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Germán Pineda Gutiérrez

Licenciado en Administración por el Instituto Politécnico Nacional con estudios de Posgrado
en Administración Estratégica de Recursos Humanos en el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) y graduado del Programa de Perfeccionamiento de
Habilidades Directivas (D-1) del Insituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas
(IPADE).
Germán cuenta con más de 20 años de experiencia como especialista en temas de
Recursos Humanos trabajando siempre para empresas multinacionales tales como: Shell,
Roche, Xerox, CBS, Pearson Education y Carrefour. En cada una de esas compañías, ha
sido miembro del equipo directivo en México. Durante su carrera, Germán ha asumido
responsabilidades en diversos países de Lationamerica (Guatemala, Costa Rica, Panamá,
Brazil, Argentina, Colombia y Chile).
Es consejero de la Asociación Mexicana de Dirección en Recursos Humanos (AMEDIRH),
Presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria Petrolera (ARHIP) y
Presidente del grupo Sectorial de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio Británica
(auspiciada por la Embajada del Reino Unido en México).
Adicionalmente es autor del libro: Alternativas Laborales, editado por Editorial Esfinge en el
2013.
En octubre del 2017 fundó Applícate, una aplicación para reclutamiento masivo.

Luis Monsalvo Álvarez

Luis Monsalvo Álvarez es experto en Derecho del Trabajo en México, asesorando a
empleadores globales, PyMES y start-ups, a interiorizar las mejores prácticas legales y
eficientar el valor de las fuentes de trabajo en nuestro país. Es Licenciado en Derecho por la
U. Iberoamericana, Especialista en Derecho del Trabajo por la U. Panamericana. También
es Maestro en Derecho por Columbia University en Nueva York, en la que se especializó en
Derecho Laboral Comparado, prácticas de antidiscriminación en el empleo y compensación
a altos-ejecutivos. Luis es socio codirector en Monsalvo Duclaud, Firma altamente
especializada en la representación del sector empresarial, donde dirige la práctica de
Derecho Laboral. También es profesor de la U.Iberoamericana desde 2005 en la clase de
Derecho Colectivo. Es Subdirector del Comité Laboral Nacional de Index; participa
activamente en la Comisión Laboral de Coparmex, es Vicepresidente de la Comisión de
Empleo y Productividad de Concamin y también es miembro del Cuarto de Junto. En julio de
2020 fue designado como uno de los seis panelistas para la solución de controversias entre
EUA y México, en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.



Gisela Lopez Garcia

Gisela es Licenciada en Derecho, egresada con Magna Cum Laude de la UNAM Fes
Acatán. Cuenta con varios diplomados en Derecho en la IBERO y concluyó una maestría en
Derecho Corporativo en la Universidad Panamericana.

Como abogada en materia corporativa se ha desempeñado asesorando en material legal y
de cumplimiento de normas,  en varias áreas de la iniciativa privada, en firmas
internacionales como Gallástegui y Lozano, S.C. y Goodrich, Riquelme y Asociados, S.C.

Incursionando en el ámbito empresarial, Gisela se ha desempeñado en varias áreas de la
industria de la construcción y la seguridad en corporativos como Lafarge Cementos y
posteriormente en Vance International.

Así mismo Gisela ha incursionado en áreas de cumplimento de procesos de
Sarbannes-Oaxley, desarrollando esquemas de procedimientos y protocolos de seguridad
interna llevando a cabo auditorías legales, revisión de contratos, asuntos laborales,
inversiones extranjeras y todo tipo de asuntos relacionados con Gobierno y cumplimiento de
normas.

Actualmente es parte de la firma Soliz & Associates, donde ha tenido en más de 10 años de
permanencia en esta empresa  múltiples asisgnaciones, incursionado en el área de
consultoría y seguridad patrimonial, asesorando en múltiples areas a empresas
internacionales como Mitsui, Chubb, Toyota, Levi’s, Six Flags, Aramark, Facebook, Alcon,
Brystol Myers,  entre otros grandes corporativos, generando consultoría en diferentes rubros
como seguridad patrimonial, fraude, extorsión, falsificación de producto, desvío de
mercancías, migración, asuntos de expatriados, educación, seguridad y salud en el trabajo,
cumplimiento de normas y reglamentos, reclutamiento y selección, así como programas
para el desarrollo de colaboradores y mejora de desempeño.

Actualmente la firma Soliz & Associates es miembro activo de la Cámara Británica de la
Ciudad de México, OSAC y ASIS Capítulo México, en la que Gisela ha participado
activamente en seminarios virtuales en varias áreas de la industria donde se ha
desarrollado.

Jorge Castilla

Jorge Castilla es Presidente y Director Ejecutivo de Accenture en México, encargado de la
consolidación de la compañía como líder global en servicios de estrategia, consultoría,
marketing, tecnología y operaciones, trabajando estrechamente con sus clientes para
impulsar la transformación digital en el país.

A través de 27 años de experiencia en consultoría, ha liderado proyectos de digitalización
que han permitido alcanzar nuevos niveles de desempeño a empresas altamente



competitivas tanto en México como a nivel internacional, apalancados en tecnologías como
la nube, automatización, Big Data y Analytics.

Con una amplia experiencia en el diseño e implementación de soluciones para la
redefinición
de modelos de negocio de alto rendimiento a través de la innovación, Jorge ha trabajado
con empresas de diferentes industrias como banca, servicios financieros, recursos
naturales, productos de consumo, y servicios.

Durante una trayectoria de más de 16 años en Accenture México, Jorge ha desarrollado
diferentes proyectos de consultoría que empujaron la transformación de las organizaciones,
desbloqueando el valor que encierra la intersección entre tecnologías de vanguardia y el
talento humano.

Como Presidente, Jorge Castilla lidera la estrategia comercial de Accenture en México, que
incluye operaciones en la Ciudad de México, Monterrey y Querétaro, y también formará
parte del Comité Ejecutivo de la compañía en la región de América Latina.

Además, desde 2016 forma parte del Comité Directivo de América Latina y es
Vicepresidente de la Junta de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de la
Información (AMITI).

Desde 2019, es miembro del consejo del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG)
y Vicepresidente Nacional de Tecnologías de la Información para la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).

Jorge tiene una Licenciatura en Ciencias, con especialidad en Finanzas y en Economía, por
la Universidad Estatal de Northwest Missouri y formó parte del Programa Ejecutivo de la
Escuela Kellogg de Administración en la Universidad de Northwestern. Además, formó parte
del Programa Ejecutivo de Singularity University en Cupertino California.

Jorge Luis Becerril

Sobre Jorge
● Directivo en Recursos Humanos, Coach y Guía de Desarrollo Personal y Espiritual.
● 30 años de experiencia en RRHH.
● Coautor del libro “Felicidad en el Trabajo”..
● Es Guía en procesos de Mindfulness y Coach Ontológico.
● Expositor en Webinars, Diplomados, Panelista en foros de nuevas tendencias de

pensamiento.
● Ha acompañado como coach a más de 300 personas, y una veintena de empresas,

construyendo con ellos resultados tangibles que se han visto reflejados en cambios
personales y materiales profundos.



● Ha ganado diversos premios en Administración de Talento en los LinkedIn Talent
Awards y su trabajo ha sido ejemplo de éxito para empresas como Oracle.

● Su pensamiento ha dado pie para aparecer en publicaciones de RH como
“Guerreros del Talento”, “Lideres Innovadores en Endomarketing” entre otras.

● Actualmente se dedica a la consultoria personal y empresarial en temas de RH e
imparte sesiones de coaching privadas.


