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NEGOCIOS - GRUPO ASESORES EN NEGOCIOS

COMPROMISO CORPORATIVO
A lo largo de 21 años, Grupo Asesores en Negocios se ha distinguido por ser un socio estratégico de cada uno de sus 
clientes, a los que les ayudan ofreciéndoles soluciones contables, administrativas, fiscales, financieras, de auditoría y de 

recursos humanos, mismas que se traducen en oportunidades de negocio que suman valor al mismo, lo que les ha valido ser 
referenciados como una firma seria, confiable y con opciones a la medida de cada uno de los clientes.

LA INTEGRIDAD, ética, compromiso y respal-
do con el que actúa Grupo Asesores en Negocios, 
tanto externa como internamente, le ha valido que 
sus 400 empleados hayan calificado de manera po-
sitiva a su empresa, posicionándola como una de 
las Súper Empresas para trabajar 2018.

“Este distintivo, que obtenemos por segun-
do año consecutivo, es algo que nos enorgullece 
mucho ya que creemos que no es solo importante 
la referenciación por la calidad del servicio, sino 
también nos hemos preocupado mucho por nuestra 
gente. Intentamos crear un ambiente de trabajo en 
donde la gente se sienta a gusto, que tenga un cre-
cimiento y un plan de vida a largo plazo”, explicó 
Luis Antonio Velázquez González, Director Gene-
ral de Grupo Asesores en Negocios.

Para poder obtener este distintivo, los 400 
empleados de la firma contestaron un test, en 
donde el rubro mejor calificado fue el sentido de 
pertenencia dentro de la compañía.

“Top Companies nos hizo una evaluación, 
aplicaron un test dentro de la organización y 
con base en eso emitieron una calificación. 
Este año formaron parte de este proceso unas 
700 empresas y fuimos 200 empresas seleccio-
nadas. Nosotros tuvimos el orgullo de quedar 
como una de las empresas más recomendadas 
para trabajar en México”.

Una de las cualidades de Grupo Asesores en 
Negocios es que la mayoría de sus empleados 
buscan hacer carrera dentro de la empresa, 
reflejo del ánimo corporativo que se vive en 

la misma y del empuje que les dan para ser 
un semillero de talentos. Un ejemplo de ello 
es el mismo Luis Antonio, quien comenzó su 
carrera como pasante hace 20 años y quien 
gracias a su esfuerzo ha logrado escalar hasta 
ser cabeza de la misma.

Y un ejemplo del compromiso de los direc-
tivos de Grupo Asesores en Negocios con sus 
colaboradores fue lo que se vivió el pasado 19 
de septiembre, durante el terremoto.

“Nuestras oficinas tuvieron daños severos y 
nos vimos obligados a salir del edificio en donde 
permanecíamos. La incertidumbre que se vivió 
en las horas posteriores al terremoto no permeó 
a nuestro equipo de trabajo, ya que mantuvimos 
constante comunicación con ellos y, una vez to-
madas las medidas pertinentes, luego de dos se-
manas nos reincorporamos al trabajo de manera 
habitual en nuestra nueva ubicación”.

Agregó que “la reciente experiencia por 
la cual había atravesado nuestro equipo de 
trabajo  se vio reflejada a la hora de dar res-
puesta a la investigación de Top Companies, 
ya que hubo un fuerte apego a la empresa y 
eso nos calificó finalmente de forma positiva 
como empresa”.

Además, “somos un grupo formadores de 
talento, nos preocupamos mucho por la capaci-
tación profesional, tenemos convenios con ins-
titutos y colegios para que la gente tenga una 
actualización constante y siempre estamos muy 
preocupados de las necesidades de las personas”.
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ASOCIACIONES 
A LAS QUE 
PERTENECEN:

• Leading Edge Alliance

• IMEF

• American Chamber

LOS SERVICIOS 
QUE OFRECEN:

Contables

Auditorías

Outsourcing

Fiscales

Financiamiento

Administración 

Aliados de los mejores
Así como Grupo Asesores en Negocios se preocupa 
por mantener actualizados a sus colaboradores, de 
la misma forma, como compañía, buscan estar entre 
los mejores no solo en México sino a nivel global.

“Por el mismo crecimiento que hemos expe-
rimentado a lo largo de estos 21 años, vimos la 
necesidad de pertenecer a una asociación de re-
presentación internacional que nos permite cu-
brir ciertas necesidades de clientes que quieren 
expandir sus negocios, entonces para cumplir 
con esta parte y ofrecer realmente un servicio 
integral, fue que nos hicimos miembros de Lea-
ding Edge Alliance (LEA), la cual es la segunda 
asociación más importante a nivel internacional 
de firmas de contadores y auditores indepen-
dientes, que nos ha dado mayor posicionamien-
to dentro del mercado nacional e internacional”.

Cada año la Leading Edge Alliance dictamina 
a cada uno de sus integrantes, con la finalidad de 
que cumplan a cabalidad con los siguientes pun-
tos: experiencia en el mercado, control de calidad 
en los servicios y seguimiento puntual al cliente.

“La gran virtud de LEA es que dictamina a to-
dos los miembros para mantener un control de cali-
dad en sus servicios, con ello tenemos la confianza 
de poder decirle al cliente que tenemos represen-
tantes a nivel mundial con la misma capacidad y 
expertise que nosotros y esto nos permite generar 
un servicio completo, en caso de ser necesario”.

Para finalizar, Luis Antonio Velázquez aseguró 
que el futuro de Grupo Asesores en Negocios es 
prometedor, con lo cual, en cinco años ve a la com-
pañía, “como una firma importante con un reco-
nocimiento más consolidado a nivel nacional”. 


