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sta edición especial que tiene en sus manos
festeja las 50 ediciones publicadas de CEInformación Empresarial. Este logro no sería posible
sin el apoyo y visión de Don Raúl Rangel, fundador
y director general de Consultores Estratégicos Integrados (CEI).
Esta edición fue concebida para todos los socios
y colaboradores presentes (y ausentes) que han
forjado la firma de CEI, así mismo para exponer
a nuestros clientes y lectores la calidad y calidez
de quienes conforman esta firma con presencia
nacional.
A lo largo de las páginas podrás leer parte de historias de éxito de todos los socios de CEI, también
sus retos como consultores, así como la visión de
negocio y oportunidades. Y sin duda, la palabra que
más se repite entre ellos es: CONFIANZA.
Confianza es la palabra clave de este negocio; y
cuando se teje fino los consultores de CEI se convierten en consejeros y custodios permanentes del
patrimonio de los clientes.
Pensando en nuestros clientes y socios de las
sedes a nivel nacional, este año CEInformación
Empresarial escaló de nivel de manera contundente, desarrollando un diseño de alto impacto, contenidos de alto valor empresarial, financiero y fiscal,
así mismo se habilitó el sitio web con información
en tiempo real y la activación de redes sociales.
La edición número 50 de CEInformación Empresarial es ya parte de la historia de éxito de Consultores Estratégicos Integrados. Desde su poderosa
trinchera es una publicación que vive sus primeros 9
años de vida y ha sido reconocida por empresarios
de diversos sectores.
Queda sólo agregar un profundo agradecimiento
a todos aquellos clientes que han permitido que los
socios de CEI y todos sus colaboradores, caminen
a su lado para construir parte de sus éxitos. Por
ello, este número presenta un pequeño perfil de los
principales socios de las 17 sedes del país con el
ánimo de que los conozcan y reconozcan como un
sólo equipo que está siempre en la construcción
de soluciones de sus clientes con las mejores
prácticas.
Y la cereza del pastel; los socios de CEI están en
proceso de ser certificados bajo el estándar internacional Anticorrupción y Soborno (ISO 37001) convirtiéndose así en la primera firma de su sector a
nivel Latinoamérica con ese sello, que lo único que
busca es generar más confianza entre sus clientes.
Enhorabuena por estos 50 números de CEInformación Empresarial y felicidades a todos. ¡Vamos
por otras 50 ediciones!
Luis Rodmun
Director editorial
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CONSULTORES ESTRATÉGICOS INTEGRADOS (CEI)

Más de cinco décadas acumuladas suma la experiencia de todos los socios y directores de CEI;
durante ese tiempo, el mayor logro ha sido obtener la confianza de sus clientes a quienes les han
ayudado a lograr el éxito.

CONSULTOR
DEL ÉXITO
RAÚL RANGEL
ROMERO

Director General y Fundador
de CEI y de Grupo Rangel
Hace más de 35 años, Raúl
Rangel Romero comenzó
a forjar una misión en su
desarrollo profesional y
relación con sus clientes.
Esa misión, que muy pocos
logran alcanzarla y traducirla
en éxito se llama: confianza.

FACILITADORES
DE NEGOCIOS
NÉSTOR GABRIEL
LÓPEZ LÓPEZ
Socio director de CEI
Chiapas y cofundador
de Rangel Auditores
Asociados
Uno de los retos
más importantes
para Néstor es
estar siempre a la
vanguardia en el
conocimiento y la
implementación de
estrategias fiscales que
optimizan el valor de
los negocios, sumado
a la vinculación
institucional que
permite gestionar y
dar mejor seguimiento
a los asuntos
profesionales ante
autoridades.
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A LA ALTURA DE FIRMAS
INTERNACIONALES
VIRGILIO ACUÑA
SILICEO
Cofundador y director
de CEI Chiapas y Rangel
Auditores Asociados
Con más de 13 años de
operar en CEI Chiapas,
Virgilio se considera
un aliado estratégico
de sus clientes ya que
siempre tiene soluciones
que les permiten tomar
las mejores decisiones.
“Muchos clientes les
generamos escenarios
y alertas tempranas de
diversos temas, eso
siempre lo agradecen
ya que la prevención es
uno de nuestros grande
activos”, alude.
Virgilio es contador
público certificado
y maestro en
impuestos, ejerciendo
principalmente como
consultor fiscal y
patrimonial y auditor.
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PAGAR IMPUESTOS DE
FORMA INTELIGENTE
CARLOS ALBERTO
FLORES ALVARADO
Socio Director CEI
Guadalajara, Jalisco
Desarrollar estrategias
contables en tiempo
y forma son tan
importantes como la
operación de flujos de
una empresa, tema
que muchas veces no
es comprendido por
nuestros clientes.
“La compresión de
su complejidad y la
responsabilidad que
implica aplicar las
disposiciones fiscales
son retos que siempre
estamos transmitiendo
a nuestros clientes”,
explica Carlos Alberto
Flores, director
de la sede de CEI
Guadalajara.

LA CALIDAD
COMO ACTIVO
LUIS CABRERA
ESTRADA
Socio Director de CEI
Los Cabos
Con más de 35 años
de vida profesional,
Luis Cabrera Estrada es
uno de los fiscalistas
con más experiencia
en Consultores
Estratégicos Integrados
(CEI). De carácter
sobrio y agudeza
analítica, Luis es
altamente reconocido
por los clientes por
encontrar soluciones
expeditas y prácticas
en materia fiscal y
financiera.

CLIENTES
PRODUCTIVOS
Y EFECTIVOS
ALEJANDRO
GUTIÉRREZ
Cofundador de CEI
Socio director de CEI
Cancún, Quintana Roo
Con más de 30 años
de vida profesional
y una clara visión de
contribuir al éxito de
sus clientes, Alejandro
Gutiérrez es uno de
los pilares centrales
de Consultores
Estratégicos Integrados
(CEI). Es Cofundador
de CEI y en más de 15
años ha sumado toda
su experiencia para
hacer crecer la firma
en más de 20 sedes
del país.

ACTUALIZACIÓN
EN TIEMPO REAL
DAVID TEJADA DE
VARGAS
Socio de Auditoría en CEI
Cancún, Quintana Roo
David Tejada de Vargas
lleva más de 30 años
dictaminando estados
financieros con un récord
de transparencia y
honestidad.
Desde 2002 es socio
de CEI en la sede de
Cancún, Quintana Roo,
contribuyendo al éxito
de sus clientes. La
actualización en “tiempo
real” es una de las
especialidades que David
usa e implemente en el
desarrollo de soluciones
de los clientes.

LAS PYMES SON UNA
BUENA APUESTA
FERNANDO JUÁREZ
MENDOZA
Socio director de CEI
Tehuacán, Puebla
Evitar riesgos fiscales
y patrimoniales es
parte de los objetivos
de Fernando Juárez,
quien desde hace tres
décadas ha procurado
la satisfacción total de
sus clientes.
Durante 10 años,
Fernando operó
exitosamente en la
sede de CEI Puebla
y fue hasta el año
pasado que decidió ser
parte CEI Tehuacán,
un polo de alto
desarrollo económico.
Con una licenciatura
en administración
de empresas y
especialidad fiscal,
comprende el valor
de la confianza que le
depositan sus clientes.

PROCESOS ÁGILES Y
OPORTUNOS
SALVADOR
MENDOZA FLORES
Socio director de CEI
Tehuacán, Puebla
Desde 1975, Salvador
Mendoza Flores, es un
profesional de lo fiscal.
Su compromiso ha
sido siempre cumplir
adecuadamente
con las nuevas
disposiciones
fiscales acerca
de la contabilidad
electrónica y del
cumplimiento correcto
y uso adecuado de
las herramientas que
el fisco utiliza para la
fiscalización de los
contribuyentes. Explica
que el manejo de
información se analiza
con el cliente en el
ámbito contable y fiscal
para que éste tome las
decisiones correctas
ante el SAT.

RESULTADOS Y ALTA
CONFIABILIDAD
GUSTAVO AZCONA
PRIEGO
Socio Director de CEI
Villahermosa, Tabasco
El valor agregado que
ofrece Gustavo Azcona
a sus clientes es el
respaldo de un asesor
confiable y una firma
altamente calificada
en la materia fiscal
y corporativa. Les
garantiza la certeza
de darles respuesta y
certidumbre a todas
sus inquietudes y
otorgarles siempre
la mejor alternativa
posible.

ESTRATEGIAS
A LA MEDIDA
JOSÉ DEL CARMEN
DIAZ ALEJO
Socio director de CEI
Ciudad del Carmen,
Campeche
A pesar de vivir una
recesión económica
en Ciudad del Carmen,
el éxito de José del
Carmen Diaz Alejo lo ha
sabido cosechar.
“Estamos en recesión
económica pero ya
vienen proyectos
de inversión para
atenderlos y las
oportunidades y
retos con los clientes
actuales es estar
siempre en constante
capacitación para
otorgar el mejor
servicio profesional
y cumplir con los
estándares de calidad
que exige la firma
para con los clientes”,
detalla.

CONEXIÓN QUE
GENERA CONFIANZA
MAURICIO DANIEL
DURÁN
Socio director CEI
Ciudad del Carmen,
Campeche
CEI de Ciudad del
Carmen han creado
una conexión sus
clientes, de tal manera,
que no es sólo clienteasesor, sino que han
desarrollado una
relación que se basa
en la confianza, explica
Mauricio Daniel Durán,
socio y director de la
firma en esa plaza.
“Esta confianza y
conexión, la respalda
el compromiso con la
capacitación, el amor
por la profesión, y el
interés real de ayudar
al empresario, en
virtud que si él crece,
nosotros también
lo hacemos, es
recíproco”, detalla.

PREVENCIÓN ANTES
QUE CORRECCIÓN
LUIS MANUEL
RAMÓN MAC
Socio Director de CEI
Cozumel, Quintana Roo
Adicional a los valores
que ofrecen las demás
firmas contables, CEI
ofrece el servicio de
administración de
empresas, con lo
que el empresario
puede destinar más
tiempo a sus labores
comerciales y de
desarrollo de negocios,
permitiendo que CEI se
encargue de las labores
administrativas, control
de bancos, trámites
regulatorios, entre
otros. Luis Manuel, que
dirige las operaciones
en Cozumel desde
febrero de 2007,
piensa que existe el
reto de crecer junto con
el cliente, compartiendo
oportunidades,
económicas.

PERSEVERANCIA E
INNOVACIÓN
DOMINGO MANUEL
ESTEBAN ESCOFFIE
Socio director de CEI
Ciudad del Carmen,
Campeche
Para Domingo las
soluciones con un
enfoque integral son
el gran diferenciador
de las consultorías que
tienen con sus clientes.
Señala que la firma
se involucra desde
la creación de los
planes de negocios,
la generación
de instrumentos
necesarios, el
desarrollo de
estrategias de
transformación.
“Nuestros servicios
son de alta calidad y
ética, esto le brinda al
cliente mayor confianza
y certeza de nuestra
firma, estamos a la
vanguardia”, alude.

CAPACITACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN
JORGE BRIONES
GÓMEZ
Socio director CEI
Estado de México
La constante
capacitación y
actualización en temas
contables y fiscales son
uno de los pilares que
ha cimentado Jorge
Briones Gómez en
CEI Estado de México
en los 12 años de
operación que tiene
esta sede. “Estamos
al día en materia de
novedades de carácter
contable y fiscal para
brindarles a nuestros
clientes el servicio que
se merecen, les damos
una atención y servicio
en constante cercanía”,
detalla.

EQUIPO CONSOLIDADO
JAVIER MORALES
CARRILLO
Cofundador de Rangel
Auditores y Socio de
CEI México
Dentro del universo
de las consultorías
fiscales, financieras
y auditorías, es de
alta relevancia para
las empresas tener
un dictamen de
un profesional que
avale ante terceros
la veracidad de las
cifras de sus estados
financieros y el
correcto pago de sus
impuestos.
Javier Morales Carrillo
es uno de los auditores
y dictaminadores más
experimentados y
reconocidos del país,
tiene más 30 años
dictaminando sin
amonestación alguna.

LOS BUENOS
CONSULTORES
NO TIENEN PRECIO…
LORENA DOMÍNGUEZ
Socia y Directora
Jurídica de CEI México
Para Lorena
Domínguez, los lazos
de confianza con los
clientes son el principio
de toda relación
exitosa, y es que sin
la confianza, asegura,
muy poco se puede
hacer.
“Por ejemplo, proteger
su patrimonio es una
fibra muy sensible que
en la mayoría de las
ocasiones los clientes
no se abren por
completo al confiarnos
todo su haber
patrimonial”. Sin duda
el reto para Lorena
es siempre tener la
confianza y certeza
que el problema será
resuelto de la mejor
manera.

LAZOS DE LARGO
ALIENTO
LUZ IRENE RANGEL
VARGAS
Socia Directora de
CEI México
Consultores
Estratégicos Integrados
(CEI) busca siempre
hacer alianza con
sus clientes. “Nos
casamos con ellos y
vamos de la mano en la
creación de soluciones
personalizadas y acorde
a sus inquietudes”,
explica Luz Irene
Rangel Vargas.
Para Luz, la creación de
lazos de largo aliento
es una de las misiones
de CEI que ha logrado
con mucho éxito.
Recuerda que han
tenido clientes que los
han ayudado desde la
creación de la empresa
hasta la operación
y crecimiento de la
misma.

HACER DEL ÉXITO
UNA REGLA
ANTONIO IBARRA
Socio director fiscal
de CEI México
Es uno de los fiscalistas
jóvenes de mayor éxito.
Su talento analítico
y practicidad para
encontrar las mejores
soluciones le han
sido reconocidos por
centenas de clientes.
Con una agudeza para
hacer del éxito una
regla, Antonio es uno
de los nuevos pilares
de CEI México, su
vocación es el estudio
fiscal para diseñar las
mejores prácticas en
beneficio del negocio
de las empresas. Es
contador público y
abogado, disciplinas
académicas que las
combina exitosamente
en las estrategias
fiscales que ofrece a
los clientes.

ALIANZAS QUE
GENERAN ÉXITO
JOSÉ LUIS
HERNANDEZ ORTEGA
Socio Director de CEI
Pachuca, Hidalgo
Con más de 28 años de
vida profesional José
Luis Hernández dirige
la sede de CEI en la
ciudad de los vientos.
La dedicación y
disciplina que imprime
José Luis todos los días
a sus clientes es parte
de la personalidad de
la firma.
Explica que proveen
a sus clientes una
atención personalizada,
así mismo realiza
mensualmente juntas
con cada uno de ellos y
se les emite un informe
detallado financiero
y fiscal para la mejor
toma de decisiones.

TRANSPARENCIA
ES LA CLAVE
OSWALDO PALACIOS
MENDOZA
Socio Director de
Auditoría de CEI
Edomex
La transparencia de
operación es uno de los
activos profesionales
de Oswaldo Palacios.
Asegura que es uno
de los valores que
más aprecia el cliente,
ya que el ser asesor
fiscal, patrimonial o
financiero lo convierte
en un colaborador de
alta confianza. Asegura
que cuando un cliente
firma un contrato de
consultoría, desde ese
mismo día se comienza
a perderlo. “Si no le
diste la asesoría ni
atención adecuada
desde un principio
es muy probable que
día con día vayas
perdiendo parte de ese
ese contrato”.

LOCAL CON RESPALDO
NACIONAL
MANUEL ÁVILA
GUERRERO
Socio Director de CEI
Playa del Carmen,
Quintana Roo
La expedita atención y
solución de problemas
es una de las fortalezas
que los clientes de
CEI Playa del Carmen,
reconocen.
La constancia y la
confianza han hecho
de esta sede una
distinción y es que
muchos de sus clientes
son internacionales
debido al desarrollo
turístico de la región.
“Por la zona en la que
estamos tenemos un
numeroso grupo de
empresas extranjeras,
es un muy importante
darles certidumbre
a sus inversiones y
contingencias fiscales
internacionales”.
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RAÚL RANGEL ROMERO
DIRECTOR GENERAL Y FUNDADOR
DE CEI Y DE GRUPO RANGEL

C O N S U LT O R
DEL ÉXITO
La necesidad de
trabajar es una
gran enseñanza de
la vida, te enseña a
buscar y a generar
un mayor valor a
tus acciones”
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Es importante
que en México
promovamos
la generación
de riqueza con
nuestros clientes,
esto es traducido
en más empleo,
igual a menos
delincuencia”.

Hace más de 35 años, Raúl Rangel Romero comenzó a forjar una
misión en su desarrollo profesional
y relación con sus clientes. Esa misión, que muy pocos logran alcanzarla y traducirla en éxito se llama:
confianza.
Con una carrera de contador
público, una maestría en impuestos
y doctorado en ciencia fiscal, Raúl
Rangel es uno de los fiscalistas más
influyentes de México.
Raúl, quien es contador público
certificado, asegura que la confianza
que brinda a sus clientes es uno de
los valores más importantes en su
desarrollo profesional y eso ha sido
la clave del éxito en los más de 2
mil clientes atendidos exitosamente.
Y es que en este negocio la confianza se vuelve un factor determinante para lograr cualquiera de las
asesorías que ofrece el grupo de especialistas de Consultores Estratégicos Integrados (CEI) que dirige.
Originario de la Ciudad de
México, Raúl creció con la cultura
del esfuerzo. De pequeño vendía
caramelos con la ilusión de ayudar
con los gastos de su casa.
Muy rápido comprendió que el
trabajo y disciplina son la clave del
progreso por lo que en la adolescencia comenzó a trabajar en un
despacho de un familiar como auxiliar de oficina.
La temprana necesidad de trabajar y la pasión que encontró Raúl
en el ramo contable lo llevó a trazar
el objetivo de montar su propio
despacho a los 20 años de vida,
meta que logró mientras estudiaba y
trabajaba.
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Q A
QUESTION&ANSWER
¿Retos y
oportunidades con sus
clientes?
Institucionalizarlos
Un proyecto o solución
del cual este más
orgulloso y ¿Por qué?
Financiamiento y
apoyo a Pymes, porque
eso necesita México
¿Por qué debería una
empresa contratar sus
servicios?
Por qué damos certeza
en nuestra asesoría

Hoy es presidente de Consultores Estratégicos Integrados (CEI)
con 17 sedes a nivel nacional y de
Grupo Rangel, un conglomerado de
empresas de diversos sectores que
atienden las necesidades de CEI y
de sus clientes.
Fundada hace más de 15 años
junto con Alejandro Gutiérrez
Robles, CEI es la organización con
la que lograron plasmar la integridad, confianza y tranquilidad en la
solución de problemas empresariales y obtenidos a lo largo de sus
trayectorias, estos dos profesionales
capitalizaron esa experiencia que se
convirtió en los pilares de CEI.
Además de ser un gran aliado de
sus clientes y exitoso en los negocios,
Raúl tiene un gran corazón. Desde la
discreción que lo caracteriza, ha tendido la mano a conocidos y extraños
sin esperar nada a cambio.
Se considera hombre de familia
y valores, honesto con el reconocimiento de sus aciertos y errores,
y un guerrero que enfrenta sus

miedos todos los días.
“El miedo es un gran motor
para salir del fracaso, considero
que la grandeza del hombre es
mayor a la imaginación de sus
miedos”, expresa.
Su familia es su tesoro y tiene
la misión de transmitir todos los
días a sus hijas los valores de
integridad, disciplina y confianza.
“Ahora mis hijas tienen un reto
importante, transmitirles a mis
nietos la misma sabiduría que mi
madre pudo inculcarme a mí; ella
fue una figura fundamental como
modelo del esfuerzo y disciplina”.
Es conocido por ser un gran
conversador y perseverante (sus
más cercanos dicen que es muy
necio) en lo que se propone.
Es también catedrático de
maestría de la Barra Nacional de
Abogados y ha impartido clase
en el Tec de Monterrey y en el
Instituto de Especialización para
Ejecutivos.
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LUIS CABRERA ESTRADA
SOCIO DIRECTOR DE CEI LOS CABOS,
BAJA CALIFORNIA SUR

LA CALIDAD
COMO ACTIVO

Con más de 35 años de vida profesional, Luis Cabrera Estrada es uno
de los fiscalistas con más experiencia en Consultores Estratégicos
Integrados (CEI).
Luis es contador público certificado egresado de la Facultad de
Contaduría y Administración de la
Universidad del Tepeyac, A.C., con
especialidad en administración y
finanzas.
Ha sido colaborador en diversos
despachos de contadores públicos
y empresas del sector privado en
áreas contables y de ingeniería
financiera, administración, contraloría, costos de aviación, metalmecánicas aluminio, entre otros.
De 2003 a 2006 fue Director
General Adjunto de Consultores Estratégicos Integrados en Ciudad de
México para luego fundar la sede
en Los Cabos, de la que es socio
director desde 2006.
De carácter afable y agudeza
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analítica, Luis es altamente reconocido por los clientes por encontrar
soluciones expeditas y prácticas en
materia fiscal y financiera.
Entre sus orgullos profesionales
encontramos que Luis escribió la
primera tesis en México de “Costos
de aviación y sus alternativas para
reducirlos”, documento que ha sido
consultado por cientos de estudiantes y especialistas de la materia por ser la primera investigación
publicada en modalidad de tesis.

Para este experimentado contador, el reto es que los clientes
tengan la confianza de escuchar sus
estrategias y soluciones integrales,
así como el reconocimiento de un
aliado que asesora para contribuir a
las metas y éxito de ellos.
Asegura que la calidad de los
servicios de CEI se convierten en
“activo” para sus clientes ya que
logran permanecer muchos años
comprendiendo y logrando las mejores soluciones para ellos.

La calidad
es un
ingrediente
que se
convierte
en un activo
de larga
duración
para nuestros
clientes”
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ALEJANDRO GUTIÉRREZ ROBLES
COFUNDADOR DE CEI
S O C I O D I R E C T O R D E C E I CA N C Ú N , Q U I N TA N A R O O

CLIENTES PRODUCTIVOS Y EFECTIVOS

Con más de 40 años de vida
profesional y una clara visión de
contribuir al éxito de sus clientes,
Alejandro Gutiérrez es uno de los
pilares centrales de Consultores
Estratégicos Integrados (CEI).
Es Cofundador de CEI y en más
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de 15 años ha sumado toda su experiencia para hacer crecer la firma
en más de 15 sedes del país.
Alejandro es licenciado en contaduría pública por la Universidad de
Guadalajara y Maestro en Impuestos
por el IEE, entre decenas de cursos
de especialización por diversas universidades e instituciones nacionales e internacionales.
Implementar soluciones reales
desde la óptica del cliente es una de
las estrategias que Alejandro desarrolla en cada consultoría.
Uno de los retos que considera
fundamental es que las asesorías
de CEI generen empresas institucionales, es decir, que implemente
procesos sistematizados, protocolos, estructuras y todo aquello que
genere círculos virtuosos para el
crecimiento de la empresa.
“La reestructuración de empresas,
sin lugar a duda son los proyectos
donde más me destaco y me siento
muy orgulloso ser parte de una
verdadera transformación de una
entidad económica a una verdadera
empresa”, expresa.
Alejandro explica que para llegar a cumplir los objetivos de sus
clientes se ha requerido que los
consultores de CEI tengan metas
claras y estas han sido tener clientes
productivos y efectivos.

…Me siento
muy orgulloso
ser parte de
una verdadera
transformación
de una entidad
económica a
una verdadera
empresa”

DAVID TEJADA DE VARGAS
S O C I O D E A U D I T O R Í A E N C E I CA N C Ú N , Q U I N TA N A R O O

ACTUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL
David Tejada de Vargas lleva más
de 30 años dictaminando estados
financieros con un récord de transparencia y honestidad.
Desde 2002 es socio de CEI
en la sede de Cancún, Quintana
Roo, contribuyendo al éxito de sus
clientes.
La actualización en “tiempo
real” es una de las especialidades
que David usa e implementa en
el desarrollo de soluciones de los
clientes.
“Los cambios fiscales, contables, operativos e informáticos,
son constantes y nos obligan a
estar capacitándonos de forma
permanente”, explica.
Expone que en CEI coincide con
profesionales de distintas especialidades con los que comparte
capacitación, casos y soluciones
para sus clientes.
David es contador público certificado por el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos y egresado de
la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), donde también
cursó la Especialidad en Contribuciones.
En la Asociación de Contadores
Públicos de México obtuvo la especialización en Dictaminación de
Estados Financieros.
Es también licenciado en Derecho por la Universidad del Sur y
pasante de la Maestría en Impuestos por el Instituto de Especialidad
de Ejecutivos.
Ha impartido cursos para
titulación en el área fiscal a nivel
licenciatura en la UNAM y otras

Los cambios
fiscales,
contables,
operativos e
informáticos,
son constantes
y nos obligan
a estar
capacitándonos
de forma
permanente”

universidades en convenio, así
como de Especialidad en la División de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Contaduría en la
UNAM.
Ha sido socio de importantes despachos de contadores
públicos, con diversas alianzas

profesionales.
Es contador público registrado desde 1987 y como Dictaminador ante la SHCP, ante
el IMSS desde 1992, ante el
INFONAVIT desde 1999 y ante
el Estado de Quintana Roo
desde 2009.
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VIRGILIO ACUÑA SILICEO
C O F U N DA D O R Y D I R E C T O R D E C E I C H I A PA S
Y RANGEL AUDITORES ASOCIADOS

A L A A LT U R A D E F I R M A S
INTERNACIONALES
Con más de 13 años de operar en
CEI Chiapas, Virgilio se considera
el aliado estratégico de sus clientes
ya que siempre tiene soluciones
que les permiten tomar las mejores
decisiones.
“A muchos clientes les generamos
escenarios y alertas tempranas de
diversos temas, eso siempre lo agradecen ya que la prevención es uno de
nuestros grande activos”, alude.
Virgilio es contador público certificado y maestro en impuestos, ejerciendo principalmente como consultor fiscal, patrimonial y auditor.
Para Virgilio el principal reto es
mantener siempre la calidad de los
servicios de CEI, ya que cada día
tienen clientes más sofisticados que
demandan un servicio altamente
profesional.
“Hemos sabido hacer sinergia
con otras organizaciones, lo que nos
ha llevado a tener alianzas estratégicas que nos permite siempre dar un
plus a nuestros clientes”, explica.
Asegura que CEI Chiapas tiene
la capacidad técnica y profesional
para atender las necesidades de los
empresarios. “Estamos a la altura
de cualquier firma internacional,
estamos a la vanguardia porque
nos capacitamos constantemente,
somos un grupo sólido, situación
que nos permite atender cualquier
problemática planteada, siempre
dispuestos a dar un valor agregado
en nuestros servicios”.
Para Virgilio, en general todos los
proyectos y soluciones desarrollados son motivo de orgullo, dice que
cada uno tuvo su complejidad y
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Hemos sabido hacer sinergia con
otras organizaciones, lo que nos ha
llevado a tener alianzas estratégicas
que nos permite siempre dar un
plus a nuestros clientes”

reto. Sin embargo, destaca uno
que sucedió al inicio de operaciones de CEI Chiapas.
“Nos encomendaron durante 5
años la auditoría de procesos del
Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, con
sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; convocado por la Dirección
General de Calidad y Educación
en Salud de la Secretaría de
Salud, mismo que atrae a más
de dos mil médicos generales
interesados en una residencia
médica para obtener una especialidad, repartidos en grupos de
cuatrocientos cincuenta aspirantes; durante cinco días, logística
iniciaba desde las 6 horas y concluía después de las 23 horas”.
Recuerda que esta labor implicó una coordinación milimétrica
con las demás áreas y dependencias que intervinieron en este
proceso. Su objetivo fue emitir
una opinión profesional sobre
los procesos llevados a cabo y
establecidos previamente en el
reglamento general correspondiente.

NÉSTOR GABRIEL LÓPEZ LÓPEZ
S O C I O D I R E C T O R D E C E I C H I A PA S Y
COFUNDADOR DE RANGEL AUDITORES
ASOCIADOS

F A C I L I TA D O R E S
DE NEGOCIOS
Uno de los retos más importantes
para Néstor Gabriel López López es
estar siempre a la vanguardia en el
conocimiento y la implementación
de estrategias fiscales que optimizan el valor de los negocios, sumado a la vinculación institucional
que permite gestionar y dar mejor
seguimiento a los asuntos profesionales ante autoridades, cámaras y
demás instituciones.
Néstor asegura que con lo anterior generan alertas tempranas de
riesgos fiscales para sus clientes
y este activo de conocimiento es
directamente proporcional a la utilidad de sus servicios, y a la percepción de beneficios que le generan
a sus patrocinadores: empresas,
gobierno, alumnos, entre otros.
Con más de 13 años de operación en la sede Chiapas, Néstor ha
consolidado a CEI en esta región
del país. Es contador público certificado y maestro en impuestos,
se ha desarrollado como consultor
fiscal y patrimonial, auditor, conferencista, docente investigador, y
facilitador en cursos de posgrados.
Por su memoria pasan decenas
de casos de éxito y recuerda que
son muchas las satisfacciones que
ha generado al desarrollar su trabajo con diligencia profesional, pero
sin duda los proyectos que más le
han quedado grabados están relacionados con el clima de bienestar
y desarrollo que algunos clientes
desarrollan en localidades indíge-

Nadie es como profesional lo que no
es como persona, basados en este
principio, procuramos que nuestros
colaboradores tengan cargas de
trabajo que les permitan equilibrar
sus distintos roles”

nas o sectores vulnerables, generando empleos y aportando mayores
condiciones de vida digna.
“Sin embargo, el generar valor a
los negocios, a través de una adecuada gestión de los asuntos fiscales y patrimoniales, en un satisfactor
personal que no en todos los casos
es remunerado, pues ante todo
somos facilitadores de los negocios,
esa es mi principal misión: ser facilitadores de negocios”, detalla.
Néstor y su equipo tienen una
capacidad técnica y ética del nivel
de cualquier firma nacional y/o
internacional. “Con una visión local;
conocemos nuestro trabajo y contamos con los vínculos, vehículos e
instancias más eficaces y eficientes
para que los negocios incrementen
su valor partiendo de bases fiscales
y patrimoniales, y de la generación
de alertas tempranas de riesgos
fiscales”.
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MAURICIO DANIEL DURÁN
SOCIO DIRECTOR CEI CIUDAD
DEL CARMEN, CAMPECHE

CONEXIÓN QUE GENERA
CONFIANZA
La sede CEI Ciudad del Carmen
ha creado una conexión con sus
clientes, de tal manera, que no
es sólo cliente-asesor, sino que
han desarrollado una relación
que se basa en la confianza,
explica Mauricio Daniel Durán,
socio y director de la firma en
esa plaza.
“Esta confianza y conexión,
la respalda el compromiso con
la capacitación, el amor por la
profesión, y el interés real de
ayudar al empresario, en virtud
que si él crece, nosotros también lo hacemos, es recíproco,
“ganar-ganar”, detalla.
Con 6 años de operación
CEI Ciudad del Carmen ha sido
perseverante pese a la recesión
económica derivada de la crisis
petrolera de la región.
“La situación actual en Ciudad del Carmen, es ya de por
sí, un reto. Nos han buscado
empresas que sufrieron una
caída de sus ingresos, productos y servicios, derivado de la
situación que atraviesa Pemex.
“Hemos ayudado al empresario a través de nuestra gama
de servicios a encontrar opciones, primero que le permitan
estabilizarse ante esta situación
y segundo, de crecimiento en

su empresa, al darle otra visión.
Sostenemos que la situación actual
mejorará, y es ahí donde ambos
creceremos. Somos como un todo
con el empresario”, explica.
Mauricio es contador público y
auditor, maestrante en impuestos y
pasante de licenciatura en Derecho. Ha sido instruido en diversos
diplomados fiscales y empresariales y se ha desempeñado en puestos de auditor fiscal en la Administración Fiscal Federal de Campeche
(S.H.C.P.), encargado de impuestos
en el despacho Freyssinier Morín,
SC, en Ciudad del Carmen, contador General y contralor en Compañía Perforadora México sector
Carmen, Gerente administrativo en
Automotriz Isla del Carmen, SA de
CV, socio fundador de Centro de
Capacitación y Servicios Integrales
Administrativos, SC y MD especialistas Administrativos, SC.
Para Mauricio la capacitación
permanente de sus especialistas
es fundamental para lograr el éxito.
“El equipo siempre es una parte
fundamental, y eso el cliente lo
percibe. Los empresarios que nos
visitan han contratado nuestros
servicios, por el respeto, la confianza, honestidad, compromiso,
responsabilidad, que perciben
desde el primer momento”.

Tenemos un equipo de jóvenes
profesionistas comprometidos con
su persona, profesión, capacidad.
CEI Carmen no sería lo que
actualmente es, sin ellos”.
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Nuestras principales herramientas son
la confianza y el conocimiento, que harán
exitosos a los negocios de nuestros clientes”

JOSÉ DEL CARMEN DIAZ ALEJO
SOCIO DIRECTOR CEI CIUDAD
DEL CARMEN, CAMPECHE

E S T R AT E G I A S
A LA MEDIDA

Tenemos estrategias a la medida con altos
estándares de efectivad, muchas historias de
éxito que han contribuido con el negocio de
nuestros clientes”

A pesar de vivir una recesión económica en Ciudad del Carmen, el éxito
de José del Carmen Diaz Alejo lo ha
sabido cosechar.
“Estamos en recesión económica
pero ya vienen proyectos de inversión para atenderlos y las oportunidades y retos con los clientes actuales es estar siempre en constante
capacitación para otorgar el mejor
servicio profesional y cumplir con los
estándares de calidad que exige la
firma para con los clientes” detalla.
Con 6 años de operación CEI
Ciudad del Carmen es una plaza
estratégica que se activará nuevamente en los próximos meses y la
experiencia local con todo el respaldo nacional es uno de los activos de
la firma.
La experiencia de la firma y la

DOMINGO MANUEL ESTEBAN ESCOFFIE
SOCIO DIRECTOR CEI CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

P ERS EVE R A N CIA E INNOVAC IÓ N
Para Domingo las soluciones con un
enfoque integral son el gran diferenciador de las consultorías que tienen
con sus clientes.
Señala que la firma se involucra
desde la creación de los planes de
negocios, la generación de instrumentos necesarios, el desarrollo de
estrategias de transformación, pero
sobre todo la ejecución de la solución

a los posibles problemas en que
se encuentre la empresa.
“Nuestros servicios son de
alta calidad y ética, esto le brindará al cliente mayor confianza
y certeza de nuestra firma, estamos a la vanguardia en capacitación, actualización, todo ello con
el fin hacer exitosos los objetivos
de nuestros clientes”, comenta.

calidad de sus estrategias ha sido
siempre garantía para nuestros
clientes. “Tenemos estrategias a
la medida con altos estándares
de efectivad, muchas historias de
éxito que han contribuido con el
negocio de nuestros clientes”.
José del Carmen tiene claro
que CEI es una firma con mucha
experiencia con especialistas de
gran trayectoria y eso lo hace sentir muy abrigado para responder
siempre con las mejores soluciones con sus clientes.
“Estoy muy contento pertenecer a CEI, las personas que la integran aquí en Ciudad del Carmen
y el resto del país, me han hecho
sentir como estar en casa, por
la amistad y compañerismo que
existe”, expresa.

Domingo es contador público y
auditor, con maestría en impuestos. Se ha capacitado en diversos
diplomados fiscales y empresariales.
Ha ocupado cargos como contador
general y contralor de diversas empresas de la región.
A pesar de vivir una baja en el
dinamismo económico de plaza debido a la caída del petróleo, la firma
orientó sus servicios a la planificación, formulación e implementación
de las estrategias y con esto ayudar
a las organizaciones a ser más competitivas en el mercado.
“Esto es una gran oportunidad,
porque como en todo camino del
empresario hay altas y bajas, pero
la perseverancia, fe e innovación,
te mantienen en el camino, siempre
acompañado de la preparación”,
expresó.
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LUIS MANUEL RAMÓN MAC
SOCIO DIRECTOR DE CEI COZUMEL,
Q U I N TA N A R O O

PREVENCIÓN ANTES
QUE CORRECCIÓN

CEI estará
siempre
pendiente de
indicar al cliente
los riesgos
administrativos,
fiscales y legales
que se le pueden
presentar durante
el desarrollo
de su proyecto
económico, social
o de investigación”

16

Adicional a los valores que ofrecen
las demás firmas contables, CEI
ofrece el servicio de administración
de empresas, con lo que el empresario puede destinar más tiempo
a sus labores comerciales y de
desarrollo de negocios, permitiendo
que CEI se encargue de las labores
administrativas, control de bancos,
trámites regulatorios, entre otros.
Luis Manuel Ramón Mac, que
dirige las operaciones en Cozumel
desde febrero de 2007, piensa que
existe el reto de crecer junto con el
cliente, compartiendo oportunidades, económicas y de empoderamiento que les permite establecer
una relación ganar–ganar en la
relación asesor–cliente.
Contador público de la UADY,
certificado y con una maestría en

CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2018

impuestos, Luis Manuel recuerda
que uno de los principales proyectos en el que adquirió mucho
conocimiento y le permitió conocer
sentimientos y modelos de administración diferentes fue en la isla de
Cozumel, en uno de los primeros
proyectos de generación de energía
eléctrica privados en el país, ya que
al ser inversionistas extranjeros sus
controles y procesos eran diferentes
y novedosos y se enfocaban en un
mercado completamente nuevo y
para el cual no existían las regulaciones que se han desarrollado en
los últimos años.
“Este proyecto en mi opinión, fue
uno de los pioneros en la privatización de la energía eléctrica en el
país, modelo que ya se ha implementado en otros países desde hace

mucho tiempo atrás”, recuerda.
El valor agregado que ofrece Luis
Manuel a sus clientes es la confianza que le depositan. “CEI estará
siempre pendiente de indicar al
cliente los riesgos administrativos,
fiscales y legales que se le pueden

presentar durante el desarrollo de
su proyecto económico, social o de
investigación”, explica.
Luis Manuel exhorta a los empresarios a que se acerquen a sus
asesores, fiscales, contables, legales
para compartir sus ideas de pro-

yectos a fin de que se labore
conjuntamente en el análisis
preventivo que considera es
menos complicado y costoso
que emplear algún procedimiento correctivo, o sea, prevención en vez de corrección.
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JORGE BRIONES GÓMEZ
S O C I O D I R E C T O R C E I E STA D O D E M É X I C O

C A PA C I TA C I Ó N Y
ACTUALIZACIÓN
La constante capacitación y actualización en temas contables y fiscales
son uno de los pilares que ha cimentado Jorge Briones Gómez en CEI
Estado de México en los 12 años de
operación que tiene esta sede.
“Estamos al día en materia de
novedades de carácter contable
y fiscal para brindarles a nuestros
clientes el servicio que se merecen,
adicionalmente podemos afirmar
que somos profesionales que proporcionamos a nuestros clientes
una atención y servicio en constante cercanía y comunicación para
brindarles un excelente servicio”,
detalla.
Para Jorge, uno de los retos es
transmitir a los clientes la importancia de brindar un servicio de carácter preventivo y no ser una solución
de carácter correctivo. “Desafortunadamente muchos de nuestros
nuevos clientes nos buscan cuando
ya tienen un problema encima y
buscan una solución”, se lamenta.
Explica que otro reto es la competencia desleal y falsos asesores
que implementan o venden estrategias muy riesgosas o simple y sencillamente encontrar competencia
que se dedica a la venta de facturas,
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contra eso es complicado competir.
Jorge Briones Gómez es contador
público por el IPN y cuenta con una
maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos
y actualmente cursa el doctorado en
Ciencias de lo Fiscal en el Instituto
de Especialización para Ejecutivos.
Es integrante de la Comisión
Fiscal de Coparmex Nacional, ex
Presidente de la Comisión Fiscal de
la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional
en CDMX, Presidente de la Comisión
Fiscal de Coparmex Estado de México Oriente.
Jorge y su equipo de profesionales han alineado y corregido a muchos clientes que buscan solución
y tranquilidad en el tema contable y
fiscal. “Tenemos muchas historias
de éxito y los propios clientes han
validado las consultorías que se traducen en servicios de alta confianza”, detalla.
Asegura que son contratados por
el alto grado de profesionalismo,
honestidad, compromiso y seguridad que ofrecen a sus clientes
en materia de servicios contables,
asesoría fiscal, auditoría de estados
financieros y asistencia legal.

Tenemos muchas
historias de éxito
y los propios
clientes han
validado las
consultorías que
se traducen en
servicios de alta
confianza”

OSWALDO PALACIOS MENDOZA
SOCIO DIRECTOR DE AUDITORÍA
C E I E STA D O D E M É X I C O

T R A N S PA R E N C I A
E S L A C L AV E
…Si no le diste
la asesoría
ni atención
adecuada desde
un principio es
muy probable
que día con día
vayas perdiendo
parte de ese ese
contrato”

La transparencia de operación es
uno de los activos profesionales de
Oswaldo Palacios. Asegura que es
uno de los valores que más aprecia
el cliente, ya que el ser asesor fiscal,
patrimonial o financiero lo convierte
en un colaborador de alta confianza.
Oswaldo asegura que desde
que un cliente firma un contrato de
consultoría, desde ese mismo día se
comienza a perderlo.
“Es decir, si no le diste la asesoría ni atención adecuada desde un
principio es muy probable que día
con día vayas perdiendo parte de
ese ese contrato, por ello una buena
asesoría genera confianza y transpa-

rencia, mismas que son vitales para
tener éxito y una larga relación”,
explica.
Oswaldo es contador público y
tiene una especialidad en impuestos
por la UNAM. Está certificado por la
Asociación Mexicana de Contadores
Públicos, y el Colegio Profesional del
Distrito Federal. Actualmente estudia la maestría en impuestos.
Desde 2007 es parte de CEI
Estado de México, en donde ha
hecho crecer la práctica a partir de
estrategias focalizadas en base a la
regulación aplicable y con la mayor
transparencia.
Oswaldo tiene claro que existe
competencia, sin embargo no hay
mejor aliado del éxito que ser transparentes, disciplinados y constantes. “Somos una firma echada para
delante, con profesionales altamente
capacitados y reconocidos a nivel
nacional y eso es parte de la oferta
de CEI”, explica.
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CARLOS ALBERTO FLORES ALVARADO
SOCIO DIRECTOR CEI GUADALAJARA, JALISCO

PA G A R I M P U E S T O S D E
FORMA INTELIGENTE

“La compresión de
su complejidad y
la responsabilidad
que implica aplicar
las disposiciones
fiscales son
retos que
siempre estamos
transmitiendo a
nuestros clientes”

20
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Desarrollar estrategias contables en
tiempo y forma son tan importantes
como la operación de flujos de una
empresa, tema que muchas veces
no es comprendido por nuestros
clientes.
“La compresión de su complejidad y la responsabilidad que implica
aplicar las disposiciones fiscales son
retos que siempre estamos transmitiendo a nuestros clientes”, explica
Carlos Alberto Flores, director de la
sede de CEI Guadalajara.
Con casi una década de operaciones en esta plaza, Carlos Alberto
señala que su proyecto principal
es lograr la comprensión de los
empresarios de su responsabilidad
de pagar impuestos justos y que
apliquen planeación y desarrollo
legal para inhibir prácticas desleales
o evasivas.
Para Carlos Alberto, que es
contador público con maestría en
impuestos, catedrático de diferentes instituciones y consultor en
impuestos para diversas empre-

sas, la aplicación correcta de la ley,
cumplimiento en tiempo y respuesta
inmediata y soporte de una firma a
nivel nacional son los diferenciadores
que ofrece a sus clientes.
“Las empresas deben pagar
impuestos adecuados, de manera
responsable y con nuestros servicios
tendrá seguridad jurídica y tranquilidad de que no tendrá conflictos
con la autoridad fiscal”, dice Carlos
Alberto. La inteligencia fiscal es
aplicada en las estrategias de CEI,
apegados a la legalidad y reglamentación de la autoridad fiscal, los
especialistas de la firma desarrollan
estrategias transparentes para sus
clientes, ayudándoles a generar
cargas fiscales equilibradas que les
permite crecer y seguir invirtiendo en
su negocio.
“Nuestras estrategias han sido
muy exitosas y cada cliente tiene una
necesidad en particular, hacemos
trajes a la medida siempre pensando
en tener la mejor solución para nuestros clientes”, detalla Carlos Alberto.
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LUZ IRENE RANGEL VARGAS
SOCIA DIRECTORA DE CEI MÉXICO

LAZOS DE LARGO ALIENTO

Consultores Estratégicos Integrados (CEI) busca siempre hacer
alianza con sus clientes. “Nos
casamos con ellos y vamos de
la mano en la creación de soluciones personalizadas y acorde a
sus inquietudes” explica Luz Irene
Rangel Vargas.
Para Luz, la creación de lazos
de largo aliento es una de las misiones de CEI que ha logrado con
mucho éxito; recuerda que han tenido clientes que los han ayudado
desde la creación de la empresa
hasta la operación y crecimiento
de la misma, implementando la
asesoría de CEI en cada una de
las etapas.
Luz es ingeniera industrial y de
sistemas con maestría en administración de negocios. Trabajó
durante 6 años en Accenture en
el sector financiero, en donde
consolidó decenas de historias de
éxitos.
Gracias su formación académica y profesional que se ha forjado
tiene la habilidad de captar las
necesidades de sus clientes y
“traducirla” al nivel técnico de los
asesores de CEI.
“Tengo una visión empresa-
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Estoy muy
orgullosa de
pertenecer a
CEI ya que es un
grupo que a lo
largo de los años
sigue creciendo de
forma exitosa.”

rial y esto me ayuda a entender las
necesidades de nuestros clientes de
forma más eficiente lo que se traduce
en que nuestros clientes se sienten
comprendidos y apoyados en las
soluciones que les ofrecemos”.
Las soluciones que ofrecen a sus
clientes siempre son a la medida de
sus necesidades, “el trato es personalizado y siempre de acuerdo a los
lineamientos legales”.
El principal reto para Luz es
mantenerse siempre a la vanguardia
y actualizados en los servicios que
ofrecen, por eso uno de sus valores
en la organización, asegura, es la capacitación constante, un factor muy
importante que de manera permanente están permeando en los socios,
directivos y todos los colaboradores
de la firma.
La revista Información Empresarial
ha sido un vehículo exitoso para mantener informados y vinculados con
empresas y clientes. “Hemos logrado
ya 50 ediciones de forma ininterrumpida en 9 años, y hoy la revista,
su sitio web y redes sociales, son
productos editoriales con contenidos
financieros, empresariales y fiscales
de alto nivel para nuestros clientes”.
Con 13 años de pertenecer a la
firma, la socia y directora de administración y finanzas de CEI México,
señala que la edición número 50 de
la revista Información Empresarial
contiene todos los perfiles de los socios y directivos de CEI, en donde se
expone el ADN de la firma y del alto
cuerpo de consultores.
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ANTONIO IBARRA HERNÁNDEZ
SOCIO DIRECTOR FISCAL
DE CEI DE MÉXICO

GANARLE TIEMPO
AL TIEMPO
Solucionar de la mejor forma
y de la manera más rápida
un problema fiscal, y sin que
esto genere consecuencias al cliente, es una de las
cualidades de Antonio Ibarra
Hernández.
Con nueve años de ser
parte de CEI, Antonio es uno
de los socios directivos más
jóvenes de la firma. Su gran
habilidad está basada en
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analizar riesgos para evitar amenazas y posibles crisis.
Es egresado de la Universidad
Nacional Autónoma de México y de
la Universidad del Valle de México,
de las licenciaturas de contaduría
y derecho, respectivamente, entre
diversos cursos en materia fiscal y
derecho corporativo a nivel nacional
e internacional.Antonio asegura en
uno de los retos que enfrenta todos
los días es ganarle tiempo al tiempo,
es decir, anticipar las amenazas en
materia fiscal que un cliente pueda
sufrir.
“Evitamos descalabros fiscales
que puedan sufrir nuestros clientes, ante ello, tratamos siempre de
anticipar y reaccionar con alguna
estrategia que impacte menos a
los intereses de nuestros clientes”,
explica.
Para ello, detalla, la confianza y
transparencia, son dos de los activos que tienen todos los socios de
la firma con sus clientes. “Son dos
intangibles que nos fortalece como
especialistas y nos obliga a tener
victorias con nuestros cliente”.
Con más de 15 años de experiencia como fiscalista, Antonio ha
prevenido y solucionado decenas
de casos en favor de sus clientes.
Recuerda que han sido muchos los
casos de éxito, sin embargo reconoce que también de los errores se
aprende.
“Los profesionales de este sector somos muy orgullosos porque
siempre queremos hacer un trabajo
de excelencia para el cliente, pero
la humildad tiene que estar implícita tanto en el reconocimiento de
victorias como en derroteros menos
favorables”, detalla.
Para los próximos años Antonio
considera que hará crecer la práctica considerablemente ya que tiene
planeado una estrategia de expansión en sectores especializados y ue
necesariamente los servicios de CEI
son indispensables.

Los profesionales
de este sector
somos muy
orgullosos
porque siempre
queremos hacer
un trabajo de
excelencia para el
cliente…”
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LORENA DOMÍNGUEZ
SOCIA Y DIRECTORA JURÍDICA
DE CEI MÉXICO

LOS BUENOS
C O N S U LT O R E S
NO TIENEN PRECIO…
Para Lorena Domínguez, los lazos
de confianza con los clientes son
el principio de toda relación exitosa, y es que sin la confianza, asegura, muy poco se puede hacer.
“Por ejemplo, proteger su patrimonio es una fibra muy sensible
que en la mayoría de las ocasiones los clientes no se abren por
completo al confiarnos todo su
haber patrimonial”.
Sin duda el reto para Lorena es
siempre tener la confianza y certeza que el problema será resulto
de la mejor manera apegada a los
principios éticos y profesionales
que la firma ofrece.
“CEI es una firma que ofrece
confianza y tranquilidad actualmente, está en proceso por certificarse bajo el programa ISO 37001,
el cual consiste en agrupar las
mejores prácticas anticorrupción
y soborno del mundo, de esta manera garantizamos que nuestros
procesos y estrategias están libres
de corrupción y soborno”.
Con el ISO 37001 CEI se
convertirá en la primera firma de
su ramo y de cualquier sector en
obtener esta certificación en México, lo que la llevará a estar entre
los reflectores nacionales y altos
estándares internacionales.
Lorena asegura que sin duda
esta certificación ISO 37001 será
un activo de alta relevancia para la
firma, y que sus clientes nacionales e internacionales estarán muy
agradecidos de que lo tengan.

CEI de México
no entra al
deporte nacional
de evasión de
impuestos,
al contrario,
garantizamos a
nuestros clientes
encontrar su traje
a la medida en la
forma de tributar”

“CEI de México no entra al deporte
nacional de evasión de impuestos, al
contrario, garantizamos a nuestros
clientes encontrar su traje a la medida
en la forma de tributar”, explica Lorena que lleva 17 años colaborando en
la empresa.
Lorena es abogada corporativa
especializada en materia fiscal, tiene
una maestría en derecho administrativo y fiscal con especialidad de
finanzas, así mismo una maestría en
derecho fiscal y otra en maestría en
impuestos. También tiene un doctorado en ciencias de lo fiscal y actualmente cursa su segundo doctorado
en la Barra Nacional de Abogados.
La Dra. Domínguez dice estar muy
satisfecha de solucionar asuntos
complejos de sus clientes.
“Puedo citar uno de créditos fiscales, pude solucionar un asunto sin
llegar a litigio fiscal con una adecuada
asesoría preventiva y una adecuada
planeación fiscal, logrando con ello
un ahorro y un beneficio muy satisfactorio para mi cliente y eso para la
firma a la que pertenezco le da un
valor agregado inigualable”, explica.
Personas morales y físicas deben
siempre contratar los servicios de
consultores altamente experimentados. “La tranquilidad no tiene precio,
y de esta manera el empresario sólo
se dedicará única y exclusivamente
a lo que sabe hacer: “tomar decisiones” para hacer crecer su negocio y
lo demás que lo deje en manos de los
expertos.
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JAVIER MORALES CARRILLO
COFUNDADOR DE CEI Y DIRECTOR
DE AUDITORÍA DE CEI MÉXICO

EQUIPO CONSOLIDADO
28
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Somos un equipo
muy consolidado,
con especialistas
de alto nivel en
diversas materias,
CEI es una firma
que apenas vive su
primera etapa de
éxitos”

Dentro del universo de las consultorías fiscales, financieras y auditorías, es de alta relevancia para las
empresas tener un dictamen de un
profesional que avale ante terceros
la veracidad de las cifras de sus estados financieros y el correcto pago
de sus impuestos.
Javier Morales Carrillo es uno de
los auditores y dictaminadores más
experimentados y reconocidos del
país, tiene más 30 años dictaminando sin amonestación alguna por
parte de la Secretaria de Hacienda,
récord que muy pocos profesionales
lo han logrado.
Javier, que es contador público
certificado con una especialidad en
lo fiscal, dice que el mayor reto es
obtener la confianza de los clientes
para operarles muchos temas sensibles que tienen que ver siempre
con decisiones de los dueños de
las empresas o de sus consejos de
administración.
“La seguridad de que estamos
haciendo la mejor por ellos como
consultores debemos transmitirla de
forma permanente a nuestros clientes, ello no sólo nos permite obtener
su confianza, también nos permite
avanzar en las mejores estrategias”,
explica Javier.
La prevención contable y fiscal es
otro de los valores que impregna Javier en su relación con sus clientes.
Explica que la prevención es una de
las herramientas más exitosas de la
firma, ya que evitar futuras complicaciones en las que pudiera incurrir
un cliente, es parte del modelo de
consultoría de CEI.
“La innovación tecnológica de estrategias contables es otro de nuestros secretos como firma. Usamos
las mejores prácticas para hacer uso
de la tecnología y asegurar calidad,
rapidez y solidez en todos nuestros
servicios”, comenta.
“Somos un equipo muy consolidado, con especialistas de alto nivel
en diversas materias, CEI es una
firma que apenas vive su primera
etapa de éxitos, estamos rodeados
de jóvenes de talento con muchas
ganas de aprender y compartir las
mejores prácticas en beneficio de
nuestros clientes”.
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JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ORTEGA
S O C I O D I R E C T O R D E C E I PAC H U CA ,
HIDALGO

ALIANZAS QUE
GENERAN ÉXITO
Con más de 28 años de vida profesional José Luis Hernández dirige
la sede de CEI en la ciudad de los
vientos. La dedicación y disciplina
que imprime José Luis todos los
días a sus clientes es parte de la
personalidad de la firma.
Explica que proveen a sus clientes una atención personalizada, así
mismo realiza mensualmente juntas
con cada uno de ellos y se les
emite un informe detallado financiero y fiscal para la mejor toma de
decisiones.
Tras 5 años de dirigir CEI Pachuca, José Luis busca posicionar en
el estado de Hidalgo los servicios
financieros, fiscales y patrimoniales
que ofrece la firma bajo un respaldo
de expertos representados en todas
las sedes de CEI en el país.
“En CEI buscamos ser aliados de
empresas a largo plazo, la confianza y certeza jurídica de lo que
hacemos son una garantía para el
desarrollo de estrategias exitosas”,
detalla.
José Luis es contador público
certificado, cuenta con una maestría en impuestos y diversos cursos
nacionales e internacionales en
materia fiscal y patrimonial.
La práctica profesional de tres
décadas acumuladas en su propia
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firma la fusionó con el portafolio
de servicios de CEI, logrando una
sinergia de talento y alta operación
en servicios financieros y auditoría
fiscal.
“Somos una firma de prestigio
que cuenta con una experiencia
probada, brindamos los servicios
contables, fiscales, seguridad social
y consultoría, y hemos sido la
primera opción en la región de muchas empresas que han contratado
nuestros servicios”.

Para José Luis, ser parte de
Consultores Estratégicos Integrados es un privilegio, ya que estar
actualizado en el ámbito fiscal,
contable, legal y patrimonial le
ha dado un valor agregado a su
persona y al equipo que integra
su despacho. “Con este cúmulo
de conocimientos adquiridos
podremos hacerle frente a todos
los cambios fiscales que vengan
en lo futuro y así poder brindarle
a los clientes el mejor servicio”.

En CEI buscamos ser aliados de
empresas a largo plazo, la confianza
y certeza jurídica de lo que hacemos
son una garantía para el desarrollo de
estrategias exitosas”
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MANUEL ÁVILA GUERRERO
S O C I O D I R E C T O R D E C E I P L AYA D E L
CA R M E N , Q U I N TA N A R O O

LOCAL CON
R E S PA L D O N A C I O N A L

La capacitación teje los puentes para
que los clientes tengan toda la confianza
en nuestros consultores. Son atributos
reputacionales que CEI ha construido
desde lo local pero con el respaldo
nacional”.
La expedita atención y solución de
problemas es una de las fortalezas
que los clientes de CEI Playa del
Carmen, reconocen.
La constancia y la confianza han
hecho de esta sede una distinción y
es que muchos de sus clientes son
internacionales debido al desarrollo
turístico de la región.
“Por la zona en la que estamos
tenemos un numeroso grupo de
empresas y personas extranjeras,
es un muy importante darles certidumbre a sus inversiones y contingencias fiscales internacionales, lo
que nos llena de orgullo y compromiso poder ayudarles a solucionarlos”, explica.

Uno de los retos que enfrenta
Manuel Ávila Guerrero es el involucramiento de servicios financieros
y estructurales de sus clientes, sin
perder el mayor valor de CEI: la
asesoría fiscal.
Para Manuel, el mayor valor
que tiene Consultores Estratégicos
Integrados es la constante capacitación y los lazos de confianza que
llegan a tener con los clientes.
“La capacitación permanente
teje los puentes para que los clientes tengan toda la confianza en
nuestros servicios y en nuestros
consultores. Son atributos reputacionales que CEI ha construido
desde lo local pero con el respaldo
nacional”, detalla Manuel.
El municipio de Solidaridad,
donde se ubica Playa del Carmen,
es una de las regiones del país de
mayor desarrollo económico debido a la oferta turística dinamizada
en los últimos años.
Esta ola de crecimiento ha
sido capitalizada por CEI Playa del
Carmen bajo la asesoría de todo
el grupo, ya que la experiencia y
capacidad instalada es uno de los
activos compartidos que generan un círculo virtuoso para los
clientes.
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FERNANDO JUÁREZ MENDOZA
SOCIO DIRECTOR DE CEI TEHUACÁN, PUEBLA

LAS PYMES SON UNA
B U E N A A P U E S TA
Evitar riesgos fiscales y patrimoniales es parte de los objetivos de
Fernando Juárez, quien desde hace
tres décadas ha procurado la satisfacción total de sus clientes.
Durante 10 años, Fernando operó
exitosamente en la sede de CEI Puebla y fue hasta el año pasado que
decidió ser parte de CEI Tehuacán,
un polo de alto desarrollo económico del último lustro en el estado de
Puebla.
Con una licenciatura en administración de empresas y especialidad
fiscal, Fernando comprende el valor
de la confianza que le depositan sus
clientes, ya que sin este intangible
sería difícil lograr los estándares de
calidad y éxito que siempre logra CEI
en materia fiscal y patrimonial.
“Tenemos un portafolio de servicios financieros, contables, fiscales
y patrimoniales, además de consultorías estratégicas para la eficiencia
operativa de empresas, lo anterior
nos hace ser una empresa con altos
estándares de calidad”, detalla
Fernando.
Para los socios de CEI, el haber
aperturado la sede de Tehuacán es
otro de los retos que han logrado
impulsar; el crecimiento de diversos
sectores industriales y comerciales
de esa región son una ventana de
oportunidad para el portafolio de
servicios de la firma.
“Estamos fomentando la cultura
de servicios fiscales y patrimoniales
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tanto en Pymes como en empresas plenamente consolidadas, y
evangelizarlas es lo que nos toca
hacer en esta primera etapa, con

Estamos
fomentando
la cultura
de servicios
fiscales y
patrimoniales
tanto en
Pymes como
en empresas
plenamente
consolidadas”

el objetivo de que confíen en
nuestros servicios y prueben el
gran valor de tener un aliado
como CEI”, explica Fernando.

SALVADOR MENDOZA FLORES
SOCIO DIRECTOR DE CEI TEHUACÁN, PUEBLA

PROCESOS ÁGILES Y OPORTUNOS
La vigilancia y
cuidado de los
clientes de CEI
va más allá del
ámbito fiscal,
esto es en lo
relativo a la ley
antilavado”

Desde 1975, Salvador Mendoza
Flores, es un profesional de lo fiscal. Su compromiso ha sido siempre cumplir adecuadamente con
las nuevas disposiciones fiscales
acerca de la contabilidad electrónica y del cumplimiento correcto y
uso adecuado de las herramientas
que el fisco utiliza para la fiscalización de los contribuyentes.
El manejo de información y
operación en tiempo y forma de
el CFDI, contabilidad electrónica,

Declaración Informativa de Operaciones con terceros, declaración
informativa Múltiple del IEPS, se
analiza con el cliente en el ámbito
contable y fiscal para que éste tome
las decisiones administrativas antes
de que esta información le sea entregada al SAT.
“Todo esto requiere tener las
herramientas electrónicas adecuadas para la comunicación entre los
clientes y el despacho así como la
capacitación adecuada de parte de

nuestro personal para poder
cumplir con esos compromisos”
indica Salvador.
Hace más de 40 años Salvador tomaba cátedra con el
contador Carlos Orozco Felgueres, antes de que fundara
el Instituto de Especialización
para Ejecutivos, en ese tiempo,
detalla, daba sus pláticas en
la cámara de comercio de la
Ciudad de México.
“Algunos años después contacté al contador Raúl Rangel
para que nos permitiera formar
parte de su grupo de despachos”, recuerda.
Salvador es egresado de la
Universidad Veracruzana en el
año de 1973; cuenta con diversos cursos de capacitación en
el Instituto de Especialización
para Ejecutivos y en otras instituciones, tiene una maestría
por la misma casa de estudios.
Fue síndico del contribuyente
ante el SAT, es presidente de
la comisión fiscal de Coparmex
Tehuacán desde su fundación
en el año 1994 a la fecha. Catedrático del Instituto Tecnológico
de Tehuacán en las carreras de
contaduría y administración de
empresas en materias contables y fiscales de 1980 al 1995.
“Nuestro despacho se encuentra en una posición de poder conocer oportunamente y
en su caso tomar las decisiones
para controlar las variables, lo
que permite a nuestros clientes
tener seguridad fiscal o en su
caso medir los riesgos que se
decidan correr”, apunta.

CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2018

35

“La asesoría que ofrecemos
es altamente reconocida y
valorada por nuestros clientes,
nos convertimos en asesores
personales, guía de negocios y
protectores del patrimonio de
los clientes”

GUSTAVO AZCONA PRIEGO
SOCIO DIRECTOR DE CEI VILLAHERMOSA,
TA BA S C O

R E S U LTA D O S Y A LTA C O N F I A B I L I D A D

El valor agregado que ofrece
Gustavo Azcona a sus clientes es
el respaldo de un asesor confiable
y una firma altamente calificada
en la materia fiscal y corporativa.
Les garantiza la certeza de darles
respuesta y certidumbre a todas sus
inquietudes y otorgarles siempre la
mejor alternativa posible.
El principal reto de Gustavo es el
entorno legal y de negocios, el cual
es extremadamente cambiante no

36

CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2018

sólo a nivel local y nacional sino
también en los mercados internacionales con impacto directo en
todo el mundo.
“El uso y conocimiento integral
de las normas resulta muy favorecedor no sólo para cumplir con
sus obligaciones sino además para
que esas mismas normas sean
facilitadoras e impulsoras de las
actividades desarrolladas”, detalla.
Gustavo es contador públi-

co certificado, maestro en
impuestos y licenciado en
derecho. Es consultor fiscal por
casi 25 años, y ha sido síndico
del contribuyente de CANACINTRA, Tabasco y del Colegio
de Contadores Públicos de
Tabasco, así como catedrático
a nivel licenciatura y maestría
por 15 años.
Con 10 años de dirigir CEI
Villahermosa, recuerda que
a lo largo de casi 25 años de
práctica profesional he tenido
la fortuna de contar con varios
casos de éxito, rescatando
deducciones de varios millones de pesos o saldos a favor
importantes que sus clientes
no sabían que tenían.
“La asesoría que ofrecemos
es altamente reconocida y
valorada por nuestros clientes,
nos convertimos en asesores
personales, guía de negocios y
protectores del patrimonio de
los clientes”, detalla.
CEI es una firma de resultados y alta confiabilidad. Sus
socios locales hacen un equipo
nacional que comparten las
mejores prácticas orientadas
en la solución de problemas de
sus clientes.
“Esta sinergia hace que
CEI sea una empresa exitosa
que colabora con empresas
exitosas, la confianza que nos
brindan nuestros clientes está
basado en el profesionalismo y
resultados”, señala.

CEInformación Empresarial
Revista que genera confianza

Consulta a los editores y consultores en materia fiscal
y financiera de CEInformación Empresarial. Llama
con toda confianza al

(55) 55 98 60 68

•Cada dos meses disfruta de alto contenido empresarial, financiero, fiscal, mercados,
análisis y estilo de vida. También disponible la versión digital en
www.informacionempresarial.mx
•Todos los días la información de negocios y financiera más relevante en
www.informacionempresarial.mx
•Síguenos nuestras redes sociales para estar informado de las noticias más relevantes
Twitter: @IEmpresarialmx
Facebook: Información Empresarialmx

GRUPO RANGEL
¿QUIÉNES SOMOS?
Grupo Rangel transforman los retos fiscales, contables, de
auditoría, administrativos, financieros, transporte, tecnológicos, capacitación y de recurso humanos, en oportunidades de negocios para sus clientes.
Durante más de dos décadas, Grupo Rangel ha logrado
la confianza de sus clientes, generando alianzas estratégicas desarrollando consultorías actualizadas, oportunas,
especializadas, bajo las mejores prácticas.
Las empresas de Grupo Rangel están en proceso de certificación del ISO 37001, Anticorrupción y Soborno, convirtiéndose así en las primeras organizaciones en México en
obtener este valioso activo en beneficio de sus clientes.
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Con presencia a nivel nacional, CEI es aliado estratégico de
decenas de empresas en soluciones integrales y exitosas.
* Soluciones
* Fiscal
* Contable
* Jurídico
Financiero
* Patrimonial y hereditario
* Precios de transferencia
* Compensaciones

Es una empresa de especialistas enfocados a empoderar la transparencia y cumplimiento inteligente en
tiempo y forma de sus requerimientos, previniendo
así contingencias.
* Soluciones
* Auditoría financiera
* Auditoría fiscal
* Auditoría legal
* Auditoría Pública
* Auditoría Laboral

Arrendamientos diversos y financiamiento
Compra, venta y arrendamiento de bienes
inmuebles.
*Financiamiento para adquisición
de activos tangibles.
*Actualización tecnológica
y de transporte ágil y constante.
*Expansión de la capacidad operativa
de las empresas.
*Aprovechamiento de beneficios fiscales

En Quark Capital estamos preocupados
por tu crecimiento.
Quark es una SOFOM que otorga un financiamiento
responsable para empresarios que buscan un capital
accesible, ágil, hecho a su medida y a su capacidad
de pago. Buscamos promover la competitividad y el
desarrollo de las PyMes, les brindamos el apoyo que
tanto necesitan
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Grupo Rangel ofrece diversas soluciones:
Consultores Estratégicos Integrados. Asesoría fiscal
y contable
RA Auditores. Auditoría
APT Servicios. Construcción y Gerencia de proyectos
R2 System. Tecnología de Información
Atner. Transporte
Quark. Sofom
Punto Free. Outsoursing
ANEV. Alianzas comerciales

Es una empresa de estrategias y operación del
sector de la construcción y gerencia de proyectos que permiten al cliente enfocarse a la
productividad de su negocio.
* Soluciones
* Construcción
* Enlace de negocios
* Administración de obra
* Gerencia de proyectos

Empresa de consultoría y desarrollo en tecnologías
de información con procesos internacionales.
* Soluciones
* Soporte técnico
* Facturación electrónica
* Diseño y desarrollo de software
* Seguridad Informática
* Desarrollo de apps y web

Asociación Nacional de
Empresas de Vanguardia

Nuestro servicio profesionales que le permitan
enfocarse a su negocio, nuestra responsabilidad
es administrar la nómina de su personal

(Asociación Nacional de Empresas de Vanguardia)
Plataforma empresarial que permite realizar alianzas
comerciales, planes de capacitación y actualizaciones
así como diferentes sectores comerciales e
industriales
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PÚRPURA

POR LUIS RODMUN

MUNDO PLÁSTICO

F

omento Económico Mexicano
(Femsa) y Coca-Cola FEMSA,
han sido nuevamente
incluidas en el Dow Jones
Sustainability MILA Pacific Alliance
Index y Sustainability Emerging
Markets Index por sus buenas
prácticas de mitigación de impacto
ambiental.
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El Dow Jones Sustainability MILA
Pacific Alliance Index es fruto de
la alianza entre Standard & Poor’s
Dow Jones Indexes, International
Finance Corporation, RobecoSAM y
las Bolsas de Valores del Mercado
Integrado Latinoamericano (MILA).
Este índice proporciona a los
inversionistas un punto de referencia
objetivo para la gestión de una
cartera de inversiones sostenibles
en la región.
Durante 2017, FEMSA y CocaCola FEMSA invirtieron 138 millones
de dólares en su Estrategia de
Sostenibilidad. Entre las acciones

que le merecieron a Coca-Cola
FEMSA ser seleccionadas están el
uso de 38% de energía limpia para
las operaciones de manufactura
a nivel global; el aumento en la
eficiencia en uso de agua de 16%
en los últimos 8 años; el reciclaje de
94.4% de sus residuos industriales y
integración de 21% de PET reciclado
grado alimenticio a sus empaques.
El compromiso por su entorno es
aplaudible pero no es suficiente ante
la amenaza de sus botellas de PET
que representan para los océanos.
El reciclaje de PET usado para
sus empaques no es suficiente,
tampoco el reciclado de sus botellas
plásticas. La única forma de evitar
que llegue plástico a los mares es
dejar de producir y usar plástico. Los
especialistas aseguran que no hay
otra forma.
La propuesta será entonces
volver al vidrio, a los envases
retornables de cristal que por
muchos años así fue. La industria,
gobierno, legisladores, ONG, y
sociedad civil no tienen otra opción
si es que quieren verdaderamente
garantizar comida a las próximas
generaciones.
La fauna comestible del mar será
el gran proveedor de comida en el
corto plazo, de no lograrlo, el costo
ambiental, económico y de salud
será muy alto para la humanidad.
Empresas como Coca -Cola
FEMSA, tendrán que sustituir el PET
por vidrio a mediano plazo, de lo
contrario serán el enemigo público
número uno de los mares.
Todo aquél plástico de un sólo
uso y de forma exprés (desechable)
tiene que ser remplazado por
productos de largo uso o de plano
tienen que ser eliminados, como los
popotes.
De acuerdo con la ONU, esto
es una crisis planetaria ya que el
mundo tira más de 8 mil millones
de kilos de plástico al año, esto
equivale a tirar un camión de basura
lleno de plástico cada minuto. Para
2050 habrá 12 mil millones de
toneladas de basura plástica en
vertederos o en medio ambiente.
La plaga del plástico es ya una
amenaza real para la vida marina de
los océanos y en consecuencia para
la humanidad. Es momento de usar
menos plástico y evitar plásticos
de un sólo uso, empecemos por
pequeñas acciones, siempre hay
una esperanza.

CO N S U LTO R E S
E X I TO SO S PA R A

NEGO CIO S

INTELIGENTES
Cobertura naCional Con talento loCal
30 años de historia, experiencia e innovación. Cada
consultoría representa la calidad y confianza de tres
décadas de compromiso y honestidad que se suman al
éxito de nuestros clientes

MONTERREY
CIUDAD DEL
COZUMEL
CARMEN
CANCÚN
MÉRIDA
LOS CABOS

VILLAHERMOSA
CDMX
PACHUCA

PLAYA
DEL CARMEN
CHETUMAL

GUADALAJARA
QUERÉTARO
PUEBLA

CHIAPAS
EDOMEX

Fiscal, Patrimonial, Legal, Contable, Auditoría,
Empresarial, Asesoría de Negocios
WWW.CEICONSULTORES.COM.MX

C O N S U LT O R E S E ST R AT É G I C O S I N T E G R A D O S

SISTEMA
DE ALERTA
TEMPRANA
Crisis
financiera
en el
mercado
global
Efectos
fiscales
en México
por crisis
y Reformas
d e Tr u m p

Alza de tasas de
interés y su impacto
en México
Inestabilidad
económica
Nuevo Gobierno
Volatilidad del peso
Incertidumbre
Inflación
Plan de austeridad

TE ASESORAMOS
CÓMO BLINDAR
TU EMPRESA ANTE
E STA COY U N T U R A
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