N
BUSCAMOS EL SÍ Y ENCONTRAMOS EL CÓMO

UESTRA FILOSOFÍA

Nuestra larga trayectoria profesional defiende la creencia de
que todo negocio tiene un alto potencial de desarrollo cuando
está respaldado por la experiencia de un grupo integral de
profesionistas que siempre buscan el SÍ a tus ideas y encuentran
el CÓMO llevarlas a cabo.
Nuestra meta como equipo integral de consultores es impulsar
tus proyectos. El punto es buscar el SÍ y encontrar el CÓMO para
hacer de tu negocio EL negocio.

E

SPECIALIDADES PARA EL
IMPULSO DE NEGOCIOS
Somos un equipo integral de profesionistas que buscan el SÍ
y encuentran el CÓMO para impulsar tu negocio, brindándote
asesoría especializada en las siguientes áreas:

		

FINANZAS

		

DESARROLLO DE PROYECTOS

		

MERCANTIL

		

LITIGIO

		

CORPORATIVA

		

CONTRACTUAL

		

LEGAL ADMINISTRATIVA

		

LABORAL

		

SEGUROS Y FIANZAS

F

INANZAS
a. Asesoría y Planeación Financiera; Determinar y evaluar las estrategias que

más se adecuen a las necesidades de la empresa, realizando un análisis previo,
para determinar las opciones existentes y sus características, y así definir los
lineamientos y directrices más convenientes para llegar a la situación óptima
de la empresa.

b. Asesoría y Plantación Bancaria; Determinar y evaluar las mejores estrategias
para la operación con Instituciones Financieras Nacional e Internacionales.
c. Asesoría y Planeación de Financiamiento Bancario; Realizar la evaluación

de las alternativas y dar seguimiento hasta la obtención de Financiamientos
con Instituciones Financieras Nacional e Internacionales.

d. Asesoría y Planeación Administrativa; Realizamos un estudio y análisis con
la finalidad de determinar la estructura administrativa actual, sus fuerzas y
debilidades, para realizar las recomendaciones pertinentes para fortalecer la
estructura.
e. Asesoría y Planeación en Costos; Se realiza un estudio minucioso de la

operación y administración del negocio, y en base a los resultados se puedan
tomar decisiones y determinar las acciones más favorables para la empresa.

f. Asesoría y Planeación Patrimonial; Elaboración de estudio de la situación
actual del patrimonio, con la finalidad de asegurarse que este se encuentra
en las condiciones más convenientes para sus titulares.
g. Asesoría y Planeación en Inversiones; Se lleva un estudio en el cual se toman

en cuenta todas las variables a considerar, dependiendo del proyecto, para
determinar cual es la opción, o en su caso, la combinación de las mismas más
viable.

D

ESARROLLO DE PROYECTOS
a. Asesoría en Desarrollo de Proyectos; Se lleva acabo estudio,

recopilación de información, análisis y evaluación del Proyecto
de Inversión.

b. Asesoría en Ejecución de Proyectos; Realizar y ejecutar las acciones

necesarias para la realización y puesta en marcha del Proyecto,
mediante el seguimiento y/o ejecución de las actividades definidas
en el desarrollo del mismo.

Á

REA MERCANTIL
a. Cobranza extrajudicial.
b. Defensa en juicios mercantiles y ante PROFECO.
c. Valoración de iniciar cobranza judicial, y su ejecución.
d. Análisis de todos los poderes y mandatos que la empresa haya
otorgado, y proceder en su caso a la ampliación, reducción,
modificación o revocación de los mismos.

e. Tramite del registro de marcas, logotipos, símbolos, avisos comerciales
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Juicios
relacionados con el derecho marcario.

f. Trámites ante CONDUSEF.

L

ITIGIO

Á

a. Constitucional
b. Penal
c. Civil
d. Amparos

Á

a. Due Dilligence legal; útil para el caso de que se desee adquirir las acciones
de una sociedad, o bien para cuando se esté planeando una fusión.
b. Regularización de libros legales; lo cual implica el análisis del libro de actas,

del libro de registro de accionistas y el de variaciones de capital; la elaboración
de las actas y asientos respectivos, así como de los títulos de acciones.

c. Ejercer la Secretaría del Consejo de Administración, estando presente en

las Asambleas Generales de Accionistas, y levantar el acta correspondiente,
así como llevar a cabo las gestiones que sean necesarias ante el notario
público de la elección de la sociedad, y en su caso su inscripción ante el
Registro Público de Comercio.

d. Gobierno Corporativo. La reestructuración jurídica y administrativa de la
empresa, a fin de asesorarla en su transición de empresa familiar a institucional.

a. Due Dilligence de todos los contratos que estén vigentes, o que
se pretendan celebrar.
b. Elaboración de toda clase de contratos, ya sea en materia
laboral, civil, mercantil, administrativa, etc.

Á
REA CORPORATIVA

REA CONTRACTUAL

REA LEGAL ADMINISTRATIVA
a. Recursos administrativos contra procedimientos administrativos
de ejecución provenientes del SAT/SHCP.

b. Recursos administrativos, contra actos del INFONAVIT e IMSS.
c. Valoración de la procedencia de juicios de nulidad ante el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

d. Valoración de la procedencia de juicios de amparo, en contra

de actos de la autoridad fiscal.

e. Juicios contenciosos administrativos impugnando actos administrativos no fiscales de autoridades federales, estatales y municipales.

Á

REA LABORAL
a. Juicios laborales.
b. Atención a contingencias laborales como renuncias o despidos.
c. Análisis de contratos laborales y reglamentos interiores de trabajo.

S

EGUROS Y FIANZAS
a. Asesoría en Seguros y Fianzas.
b. Ingeniería y Prevención de Riesgos.
c. Beneficios para empleados.
d. Affinity – Mercado Masivo.
e. Extensión de Garantías.
f. FinPro y Especialidades – Seguros Financieros y Profesionales.
g. Automarsh – Administración de Seguros de Flotillas por Internet.

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

A

SESORÍA EN FINANZAS / EVALUACIÓN,
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMACIÓN ACADÉMICA
- Ingeniero Industrial y de Sistemas - Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus León.
- Diplomado en Gobierno Electrónico - Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus León.
- Diplomado en Administración Pública - Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus León.
- Diplomado en Finanzas – Grupo Financiero Bancrecer, S.A.
- Diplomado en Habilidades Gerenciales con una Perspectiva Internacional Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus León.
- Diplomado en Teoría de Restricciones - Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus León.
EXPERIENCIA PROFESIONAL

ING. ALFONSO SÁNCHEZ ROBLES
alfonsosanchez@prodigy.net.mx

Alfonso Sánchez comenzó su carrera impulsando la creación de nuevas
empresas como Director del “Programa Emprendedor” en el Instituto Tecnológico
de Monterrey, Campus León. Posteriormente, se convirtió en Promotor Industrial
y Asistente Técnico Estatal de Nacional Financiera, S.N.C.
Continuando su carrera en el ramo financiero, comienza a trabajar en
Grupo Financiero BanCrecer, S.A. como Ejecutivo de Cuenta, pasando por ser
Director de la Sucursal en Plaza León hasta llegar a ser Director Regional de
Créditos.
En el año 2000, Alfonso se convierte en Coordinador de Ejecutivos de
BRIMCO, S. de R.L. de C.V., para pasar a la colaboración del Gobierno del Estado
de Guanajuato como Asesor Gubernamental en el área de Desarrollo de
Instituciones.
Años más tarde, conforma el Grupo Cervecero Metropolitano, S.A. de
C.V. en el área de ventas y distribución de cervezas y vinos, para convertirse
después, en el Director Administrativo y de Operaciones.

L

ITIGIO EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL
Y CORPORATIVA

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en Derecho, Universidad La Salle Bajío
Especialidad en Notaría Pública, Universidad de Guanajuato
Diplomado en Derecho Corporativo, Universidad Iberoamericana León.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Magdalena Muñoz comenzó su carrera profesional como Asesor Jurídico
Interno, coordinando la cobranza judicial y elaborando contratos de crédito en el
Banco Nacional de México, S.A.
Posteriormente, se une a Bancrecer, S.A. como Gerente Jurídico Contencioso,
coordinando la cobranza judicial. Ese mismo año se incorpora al Corporativo
de Asesoría Empresarial, S.A. de C.V. como Director Jurídico, siendo responsable
de la elaboración de contratos civiles y mercantiles, de la dictaminación de
Sociedades Mercantiles, de la elaboración de Asambleas y Sociedades
Mercantiles y de títulos de acciones, así como la supervisión de litigio.
Años más tarde, participa en Ulloa Mora y Asociados, S.C. en la recuperación
extrajudicial de cartera vencida de créditos con garantía hipotecaria de
Banamex, S.A. y Metrofinanciera, S.A. de C.V. SOFOM. E. N. R. Además, se
encargó de la dictaminación de documentos societarios para el Banco del
Bajío, S.A.
Desde el 2007 hasta la fecha, Magdalena dirige el área de Recuperación
Extrajudicial de Cartera Vencida de Créditos con Garantía Hipotecaria de
Impulsora Saro; además, es Asesora Particular en Derecho Civil, Mercantil y
Corporativo.

LIC. MARÍA MAGDALENA MUÑOZ ARRONA
munozmagdalena@hotmail.com

L

ITIGIO EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL,
PENAL Y CONSTITUCIONAL

FORMACIÓN ACADÉMICA
- Maestría en Amparo – Universidad de León
- Licenciatura en Derecho – Universidad de La Salle Bajío
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Juan Carlos García inicia su profesión en Litigio en materia Civil y Mercantil
en 1990 en González Flores Consultores. Cuatro años más tarde, en Arena,
Valencia, Zarandona y Asociados, realiza las funciones de Litigio en materia
Civil, Mercantil, Penal y Constitucional.
En 1998, se une como Socio Director al Corporativo Jurídico Empresarial
litigando en las mismas materias.
Posteriormente, en el año 2007, se convierte en Socio Director de García
Ulloa Especialistas Jurídicos, fungiendo con gran experiencia en Litigio en
Materia Civil, Mercantil, Penal, Laboral y Constitucional; Recuperación de
Créditos; Administración de Cartera Vencida; Asesoría Jurídica Preventiva;
Revisión y Elaboración de Contratos Civiles y Mercantiles; Auditorias, Administración, Prevención y Solución de Conflictos en Materia Corporativa Jurídica;
Dictaminación de Documentos Societarios; Comercialización de Bienes; Notaría
y Correduría Pública.

LIC. JUAN CARLOS GARCÍA REYES
jcgr01@hotmail.com

L

ITIGIO EN MATERIA FISCAL, LEGAL
Y CORPORATIVA

FORMACIÓN ACADÉMICA
- Licenciatura en Derecho - Universidad Iberoamericana, Plantel México.
EXPERIENCIA DOCENTE
Carlos Verea comienza como profesor en la Universidad Iberoamericana
León en 1992 hasta la fecha. De 1995 a la fecha ha recibido 30 reconocimientos
a la excelencia académica por parte de los alumnos de la carrera de Derecho
de la misma Universidad. Asimismo, ha impartido clases a nivel licenciatura y
maestría tanto en la Universidad De La Salle Bajío, la Universidad del Valle de
Atemajac (UNIVA), la Universidad de Guanajuato y el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, Campus León.
Por otro lado, Carlos ha sido expositor y capacitador para el personal del
departamento de Auditoría y de Fiscal de Galaz; Gómez Morfín; Chavero;
Yamazaki, S.C.; Ruíz Urquiza, S. C.; Deloitte, etc. También ha sido instructor en
materia de Derecho Mercantil en el Instituto de Microfinanzas, S.C. y ponente en
eventos especiales del Instituto Latinoamericano de Ciencias y Humanidades, S.C.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Comienza con Litigio Civil y Mercantil en Bufete Torrado, S.C. y como
Abogado Corporativo en Domínguez, Romero y Resendiz, S.C. en la Ciudad de
México.
Posteriormente, en León se convierte en Gerente del Área Legal del
Departamento de Impuestos en Galaz, Gómez Morfin, Chavero, Yamazaki,
S.C. (Deloitte & Touche).

LIC. CARLOS DE J.M. VEREA GÓMEZ
cverea@leon.airenet.com.mx

S

EGUROS Y FIANZAS
FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas - Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, Campus León.
- Especialidad en Administración de Negocios, Mercadotecnia y Asuntos del
Medio Oriente – Europa.
- Especialidad en Comercio Exterior - Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus León.
- Diplomado en Administración - Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus León.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Jorge González comienza su carrera como Gerente de Producción de
Botas Vaqueras ABH. Continúa su carrera en la Industria del Calzado como Socio
y Gerente de Ventas y Operaciones de Manufactura Leyenda.
Haciendo una transición hacia la Industria Metal Mecánica, se convierte
en Gerente de Ventas de Conacero.
En el año 2005, lo nombran Gerente General de Logística Integrada de
México, donde sus principales logros fueron el manejo de Sistemas de Administración e Información; la implementación de la estructura del negocio; el manejo,
la administración y la capacitación de personal; la planeación e implementación
de estrategias de negocios y la planeación fiscal.
Posteriormente, en LEGAZA & Asociados, pasa a la especialización en
Seguros como Asociado y Director de División Patrimonial y Empresas.

ING. JORGE A. GONZÁLEZ MATA
jorgegonzalezmata@yahoo.com y jorgegonzalezmata@hotmail.com

CONTACTO
Tel. (477)772.59.32
Nextel. (477)638.21.91
I.D. 52*144661*5

