentar el capital social en tantas unidades de 
negocio como proyectos generen. "Siendo una 
SAPI pudimos emitir una nueva clase y serie 
de acciones, la cual se encuentra delimitada por 
el acuerdo de accionistas celebrado entre am-
bas empresas. Permitiendo con ello sumar inte-
reses, esfuerzos y conocimientos, algo esencial 
en todo negocio que pretenda el éxito”. 

Los socios esperan que el piloto que están 
realizando con USA Shoes, les permita enten-
der el mundo de las microfinanzas, para que 
se convierta en un producto que se puede im-
plementar en cualquier tipo de servicio. Hoy 
son zapatos, pero se puede ampliar. “Para la 
Sofom es una prueba piloto de lo que puede 
hacer con otros clientes o industrias. Es un 
modelo que se puede crecer y replicar”, al día 
de hoy cuentan con 19 tiendas. Para Grupo 
Alyp significa crecimiento en el negocio. 

En resumen, se trata de una alianza que 
permite dar acceso al crédito a personas de 
ciertos segmentos de mercado que no son to-
mados en cuenta por el sector bancario, como 
tal. “Somos una opción para que personas que 
no reciben el servicio en la banca tradicional 
puedan acceder al crédito”. 
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