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GAN - GRUPO ASESORES EN NEGOCIOS 

Reencontrarnos con Eduardo García 
Hidalgo es hacerlo en un momento de 
mayor consolidación de Grupo Asesores 
en Negocios (GAN), de la cual es fundador 
y CEO. Un tiempo donde la experiencia 
de 20 años se refleja en éxito, clientes 
importantes y la determinación de 
formar a nuevas generaciones. Para él, 
su proyecto está sustentado con pasión 
y liderazgo, tanto hacia su equipo de 
trabajo, como a las empresas a las que 
les brindan soluciones contables, fiscales, 
financieras y de auditoría. 

Rocío Estrada Luis E. GonzálezCortesía Grupo GAN

EDUARDO GARCÍA se sabe líder y siem-
pre lo ha entendido como una cualidad con la 
que nació. La reconoce y la utiliza desde hace 
tiempo, sobre todo, desde que fijó hacia dón-
de quería dirigir su carrera profesional: "hacia 
la toma de decisiones", afirma mientras plati-
camos en una de las salas de juntas de GAN. 
Es ahí que nos habla de su mayor proyecto y 
de cómo su estilo de liderazgo lo ha llevado 
a ser uno de los grupos más importantes en 
consultoría y asesoría.

Tomar decisiones es un trabajo fuerte que 
solo se puede hacer con pasión y Eduardo 
tiene mucha, de ahí que genere un efecto de 
contagio entre su equipo de trabajo y directo-
res. "Esas decisiones las tengo que transmitir 
de una manera que permee en toda la gente, 
cuando las decisiones se toman desde la pasión 
y la disciplina, vas generando un tema de ad-
miración y atracción por parte de las personas, 
que es lo que te va generando ese liderazgo”.

Sin embargo, tiene claro que éste es un acto 
que no se da por sí solo, sucede a partir de un 
conjunto de acciones cotidianas como el ir a la 
oficina todos los días, estar al pendiente de los 
temas que le competen a su negocio como son 
el rubro fiscal, contable y económico. Prepa-
ración en todas las áreas. Actos muy precisos 
que llevan a la adquisición de mayor experien-
cia y conocimiento para que sus clientes estén 
lo mejor asesorados en cuanto a sus propias to-
mas de decisiones; para Eduardo García, todo 
conduce al principal valor de los servicios que 
ofrece en GAN: “ser oportunos en las estrate-
gias e impecables en la ejecución”.

Afirma que en su grupo son grandes eje-
cutores con una fuerte creencia: “Lo principal 
dentro de nuestra organización es ver al factor 
humano como un aliado y no como un elemento 
independiente en cuanto a la gestión de nego-
cios”. Principio que procura contagiar a todos 
sus colaboradores, como también un cambio de 
paradigma, porque lejos de aquella idea que se 
tenía de que los contadores son “cuadrados”, 
en la transformación de la época que se vive, 
está seguro que “aquello quedó atrás” y ahora 
se tienen que ver como asesores de negocios, 
que sean capaces no solo de entregar estados 
financieros y reportar pérdidas. “Eso cualquier 
contador lo hace, sino encontrar la causa del 
por qué, la razón o las circunstancias de por qué 
la empresa no generó las suficientes ventas o 
gastó dinero de manera inadecuada para gene-
rar una pérdida”.

Es por eso que afirma que más que con-
tadores, quiere que sus directivos sean em-
presarios, una invitación que de igual forma 
extiende a sus colaboradores más jóvenes 
para que se conviertan en entrepreneurs. Di-
rectivos y personal más joven, con maneras 
diversas de entender y vivir el mundo labo-
ral, pero que al final en GAN comparten un 
mismo fin: “buscar el beneficio económico 
a través de una adecuada interpretación de 
las normas contables y fiscales que le per-
mitan al cliente tener certidumbre jurídica 
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• Honestidad
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• Confidencialidad

• Responsabilidad

UNIENDO FUERZAS 
Y VALORES

• Desde 2015 GAN forma 
parte de Leading Edge 
Alliance Global, segunda 
asociación internacional de 
servicios de contabilidad, 
financieros y auditoria.

“Para mí los fracasos siempre 
fueron aprendizajes. Hoy puedo 

decir que le aprendí más a los 
fracasos, a las veces que me 
equivoqué y tomé decisiones 

inadecuadas”.

“Si me 
preguntan, 
¿qué es lo 
mejor que 
tiene tu 
gente? Yo 
diría que 
pasión”.
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EMPRESARIAL

CHALLENGE P&R 
EDUARDO 

GARCÍA HIDALGO

¿Contaduría? Mi vida

¿GAN? Mi hijo mayor

¿Ser empresario? 
Mi destino

¿Ser formador de 
talentos? Lo que me da vida

¿Tu número favorito? 18, 
porque nací el 18 y siempre ha 
sido mi número favorito

¿Dios? Mi creencia, mi fe

¿Familia? Mi compañía

¿Tu lugar favorito? 
Estadio Azteca

¿Por qué?
Me encanta el futbol

¿Eduardo García?
Líder, empresario, apasionado, 
referencia

EDUARDO 
GARCÍA 
HIDALGO
CEO Grupo Asesores en 
Negocios (GAN) 

14 de junio, 2018 en oficinas de GAN, Pedregal, CDMX

de que su patrimonio está bien”. Es por ello 
que en GAN es primordial mantener el alto 
estándar de profesionalización de sus inte-
grantes. “Mi personal es altamente califica-
do con una constante actualización en temas 
contables, financieros y fiscales, así como 
en todas las áreas de oportunidad que se tie-
nen, se les capacita sobre las tendencias en 
las compañías, cuáles son las áreas de ries-
go que pueden llegar a tener, sobre todo en 
materia de prevención de lavado de dinero, 
en el uso de recursos de procedencia ilícita, 
en materia de outsoursing de recursos hu-
manos”. Dado el contexto social y político 
del país, que ya forma parte del expertise de 
GAN, todo lo anterior es motivo de orgullo 
para Eduardo García, quien está seguro que 
su proyecto de vida va por el mejor camino, 
porque lo construyó a partir de su valor más 
importante: la pasión. 


