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El 2022 está por concluir y en Sánchez Devanny celebramos que, a 
pesar de que no ha sido un año fácil para nadie; la resiliencia, la 
constancia, la dedicación y la visión de todos nuestros clientes les 
ha ayudado a fortalecerse y a mantenerse a flote en medio de la 
turbulencia económica que se vive a nivel global.  

Este año que concluye, para nuestra �rma también ha 
representado grandes retos que hemos encarado con coraje y 
determinación para estar a la altura de las necesidades y 
requerimientos de nuestros clientes en un ambiente de negocios 
inestable como el que viven algunos sectores en nuestro país 
derivado del clima político-económico.

Nuestra �rma, también tiene el compromiso con todas y todos 
quienes en ella colaboramos, ya que somos las personas 
quienes hacemos posible que nuestra �rma sea un referente en 
los servicios legales en nuestro país y por ello continuaremos 
invirtiendo para mantenernos a la vanguardia, para desarrollar a 
nuestro talento y para fortalecer nuestras relaciones con 
nuestros clientes y amigos, pues estamos seguros de que solo así 
podremos superar los obstáculos y retos que el 2023 nos depare.

A nombre de todas y todos quienes formamos esta gran familia 
Sánchez Devanny, agradezco a nuestros clientes por su 
con�anza depositada en nosotros para atender sus asuntos y por 
permitirnos ser parte de sus logros y del éxito alcanzado en este 
2022 y esperamos continuar siendo sus aliados de negocio en los 
años venideros y continuar creciendo juntos.

Las y los invito a celebrar con nosotros los logros que juntos 
hemos alcanzado en este “A Year in Review 2022” y de igual 
manera las y los invito para que juntos continuemos trabajando 
para hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir y hacer 
negocios.

Reciban un cordial saludo,

Ricardo León Santacruz
Socio Director
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Antecedentes

Proyecto

Bene�cios

Para Sánchez Devanny es de vital importancia dar a conocer a las y los 
colaboradores de la �rma los modelos de organización y gestión de riesgos a 
través de una Capacitación anual en Compliance, haciendo hincapié acerca de 
cuál es su papel en los programas de compliance, así como de las obligaciones 
que deben asumir en ellos y las consecuencias derivadas de su incumplimiento. 

Se impartieron capacitaciones a todas y todos los 
colaboradores tropicalizando cada una de acuerdo con la 
posición de cada  persona de Sánchez Devanny en las tres 
o�cinas Ciudad de México, Monterrey y Querétaro.

El realizar una capacitación en Compliance permite que la �rma opere de manera 
segura y e�ciente con las políticas que se han establecido para evitar cualquier 
riesgo, garantizando que todas y  todos los colaboradores de la �rma 
comprendan y cumplan con todas las políticas, leyes y regulaciones establecidas.

Capacitación Anual en Compliance 2022

Al contar con un programa de Compliance tan robusto como el de Sánchez Devanny, 
garantizamos a nuestros clientes que nuestras operaciones están sujetas a las normas y 
leyes aplicables a una empresa prestadora de servicios profesionales como nuestra �rma.
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Modi�cación de nuestro Non-disclosure agreement (NDA) 

Antecedentes
Se contaba con un NDA, sin embargo, 
posterior a la revisión del mismo por 
parte de la Compliance O�cer de la 
�rma, se realizaron diversas 
modi�caciones, con el �n de proteger 
y resguardar la información 
con�dencial entregada a un tercero.

Proyecto
Se desarrollo un nuevo documento 
(NDA) en versión español actualizado 
conforme a la reforma de ley de 
Propiedad Industrial, buscando hacer 
más e�cientes los procesos contando 
con el NDA para uso de cualquier área.

Bene�cios
Con estas revisiones y actualizaciones, 
ahora la �rma cuenta con un 
documento legal estandarizado y en 
cumplimiento con las últimas 
disposiciones aplicables.
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Revisión y Actualización del Código de ética y de Conducta 

Bene�cios

Proyecto
Se realizó una revisión general del Código 
de ética y de Conducta en el cual se 
agregaron los principios de que rigen la 
ética de Sanchez Devanny.

Generar con�anza en nuestros clientes al 
mantenerlos actualizados de nuestros
cánones de ética para la prestación de 
servicios legales, teniendo presente una 
base de calidad en la cual ejercemos los 
principios y valores, como el respeto, 
honestidad y la correcta conducta de las y 
los colaboradores dentro y fuera de la 
�rma manteniendo una excelente relación 
con los clientes.

Antecedentes
El Código de Ética y de Conducta debe de 
ser revisado y actualizado anualmente 
para encontrarnos alineados y transmitir 
con�anza a nuestros clientes internos y 
externos en temas de ética.
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Diversidad, Equidad e Inclusión
Antecedentes

La Diversidad, Equidad e Inclusión son fundamentales para Sánchez Devanny y por ello durante el 2022 continuamos 
reforzando nuestro compromiso con impulsar iniciativas, políticas y proyectos que hagan de nuestra �rma un 
espacio diverso y seguro para trabajar para todas y todos los colaboradores y en donde todas y todos son bienvenidos.

Bene�cios
Nuestras políticas, iniciativas, campañas y proyectos de Diversidad, Equidad e 
Inclusión brindan a nuestra gente la posibilidad de desarrollarse plenamente en 
un entorno seguro en el que puedan ser valoradas y valorados por su talento 
eliminando cualquier otra etiqueta que pueda coartar su crecimiento personal 
y/o profesional.
Lo anterior se ve reflejado en la calidad del trabajo que brindamos a nuestros 
clientes.

En este año que concluyó algunas 
abogadas y abogados tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de los periodos 
de maternidad y paternidad 
extendidos que establece nuestra 
política interna con el único propósito de 
brindar un periodo de tiempo mayor 
para la convivencia y cuidado full time 
de los bebés por parte de las mamás y 
papás que reciben a un nuevo miembro 
en sus familias.
Así mismo una vez concluido este 
periodo de permiso extendido, también 
pudieron disfrutar de el programa “Flex 
time” para continuar el mayor tiempo 
posible disfrutando los primeros meses 
de vida de sus bebés.

Bene�cios de nuestra Política de 
Maternidad y Paternidad extendidas 

A lo largo del año continuamos 
impulsando esta iniciativa mediate la 
cual destacadas personalidades de los 
negocios, las actividades sociales y el 
altruismo compartieron con nuestra 
gente sus historias y experiencias para 
inspirarnos y fomentar entre nuestro 
equipo la apertura, el respeto y la 
pluralidad.

Inspiring Greatness

Durante el 2022 también desarrollamos 
una campaña de comunicación interna 
para difundir entre nuestra gente 
algunas acciones que les ayuden a 
romper los sesgos inconscientes en
materia de género. 
Esta campaña constó de un taller al 
inicio de la misma y comunicaciones 
periódicas y constantes respecto a los 
sesgos inconscientes más comunes y 
que más afectan en el ámbito de los 
negocios. Para �nalizar la campaña se 
impartió la charla “Machismo en las 
o�cinas y cómo desarticularlo” a cargo 
de Nicko Nogués, Director del Instituto 
para el Desarrollo de Masculinidades 
Anti-Hegemónicas.

Break the Bias

Robustecimos nuestra política interna de 
Diversidad, Equidad, Igualdad, No 
Discriminación, No Violencia, No
Hostigamiento y No Acoso, con la �nalidad 
de que todas y todos sus colaboradores 
desarrollen un sentimiento de pertenencia, 
dentro de un entorno de seguridad y 
respeto, y se ofrezca la oportunidad de 
avanzar con base en sus talentos y 
contribuciones, para que, de esa manera, 
puedan impactar positivamente en todas 
las áreas de su vida, así como en el 
desempeño de la Firma.

No discriminación y 
Cero Tolerancia
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Campaña Break The Bias

Proyecto

Antecedentes
Como parte del compromiso que el comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de la �rma tiene por promover 
generar espacios de reflexión y análisis que nos ayuden a romper los prejuicios equivocados y muchas veces 
dañinos hacia nuestras y nuestros colaboradores, decidimos extender la campaña “Break the Bias” del 
International Women’s Day 2022 durante todo el año.

Bene�cios
Contar con una cultura de trabajo en 
equipo e inclusiva nos permite ofrecer un 
servicio ético y de calidad, es importante 
para nuestra �rma mantenernos atentos 
e identi�car y corregir comportamientos 
inadecuados y perjudiciales, en los que 
podemos mejorar para así crear una
organización con mayor y mejor 
entendimiento y aceptación.
 
Nuestras acciones en materia de 
Diversidad, Equidad e Inclusión nos 
permiten generar entornos propicios para 
que nuestras y nuestros colaboradores 
cuenten con igualdad de oportunidades, 
permitiéndoles desarrollarse personal y 
profesionalmente en un entorno seguro.

Break the Bias: Sesgo de Maternidad

Break the Bias | MayoAsunto

Para Sánchez DeVanny CDMX Sánchez DeVanny QRO Sánchez DeVanny MTY

Break the Bias: Sesgo de Discriminación Interseccional

Break the Bias | Junio: Mes del Orgullo LGBTQ+Asunto

Para Sánchez DeVanny CDMX Sánchez DeVanny QRO Sánchez DeVanny MTY

Impartimos el curso de 50 Ways to Fight 
Bias que LeanIn.org ofrecía como parte de la 
campaña del International Women’s Day 
2022 a todos los niveles de nuestra �rma, 
exponiendo los principales sesgos de 
género a los que se enfrentan las mujeres en 
el ámbito laboral.

Compartimos de manera semanal información sobre 
un sesgo en especí�co, planteando situaciones reales 
sobre estos prejuicios y realizando encuestas que 
fomentaron la participación y el diálogo dentro de 
nuestra �rma, rompiendo paradigmas y re 
aprendiendo conceptos.

Para cerrar nuestra campaña anual contamos con la participación de 
Nicko Nogués – Director del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades 
Anti Hegemónicas (IDMAH), con la plática “Machismo en las o�cinas y 
cómo desarticularlo”, un taller que ahora forma parte de nuestro proceso 
de inducción para nuevos integrantes.

Break the Bias: Sesgo de A�nidad

Break the Bias | JulioAsunto

Para Sánchez DeVanny CDMX Sánchez DeVanny QRO Sánchez DeVanny MTY

Break the Bias: Sesgo en torno a la Agradabilidad

Break the Bias | SeptiembreAsunto

Para Sánchez DeVanny CDMX Sánchez DeVanny QRO Sánchez DeVanny MTY

50 Ways to Fight Bias | Sánchez Devanny

Machismo en las o�cinas y cómo desarticularlo

Nicko Nogués
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Partner · Socia

Turenna
Ramírez Ortiz

See pro�le
Ver per�l

Save to contacts
Agrega a directorio

CDMXMONTERREY QUERÉTARO

tramirez@sanchezdevanny.com

+52 55 5029-8514

www.sanchezdevanny.com

Firms’  Pro�le

Per�l de Firma

Business E-Cards

Proyecto

Antecedentes

Bene�cios

En nuestras business e-cards podrán encontrar información relevante sobre Sánchez DeVanny y los datos que les permitan permanecer en contacto con 
nuestras y nuestros colaboradores:

Comparte el código QR que al ser escaneado, despliega 
la business e-card de la personaAgrega el contacto a tu 

directorio telefónico

Consulta el per�l de la personaDirección de correo electrónico

Teléfono de la o�cina

Sitio web de la �rma

Descarga nuestro 
brochure de �rma en
inglés o en español

Obten instrucciones sobre cómo llegar a cada una 
de nuestras tres o�cinas vía Maps

El uso de la tecnología está cada vez más presente en actividades cotidianas que desarrollamos tanto en 
nuestra vida personal como profesional. Hoy en día, las business e-cards cada vez son más frecuentes 
como un medio de presentación personal para ejecutivos que están constantemente haciendo 
networking y por ello en Sánchez Devanny decidimos incluir este como un medio de presentación 
personal para nuestra gente.

Con esta nueva herramienta de presentación más profesional, 
moderna e integral, mejoramos la interacción de nuestras y 
nuestros profesionales con sus  interlocutores en cualquier foro 
(eventos, prospectos, clientes, autoridades, etc.).

21

43

5

6

7

8
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Desarrollo de contenidos editoriales

La asesoría y atención que nuestra �rma le brinda a nuestros clientes 
incluye el desarrollo de contenidos editoriales que les proporcionen un 
análisis claro sobre las actualizaciones más relevantes en el panorama 
legal.

El desarrollo de materiales informativos y de valor, le otorga a nuestros 
clientes la oportunidad de sustentar y fortalecer sus decisiones de 
negocio, sin olvidar que siempre será necesaria la oportuna asesoría 
de nuestras y nuestros expertos, generando lazos de con�anza y  
seguridad con nuestra �rma.

A lo largo de este año, nuestro talentoso equipo de abogadas y abogados de los 
diversos grupos de industria y áreas de práctica han producido más de 80 boletines, 
artículos y publicaciones legales, con el objetivo de mantener informada a nuestra 
audiencia clave.

Proyecto

Antecedentes

Bene�cios
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Actualizaciones de valor 

Aunque la pandemia trajo consigo 
nuevas reglas de convivencia y por 
ende nuevas formas de gestionar 
nuestra comunicación, los eventos 
que habían adoptado la modalidad 
de webinars han regresado 
progresivamente a su tipo presencial 
e híbrido, ampliando los foros en los 
que nuestras y nuestros expertos 
presentan los análisis y puntos de 
vista de los temas más relevantes 
para nuestros clientes.

Antecedentes

Proyecto

Bene�cios

Nuestra constante participación en 
eventos nos permite transmitir 
nuestros conocimientos, mantenernos 
actualizados en temas de relevancia 
legal, permanecer en contacto con 
nuestro público y en muchas ocasiones 
conocer sus inquietudes y dar solución 
a sus preguntas, brindando asesorías 
informadas que permiten a nuestros 
clientes nacionales e internacionales 
comprender, planear y actuar a favor de 
sus intereses de negocio.

A lo largo de este año hemos 
participado en más de 110 eventos 
alcanzando con nuestro expertise a una 
gran cantidad de personas y compañías 
en México, Estados Unidos, Canadá, 
Centro y Sudamérica, Europa y Asia, con 
interesantes ponencias sobre temas de 
Fiscal, Ciencias de la Vida, Laboral, 
Energía, Comercio Exterior; entre otros.
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Por este motivo, las y los invitamos a  continuar 
escuchando nuestro pódcast en la plataforma de 
su preferencia. 
No se pierdan nuestros “Viernes de Opinión”.

El principal bene�cio de este programa es 
continuar ofreciéndole a nuestros clientes y 
contactos información de valor que aborde a 
detalle y desde una perspectiva más aterrizada, 
los temas legales de actualidad, con el �n de 
apoyarles en el proceso de la toma de decisiones 
en sus negocios.

Pódcast de Opinión

Proyecto
Durante este año produjimos más de 30 episodios de esta naturaleza que se suman a los 
más de 90 episodios con contenido relevante y de interés a través de los cuales hemos 
brindado información a nuestros clientes sobre temas tan diversos como:

Antecedentes
En 2022, Sánchez Devanny decidió lanzar el programa “Viernes de Opinión” un espacio en el 
que nuestras abogadas y abogados reflexionan, charlan y comparten sus opiniones y puntos de 
vista respecto a temas de interés y coyuntura en la materia legal de su especialidad. 
En este programa, cada viernes publicamos un pódcast con estos contenidos de gran valor y 
relevancia para el sector legal en México.

Bene�cios

Opinión | 22/Abr/2022 - Las básicas de 
Compliance: Ley Antilavado y los 

Préstamos Intercompañías

8:15 14:36

Grupo de Práctica de Gobierno Corporativo 
y Cumplimiento Regulatorio

Opinión | 25/Nov/2022 - ¿Cómo listarse 
en Bolsa en México?

Grupo de Práctica de Mercado
de Capitales

1:25 16:30

Opinión | 14/Oct/2022 - Consultas y 
Paneles del T-MEC

Grupo de Práctica de Comercio Exterior
y Aduanas

7:55 23:02
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Sánchez Devanny en los medios

Mediante nuestro programa de medios, la �rma acerca estos contenidos de valor a 
más tomadores de decisión en el país de tal forma que se mantengan informados y 
puedan entender mejor el panorama legal de sus negocios en un entorno cambiante 
como en el que vivimos y así puedan tomar mejores decisiones.

Proyecto

Antecedentes

Bene�cios
A través de este programa 
nuestros clientes y contactos 
pueden ver a nuestros 
líderes compartiendo sus 
opiniones y puntos de vista 
sobre temas especí�cos y 
mantenerse al día con las 
tendencias en su sector.

Prácticas con mayor presencia en medios:

Medios que nos publicaron:
Número de notas 
totales en las que 
aparecieron nuestros 

contenidos

125

Número de entrevistas 
otorgadas por nuestras 

y nuestros abogados

25

Comercio exterior
y aduanas

Grupo de industria
de Energía

Grupo de industria
de Ciencias de la vida

Fiscal Laboral

Sánchez Devanny se ha caracterizado 
por ser una de las �rmas en México 
que más contenidos de valor 
producen para clientes y contactos, 
entre los que se encuentran 
boletines, podcast de 
opinión, artículos de interés, análisis 
legales, whitepapers, entre otros. 
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Lanzamos nuestra área de práctica de Mercado de Capitales

Con la incorporación de un Socio con una amplia trayectoria y vasta 
experiencia en este tipo de operaciones, así como un equipo de 
abogados en su equipo, garantizamos a nuestros clientes que 
contamos con una oferta sólida para cubrir sus necesidades de esta 
naturaleza.

Contar con una línea más de servicios en nuestra �rma para 
cuando requiera asesoría legal en operaciones de �nanciamiento 
público y/o privado.

Este 2022 Sánchez Devanny decidió ampliar la oferta de servicios especializados en materia de �nanciamiento corporativo y por 
este motivo se decidió crear el área de práctica de mercado de capitales, alineado al espíritu de ser una �rma full service en 
bene�cio de nuestros clientes.

La creación del área de Mercado de capitales obedece a 
la necesidad de muchos de nuestros clientes de obtener 
asesoría especializada en este tipo de operaciones de 
�nanciamiento público y privado.

Bene�cios

Antecedentes

Proyecto
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Nuevas Políticas de Seguridad de la Información

En Sánchez Devanny buscamos estar actualizados de acuerdo a los nuevos 
requerimientos en materia de Ciberseguridad.

Dar cumplimiento a los requerimientos 
de nuestros Clientes en Materia de 

Seguridad de la Información.
Mejorar la Seguridad, Integridad, 

Con�dencialidad y Disponibilidad de 
Información Interna y de nuestros 

Clientes

Contratación de Consultoría 
Externa en Ciberseguridad 

(KIO Networks)

Análisis de Vulnerabilidades, 
Identi�cación y Tratamiento 

de Riegos

Elaboración de Nuevas Políticas y 
Procedimientos de Seguridad de la 
Información alineados a ISO 27001

Concientización a Usuarios

Buscaremos la Certi�cación
ISO 27001 en 2023

Revisión de nuestras Políticas 
y Lineamientos Actuales

Bene�cios

Proyecto
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Consolidación de Infraestructura

Con el propósito de brindar a 
nuestras y nuestros colaboradores 
herramientas de trabajo de última 
generación, en Sánchez Devanny 
nos dimos a la tarea de mejorar 
nuestra infraestructura para 
brindar mayor velocidad de Internet, 
mejores servicios de Nube Privada y 
cumplir con las más recientes 
exigencias en Ciberseguridad.

Antecedentes
Con éstas medidas: 
jjjIncrementamos el desempeño de 
nuestra infraestructura, brindando una 
respuesta aún más rápida en bene�cio de 
nuestros clientes.
jjjMejoramos nuestros controles de 
ciberseguridad.
jjjExtendemos nuestras capacidades de 
comunicación, ya que un conmutador en la 
Nube nos permite realizar llamadas o 
conferencias desde cualquier lugar para 
mantenernos siempre al servicio de 
nuestros clientes.

Bene�cios

El proyecto contempló, entre otras, las 
siguientes actividades:
    Cambio de proveedor de Internet; mayor 
velocidad en nuestras 3 o�cinas.
   Migración de información a un servicio 
de Nube Privada con mejor desempeño.
  Incremento de seguridad con Firewalls 
de última generación y Servicio de
Monitoreo de Seguridad.
  Conmutador en la Nube basado en 
Microsoft Teams.

Proyecto
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Nos sumamos a la causa de “Apadrina una Escuela”

Bene�cios

Proyecto

Transmitimos a nuestra comunidad el compromiso que tenemos de ser conscientes y empáticos con las 
necesidades y situaciones que viven las  escuelas públicas del país. 
Adicionalmente aportamos nuestro tiempo y trabajo físico para la realización de tareas que permitan 
brindar a las niñas y niños un espacio más digno y  decoroso para recibir su educación.

Nuestros valores de responsabilidad social y el compromiso que
 tenemos para con la sociedad nos motivó a unirnos a este proyecto, primero en el 
mes de diciembre de 2021 colaborando como voluntarios rehabilitando y limpiando 
la Escuela Sec. #63 Jesús Dionisio González (mañana)/Sec. #23 Niños Héroes 
(tarde) ubicada en Guadalupe, N.L. y ahora donando equipos de audio y video así 
como otros materiales que la institución canalizará a través de la CONAFE para 
apoyar escuelas rurales de nuestro Estado.

Antecendentes
La iniciativa privada de Nuevo León lanzó este 
programa en 2021 dirigido a sumar aportaciones 
de las empresas y la sociedad civil para que las 
escuelas del estado cuenten con condiciones y 
espacios dignos que favorezcan el retorno  
presencial de los niños a las aulas.
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Aunque hemos mantenido de manera constante la presencia de nuestra �rma en ferias de empleo o jornadas de abogacía, encontramos una gran oportunidad de 
incrementar la afluencia constante y proactiva de estudiantes que aspiren a realizar una pasantía y puedan conocer con mayor detalle el prestigio y seriedad que 
Sánchez Devanny ofrece a sus aspirantes en el desarrollo de su carrera.

Antecedentes

Proyecto

Activaciones Universitarias

Realizamos un análisis de las mejores 
universidades que cumplan con el plan de 
estudio, per�les de alto nivel académico 
en la carrera y especialidades de Derecho, 
nivel del idioma inglés y a�nidad con los 
requerimientos éticos de la �rma.

Participamos en diversas ferias de empleo y 
ofrecemos en estas universidades conferencias 
que nos permiten exponer los requerimientos 
de despachos de clase mundial, las competencias 
que deben desarrollar los abogados del futuro, 
entre otros temas.  

Áreas estratégicas participan en este acercamiento, 
exponiendo la gran oferta que nuestra �rma, tiene 
como institución para los estudiantes a partir de 2º 
semestre de la carrera, explicando sus multi áreas 
de gestión, sus valores y su posicionamiento en el 
mercado.

Y no hay mejor testimonio que la voz de la experiencia, por lo que 
un destacado o destacada socia industrial de nuestra �rma por 
su compromiso, su rentabilidad y calidad profesional, comparte 
su vivencia sobre los bene�cios, el crecimiento y desarrollo 
profesional, nacional e internacional de hacer una carrera dentro 
de Sánchez Devanny.

1 2 3 4

Estas activaciones nos acercan a la nueva y prometedora generación de abogadas y abogados, dándoles mayor 
visibilidad y contexto real sobre lo que implica hacer una carrera en un despacho serio, de prestigio mientras 
ganan experiencia y encuentran su camino de especialidad y éxito.
Nuestro compromiso por brindar a nuestros clientes el mejor servicio comienza desde la búsqueda del talento 
que cuente con las competencias técnicas, de personalidad y valores, en congruencia con sus necesidades de 
negocio y nuestra visión de �rma.

Bene�cios
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Antecedentes Proyecto
Bienestar organizacional

Bene�cios

Impartimos talleres con base en la NOM 035 haciendo énfasis en los
 factores de hostigamiento, balance de vida familiar y laboral, formación y 
seguridad y salud ocupacionales y derivado de ello, establecimos 
acciones preventivas como las siguientes:

Ofrecimos en nuestras 3 o�cinas

Conferencias enfocadas en la salud ocupacional 
(protocolos para el manejo de COVID e Influenza)

De acuerdo a las necesidades, impartimos talleres de 
crecimiento personal, manejo efectivo del tiempo y de 
inteligencia emocional en el trabajo de equipo.

Mantenemos vigente nuestro servicio de psicoterapia en 
línea 24/7 en apoyo a temas de burnout, familiar y 
personal.

Realizamos prácticas, actividades y activaciones para 
cuidar la salud física, dental y visual, así como convenios 
con diversos proveedores del sector salud.

Tuvimos conferencias sobre Seguridad laboral, 
Seguridad patrimonial (consejos prácticos y pláticas 
sobre como prevenir y tratar incidentes de extorsión o 
violencia), Seguridad Financiera (sobre el futuro de las 
pensiones, cómo crear un fondo individual e inversiones
inteligentes).

Como parte de la integración apoyando a causas 
bené�cas, durante el mes de diciembre recaudamos 
juguetes y ropa para niñas, niños y adolescentes en 
condiciones de orfandad o de calle.

Fomentamos los buenos hábitos con snacks saludables, 
descuentos en cafeterías con menús balanceados,
vegetarianos y veganos, así como conferencias con 
nutriólogos, trivias y aplicación para bajar ejercicios, 
activaciones y menús. En nuestra cafetería contamos con 
menús caseros y bien balanceados.

Apostamos por el trabajo híbrido de acuerdo a las
actividades profesionales, yendo a la vanguardia con las 
tendencias y valorando las ventajas en las ciudades con 
alto nivel de tránsito vehicular.

Campaña de vacunación contra la influenza con la 
participación del 85% del personal.

A través de estas actividades y proyectos, salvaguardamos el desarrollo y bienestar de las y los integrantes de nuestro equipo, proveyéndoles 
con las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial y mantener un balance de vida profesional y personal, mismo que se ve 
retribuido con e�ciencia, esfuerzo y compromiso en el cumplimiento de sus labores y atención a nuestros clientes.

Con el propósito de llevar nuestras prácticas de capital humano hacia las 
tendencias globales, atendiendo a las necesidades de las nuevas
 generaciones y tecnologías, implementamos varios proyectos y actividades 
encaminadas a atraer y desarrollar a nuestro talento.
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conclusionesconclusiones
En este año 2022 hemos avanzado bastante en el logro de nuestros objetivos de �rma y 
sabemos bien que esto no hubiera sido posible sin la participación activa, el compromiso, 
la responsabilidad y dedicación de todas y todos quienes colaboramos en ella.

Los retos han sido muchos y realmente desa�antes, sin embargo, cada miembro de nuestro 
equipo ha estado a la altura de los mismos, superando uno a uno. Por tal motivo y de cara 
al inicio del año venidero, queremos invitar a nuestro equipo de trabajo a continuar 
trabajando arduamente, día a día, con la calidad y el profesionalismo que nos caracteriza, 
para que podamos lograr con éxito todas y cada una de nuestras metas; y queremos 
agradecer a nuestros clientes por celebrar con nosotros un cierre más en el que nos dan la 
oportunidad de atender y asesorar sus negocios.

                                                                                                                                      Sánchez Devanny
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Ciudad de México
Av. Paseo de las Palmas #525 Piso 6 
Col. Lomas de Chapultepec, 11000
Ciudad de México
T. +52 (55) 5029 8500

Querétaro
Av. Antea #1090, Piso 2 Int 206
Col. Jurica, 76100
Querétaro, Qro.
T. +52 (442) 296 6400

Monterrey
José Clemente Orozco #335 Piso 4 
Despacho 401 Col. Valle Oriente, 66269
San Pedro Garza García N.L.
T. +52 (81) 8153 3900
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