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 Conferencia Gratuita CIAJ 

REINGENIERIA FISCAL Y FINANCIERA EN DISMINUCION DE COSTOS de 

NOMINAS 

1. Invitación: 

Nos complace extender la siguiente invitación a la 1er. CONFERENCIA que será expuesta por 

la empresa  MAN EMPLOYEE MEXICO, quien forma parte de los proveedores certificados 

CIAJ, firma de consultores con experiencia de 15 años en la  vanguardia de las  materias 

FISCAL, JURIDICA Y CONTABLE. 

 

Expositor Principal: 

 

Dr. Héctor Rodolfo García Rodríguez  

 Doctorado en Ciencias Empresariales por la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid, España. 

 Maestría en Administración ITESM-CCM 

 Licenciatura en Contaduría Pública U.N.A.M. 

 Diplomado en Impuestos C.C.P.M. 

 

Se ha desempeñado como consultor y asesor en planeación estratégica y financiera en distintas 

compañías del ramo de la hotelería, manufactureras y de servicios. 

 

14 años fue Director Académico de Contaduría y Administración en el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey,  ITESM  Campus Estado de México. 

 

Instructor de  cursos y diplomados en Centro y Sudamérica sobre costos, fraude, análisis financiero, 

valuación de proyectos, sistemas de control administrativo, catedrático de maestría en México, Perú,  

Ecuador, y Colombia miembro activo del IMCP, CCPM, Asociación Interamericana de Contabilidad, 

Director de Finanzas y Contralor en empresas trasnacionales,  

 

Revisor técnico de 8 publicaciones internacionales, sobre contabilidad internacional, costos, 

administración financiera, contabilidad financiera, experto en NIF´s y NIIF´s,  

 

Ganador del premio Borrego de Oro en el ITESM CEM como el mejor catedrático e instructor en el área 

de negocios. 
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2. Temas: 

 Problemáticas principales y solución definitiva a la  práctica de esquemas de 

subcontratación o tercerización de personal, conocido como  outsourcing 

o Outsourcing no es una estrategia fiscal. 

o El outsourcing es una actividad vulnerable. 

 

 Nuestro modelo estructural de reingeniería fiscal en disminución de costos de 

nóminas. 

o Ventajas financieras de reingeniería y mejora continua Man Employee. 

o Andamiaje legal 100%, basados en un blindaje fiscal y jurídico en grado de 

especialización, que NO recae en prácticas evasivas a los criterios emitidos por 

el SAT. 

 

 Comparativos de costos de nóminas actuales vs Modelo estructural de Reingeniería 

propuesto. 

 Mejoras de largo plazo en Previsión Social. 

 Elaboración de proyectos de Reingeniería de costos de nóminas comparativos a la 

medida para empresas CIAJ.  

 

3. Dirigido a:  

 GERENTES/ DIRECTORES GENERALES 

 GERENTES DE RECUSOS HUMANOS 

 CONTRALORES / CONTADORES GENERALES 

 GERENTES DE FINANZAS 

 DICTAMINADORES EXTERNOS DE LAS EMPRESAS 
(se sugiere la asistencia de al menos 2 áreas o departamentos mencionados, ya que 

éstas se relacionan entre sí en los temas a exponer)   

 

4. Expositores: 

 Lic. C.P. y Abogado Jonathan Delgado García / Director General. 

 Dr. Héctor García Rodríguez / Director General Adjunto. 

 L.A.E.. Eduardo Román / Gerente División Occidente. 

 

5. Horario y Lugar: 

 Miércoles 23 de Mayo 10:00 hs a 13:00 hs 

 Auditorio CIEJ 

 

CUPO LIMITADO 

CONFIRMAR ASISTENCIA 

 


