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Guillermo García-Naranjo culmina 
exitosa trayectoria en KPMG
Después de una exitosa trayectoria de 15 años al frente de la Dirección General da paso a un nuevo liderazgo, dejando 
un gran legado en una firma institucional con enfoque responsable

“Tengo la firme 
convicción de que 
Víctor Esquivel 
cuenta con todos 
los atributos para 
conducir la Dirección 
General de KPMG 
para dar continuidad 
a todo lo que como 
Firma hemos logrado 
en 70 años de 
presencia en México.”

PERSPECTIVA KPMG 

Luego de tres periodos de cinco 
años al frente de la Dirección Ge-
neral de KPMG en México y  
40 años de carrera dentro de la 
Firma, Guillermo García-Naranjo 
se retira al término del año fiscal el 
próximo 30 de septiembre, dejando 
como legado una Firma multidisci-
plinaria e Institucional 
orientada 100% al 
cliente. Víctor Esquivel, 
quien hasta el momento 
se ha desempeñado 
como Socio Líder Na-
cional de Asesoría con 
una trayectoria de 25 
años dentro de KPMG 
en México, será el nuevo 
Socio Director General 
de la Firma, y tomará el 
puesto el 1.° de octubre.

El actual Socio Director, 
quien además se desem-
peña como Presidente 
del Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera (CINIF), ha 
trabajado desde hace varios meses con 
Esquivel en el plan de sucesión que 
permitirá darle continuidad a los com-
promisos y proyectos establecidos, así 
como dar paso a los nuevos.  

Guillermo García-Naranjo, Socio Director General de KPMG en México.

Contacto: 
kpmg.com.mx
asesoria@kpmg.com.mx
01 800 292 5764

KPMG MÉXICO KPMG MÉXICO

@KPMGMEXICO KPMGMX

de las 
principales 

empresas 
de México 

reciben  
algún tipo  

de servicio 
por parte  
de KPMG

a nivel 
nacional 

en las que 
trabajan 3,000 
colaboradores

70%

18
oficinas

CUATRO DÉCADAS DE 
FORMACIÓN  

 Guillermo García-Naranjo ingresó 
a la Firma en 1977, como Asistente de 
Auditoría cuando todavía estudiaba 
la carrera de Contaduría Pública. 

 Por medio del Programa de Movi-
lidad Global de KPMG, fue seleccio-
nado para realizar una transferencia 
internacional en Nueva York, en donde 
se entrenó en auditoría financiera, lo 
que más tarde daría importantes frutos 
para la Firma en el sector financiero. 

 Luego de casi 10 años de trayectoria 
dentro de la Firma, Guillermo García-Na-
ranjo se convirtió en Socio, ocupando 
diferentes posiciones dentro de KPMG. 

 En 2001, gracias a su destacada trayec-
toria, la Asamblea de Socios de KPMG 
nombró a García-Naranjo como Socio Di-
rector General, cargo que ocupará hasta el 
cierre del actual año fiscal en septiembre.

15 AÑOS DE LOGROS 

 Triplicó los ingresos de la compañía. 

 Duplicó el tamaño de la Firma. 

 Propició la expansión de las ofi-
cinas de KPMG a nivel nacional. 

 Amplió el abanico de soluciones 
enfocadas a industrias y a las nece-
sidades particulares de los clientes. 

 Incorporó la sustentabilidad 
como uno de los principales ejes 
de la estrategia de crecimiento. 

 Destinó fuertes inversiones en el ta-
lento de los profesionales y en la calidad 
y tecnología de las soluciones que se 
ofrecen a los clientes.

García- Naranjo ingresó a la com-
pañía en 1977, como Asistente de 
Auditoría, cuando todavía estudiaba 
la carrera de Contaduría Pública, im-
pulsado por su deseo de trabajar en 
una firma reconocida a nivel global, 
en donde pudiera ganar experiencia en 
el mundo de los negocios. Poco a poco 

fue obteniendo nuevas 
oportunidades que se 
convirtieron en posibi-
lidades de crecimiento 
p r o f e s i o n a l m e n t e 
dentro de la Firma, 
hasta llegar a la Direc-
ción General en 2001, 
cargo que ejercerá hasta 
finales de este mes.

En su ejercicio como 
Socio Director Ge-
neral, implementó 
una estrategia local 
basada en las necesi-
dades de los clientes 

y en la evolución del mercado, de 
fuerte inversión en el desarrollo 
del talento de la organización, así 
como en la calidad, tecnología y 
soluciones, elementos que han sido 
claves en el crecimiento de la com-
pañía en todos estos años.

SUSTENTABILIDAD, EJE RECTOR 
García-Naranjo fue el primer 

Socio Director en implementar el 
tema de la sustentabilidad como 
eje rector de la estrategia de cre-
cimiento de la Institución, un con-
cepto con el que persiguió generar 
un balance entre los aspectos eco-
nómicos, sociales y ambientales, 
al mismo tiempo que fortaleció 
la permanencia y visión a largo 
plazo, afianzando el compromiso 
de trabajar con las comunidades 
en beneficio de un mejor futuro. 

En su gestión como Director Ge-
neral, impulsó un crecimiento sos-
tenido con enfoque responsable, 
duplicando el número de colabora-
dores y triplicando los ingresos de 
la compañía. Además, consolidó a 
KPMG como una firma líder en el 
sector financiero y con especializa-
ción en el sector de energía, recursos 
minerales, automotriz, manufac-
tura, alimentos y bebidas, real estate, 
construcción, infraestructura, tele-
comunicaciones, tecnología, entre 
otros. Hoy en día, 70% de las princi-
pales empresas establecidas en Mé-
xico reciben algún tipo de servicio 
por parte de KPMG.

NUEVO LIDERAZGO
García-Naranjo asegura que  

el cambiante y ágil mundo de los 
negocios de la actualidad requiere 
líderes capaces de adaptarse a  
las nuevas perspectivas que im-
ponen los mercados y encontrar 
oportunidades en las dificultades, 
atributos que Víctor Esquivel, 
próximo Socio Director General,  
ha conseguido desarrollar a lo 
largo de su destacada carrera pro-
fesional. 

Esquivel, egresado del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) ha desempeñado diversos 
roles en la Firma, y asegura que 
suceder a García-Naranjo en la Di-
rección General será un gran reto: 
“García-Naranjo ha desempeñado 
una gestión ejemplar, demostrando 
ser un líder con visión para apro-
vechar las oportunidades del mer-
cado y contribuir al fortalecimiento 
de una cultura de integridad en 
nuestra firma. Él ha dejado en mí 
enseñanzas sobre estrategias y sobre 
cómo generar mejores prácticas em-
presariales”.

Con respecto al nuevo reto que Es-
quivel asumirá dentro de la Firma, 
García-Naranjo afirma: “Siempre 
he creído que un líder es aquel que 
genera confianza hacia sus colabo-
radores, que se distingue por forjar 
una visión de largo plazo para la or-
ganización e inspirar a los demás; en 
KPMG tenemos la firme convicción 
de que Víctor Esquivel cuenta con 
todos estos atributos”.

Finalmente, García-Naranjo agra-
dece a la Firma por las oportuni-
dades que le permitieron construir 
una carrera de éxitos: “Quiero ex-
presar mi más sincero agradeci-
miento a todos los clientes, amigos, 
a mis socios, a la comunidad empre-
sarial en México: gracias por depo-
sitar su confianza en mí y darme 
la oportunidad de estar a su lado 
durante todo este valioso tiempo. 
Igualmente, quiero manifestar mi 
agradecimiento a los colaboradores 
de KPMG: lo que hemos alcanzado 
como organización, no hubiera 
sido posible sin contar con un gran 
equipo, como con el que contamos 
en la Firma”.


