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Somos PwC 
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• Somos una organización de servicios 
profesionales comprometida con el éxito y 
sustentabilidad de las empresas en México. 
 

• PwC ayuda a las organizaciones y a las personas a 
crear el valor que necesitan.  Somos una red de 
firmas con presencia en 157 países y contamos 
con más de 195,400 personas que comparten el 
compromiso de ofrecer la mejor calidad en 
nuestros servicios de Auditoría, Consultoría e 
Impuestos y Servicios Legales.                 
 

• Identificamos con anticipación las grandes 
tendencias regulatorias, tecnológicas y los 
cambios en los modelos de negocios que se han 
presentado en los diversos mercados y regiones 
del mundo. 

PwC 

En PwC México nuestro personal  
es reconocido a niveles nacional  
e internacional en diversas áreas  
del Sector Salud como: farmacéutica, 
prestadores de servicios de salud, 
dispositivos médicos y seguros. 
Contamos con expertos en aspectos 
clínicos, administrativos, alineación  
y planeación estratégica, 
organizacional, diseño, arquitectura 
operativa y técnica, educación 
ejecutiva y eficaz, control y 
cumplimiento fiscal, problemas 
financieros y operativos. 
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Reconocimientos 

Global Most Admired Knowledge 
Enterprises (MAKE) 2014 

El estudio global MAKE de este año reconoce 
a PwC por generar valor a través del 
conocimiento de sus clientes y transformar el 
conocimiento de las empresas en valor para 
todos los grupos de interés.  
Fuente: MAKE 

World Tax Ranking Firma líder 
en Asesoría Fiscal 

Publicación con un ránking de las  firmas 
líderes en 56 jurisdicciones. Incluye 

descripciones generales del mercado en 
cuanto a su política fiscal en América, África y 

Oriente Medio, Asia y Europa. 
Fuente: Worlds Tax Ranking, 2014 

Internacionales 

Worldwide Strategy Consulting 
MarketScape  

Cataloga a PwC como firma líder en 
estrategia. 

Fuente: International Data Corporation 
(IDC), 2014 

Magic Quadrant de Gartner 

Se incluyó a PwC en el cuadrante de los 
líderes de Servicios Globales de Consultoría 
para la Administración de Riesgos del 
reporte Magic Quadrant de Gartner.  
Fuente: Gartner, 2015 
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Reconocimientos 

Reconoce a PwC como firma del año en 
Precios de Transferencia e impuestos en 
México. 
Americas  Award es una de las dos entregas 
de premios que organiza anualmente 
International Tax Review. 
Fuente: Americas Awards, 2014 

PwC México y su práctica de Soluciones 
para Empresas Familiares es 

reconocida a nivel internacional por 
Professional Sector Network 

Fuente: Professional Sector Network, 2014 

Nacionales 

PwC México recibe por 10° año consecutivo  

el reconocimiento de Empresa 
Socialmente Responsable 

Fuente: CEMEFI 

Reconocen a PwC México como Empresa 
Saludablemente Responsable por 

su liderazgo en la ejecución de 
iniciativas que promueven la 
salud y bienestar de sus 
colaboradores. 
Fuente: Gobierno del Distrito Federal, 2012 
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¿Por qué la Salud importa? 

Sin importar el país  
ni el momento  

la Salud es siempre  
una necesidad 
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¿Por qué la Salud importa? 

El 11% del 
dinero que 
se destina a 
salud 
atiende el 
93% del 
daño 

Junto con       
la pobreza 
representa  
la principal 
preocupación 
en LatAm 

La industria 
farmacéutic
a vale 
300MMD y 
crecerá a 
400 en los 
siguientes  
tres años  

Los países 
con mayor 
ingreso per 
capita 
poseen 
mayor 
expectativa 
de vida 

Investigación 
médica como 
herramienta 
de desarrollo 
del país  

Es una de 
las 
principales 
causas de 
migración 
de recursos 
de salud  

Representa 
entre el  
30-50% del 
gasto social 
en LatAm 

En el mundo 
1 de cada 11 
empleos 
esta 
relacionado 
al sector 
salud 

Es reconocido como un derecho de los ciudadanos y responsabilidad del estado  
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Tendencias Globales de Transformación 
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Para 2025, la población mayor de 65 años 
aumentará al menos en 300 millones y 
alcanzará para 2050 el 21% de la 
poblacion  mundial  

En el mundo existen 1,500 millones 
de adultos con sobrepeso 

Las muertes derivadas de enfermedades 
crónico degenerativas aumentarán                             
en un 15% en la siguiente década  

El sobrepeso aumenta 30%              
los costos médicos  

La tecnología permitirá prestar 
servicios más complejos a zonas 
más remotas 

La evaluación de nuevas tecnologías 
serán un imperativo en la lucha con la 
contención de costos  

Como consecuencia de la crisis económica 
el gasto real en salud se ha reducido en 

más de 5% 

La globalización traerá a los países el 
reto de gestionar la salud a una 

población diversa con antecedentes 
necesidades particulares 

En 2013, el turismo médico alcanzó 
1,087 millones de personas.  
Los países deberán desarrollar 

competencias en áreas médicas.  

Las nuevas generaciones buscan acceder a 
la atención médica a través de nuevos 
canales (internet, redes sociales, etc.) 

Los pacientes buscan ahora experiencias, 
servicios tan convenientes como los que 

pueden obtener en otras industrias  
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Convergencia y colaboración entre los jugadores 
del sector salud  
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Social Nube Análisis Agente 

Análogo 

Digital 

General  

Individual  

Lugares 

Espacios 

Volumen 

Valor 

Institucional  

Consumidor 

Móvil 

Mayor 
portabilidad, 
seguridad  y 
acceso 

Soluciones más 
personalizadas 

Nuevos modelos  
de prestación  
de servicios  

Nuevas 
propuestas  
de valor 

Mayor libertad, 
transparencia  
y elección 

• La transformación en el enfoque de los modelos de negocio para el sector salud  
es una realidad 

• Tener al paciente como  centro del sistema resulta imperativo  

• Las tecnologías son capaces de habilitan la transformación 
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Convergencia y colaboración entre los jugadores 
del sector salud  

Para PwC el sector salud es dinámico y su 
transformación responde no solamente a 
los retos y condiciones del entorno sino 
también a un profundo compromiso que 
tiene con la población.  

Las organizaciones deben considerarse 
como jugadores capaces de interactuar 
con otros “conocidos” y aquellos “por 
entrar” 

La convergencia es clave en la mejora o 
reinvención de modelos de negocios en el 
sector salud. 
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Sector Salud: una industria 
prioritaria para PwC 

La industria de salud es una prioridad para PwC.  
Es por ello que a nivel mundial contamos con más 
de 9,000 profesionales dedicados a entregar 
servicios de consultoría en este sector. Estamos en 
constante intercambio de información sobre 
tendencias, iniciativas, metodologías y 
experiencias con los integrantes de la red global 
para ofrecer soluciones de acuerdo a las 
particularidades de cada cliente.  

más de 9,000 
profesionales 
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Sector Salud: una industria prioritaria para PwC 
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PwC México 

Retos de la industria y oportunidades para PwC 

Mercado 
¿Qué oportunidades vale la 

pena perseguir y cómo ayudar 
al cliente en su evaluación? 

Marca 
¿Cómo puede/debe 

comunicar el cliente el valor 
que ofrece al mercado?  

Relacionamiento 
¿Cómo acercar a nuestro cliente 
con los jugadores clave del sector? 
¿Con quienes vale la pena 
construir una relación? y  ¿Qué 
valor traerán al negocio? 

Tecnología 
¿Cómo podemos a partir de la tecnología 
ayudar al Sector a dirigir mi negocio de una 
manera más rentable? 

Calidad 
¿Cómo podemos evaluar la calidad 
de los servicios, la experiencia del 
usuario y como realizar una 
comunicación efectiva? 

¿Cuál es la relación óptima entre 
costo y calidad? 

Oferta de Servicios  
¿Qué servicios se deben ofrecer para mejorar  
el negocio? ¿Qué modelo de servicio 
permitirá al cliente mejorar suss resultados?  

Capital Humano 
¿Cómo encontrar el balance entre 
el costo y la gestión eficaz de una 

fuerza de trabajo compleja? 

¿Cómo implementar eficazmente 
cambios en la operación  de los 

servicios? 

Finanzas 
¿Qué nivel de crecimiento es el 

ideal para conseguir los objetivos 
del negocio?  

.  
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Redes de colaboración 

PwC cuenta con más de 9,000 
profesionales dedicados exclusivamente 
al sector salud, por lo que garantizamos 
una red de colaboración con diferentes 
experiencias en esta industria que nos 
proporcionan una mayor visión de las 
alternativas de soluciones que podemos 
ofrecer, permitiendo fotalecer nuestro 
Liderazgo de Pensamiento (Thought 
Leadership). 
 

Text 

Text 

TL 
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Visión y misión 

15 PwC 

Visión 
Que los líderes empresariales y de pensamiento 
nos consideren asesores inseparables, indiscutibles  
y fundamentales. Más aún, actuar como 
catalizadores del cambio, a través de modelos  
y sistemas innovadores del Sector Salud.  

Misión 
Ser reconocidos como líderes del mercado, debido  
a la importancia de los proyectos implementados,  
el desarrollo de nuestro talento y la contribución  
de esto a la transformación del país.  
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PwC México 

Nuestro alcance a nivel nacional 

1. México, D. F. 
2. Chihuahua 
3. Ciudad Juárez 
4. Guadalajara 
5. Hermosillo 
6. León 
7. Mérida 
8. Monterrey 
9. Puebla 
10. Villahermosa 

3,859 profesionales 
22 oficinas 
19 estados 

11. Querétaro 
12. San Luis Potosí 
13. Satélite 
14. Tijuana 
15. Torreón 
16. Veracruz 
17. Cancún 
18. Leibnitz 
19. Masaryk 

Monterrey 

T orreón 
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PwC 

Servicios y áreas de enfoque 

• Auditoría 

• Impuestos y Servicios Legales 

• Consultoría 

• Estrategia 

• Estrategia y Crecimiento 

• Innovación y transformación 

• Operación Clínica y Calidad 

• Tecnologías de Información  
en Salud 

• Desempeño Financiero  

• Asociaciones Público Privadas 

• Gesitón del Capital Humano 

• Seguridad y Riesgos 

 

Líneas de Servicio Áreas de enfoque 

Gracias a la 
capacidad y 
experiencia de PwC 
México podemos 
ofrecer soluciones 
integrales que 
sustenten los 
objetivos 
estratégicos de 
nuestros clientes. 
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PwC: Vanguardia Avanzada 
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La consultora 
Kennedy ha 
calificado a PwC 
como una 
compañía de 
“Vanguardia 
avanzada” 
para el Sector 
Salud con el más 
alto nivel de 
especialización y 
la mayor 
diversidad en 
sus capacidades 
de consultoría. 



PwC 

Nuestro Liderazgo  
de Pensamiento 

Quo Vadis. Boletín 
cuatrimestral del 
sector salud 

Perspectivas del sector 
salud en México 

Asociaciones Público 
Privadas. La 
experiencia de Valencia 

En PwC invertimos en desarrollar investigaciones y estudios 
acerca de las opiniones de expertos en el sector para obtener 
productos sobre aspectos importantes vinculados a todas  
las facetas de la industria de la salud otorgándole a los clientes 
un marco de conocimiento amplio acerca de un tema  
de salud relevante. 
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PwC 

Nuestro Liderazgo  
de Pensamiento 

Global health’s  
new entrants: Meeting 
the world’s consumer 
New entrants 

Money matters: Billing 
and payment for a 
New Health Economy 

Medical Cost Trend: 
Behind the Numbers 
2015 

PwC cuenta el Health Research Institute (HRI) con sede en los 
Estados Unidos, cuyo objetivo es investigar el comportamiento 
del mercado de la salud ante la dinámica económica, social, 
tecnológica y otros diversos aspectos actuales, otorgando a los 
clientes herramientas para un conocimiento preciso del escenario 
de salud vigente y futuro. 
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Nuestro equipo enfocado  
en el Sector Salud  

José Alarcón 

Socio Líder de 
Farmacéutica y 
Dispositivos Médicos 
rene.menchaca@mx.pwc.com 

 
 
 

 
Socia Líder de 
Aseguradoras Médicas 
adriana.rubio@mx.pwc.com 

Socio Líder de 
Impuestos y Asuntos 
Regulatorios en Salud 
ruben.guerra@mx.pwc.com 

 

 

 
Socia de Impuestos y 
Servicios Legales  
pilar.lopez@mx.pwc.com 

Socio Líder del Sector 
Salud para México e 
Hispanoamérica 
jose.alarcon@mx.pwc.com 

 

 

 
Socia Líder de 
Prestadores de 
Servicios de Salud 
noemi.cortes@mx.pwc.com 

Socio de TI y 
Coordinador de 
Consultoría en Salud 
alejandro.soto@mx.pwc.com 

Rubén Guerra René Menchaca Alejandro Soto 

Socios 

Noemí Cortés Pilar López Adriana Rubio 
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Nuestro equipo enfocado  
en el Sector Salud  

Alfredo Manzano  
Managing Director de TI  
en Salud 
alfredo.manzano@mx.pwc.com 

 

Dr. Renato Núnez Ortiz 
Gerente Senior Médico 
renato.nunez@mx.pwc.com 

Jesús Roberto Aguilera 
Gerente Senior de 
Consultoría en TI de Salud  
y PMO's 
jesus.aguilera@mx.pwc.com 

Ignacio García-Téllez 
Director de Economía de la 
Salud 
ignacio.garcia-
tellez@mx.pwc.com 

Miguel Ángel González 
Block  
Director de Diseño de 
Políticas y Programas de 
Salud 
miguel.gonzalezblock@mx.pwc.com 

Patricia Quintero 
Director a de Soluciones en 
Seguros de Salud 
patricia.quintero.gomez@mx.pwc.com  

 
 

Ricardo Aldape 
Director de Hospitales Zona 
Noreste 
ricardo.aldape@mx.pwc.com 

Dra. Verónica Sosa  
Directora de Gestión 
Clínica 
veronica.sosa@mx.pwc.com 

Carlos Carmona 
Director de TI en Salud 
carlos.carmona@mx.pwc.com 

Lorena Garza 
Gerente de Dispositivos 
Médicos 
lorena.garza@mx. pwc.com 

 

Adrián Bueno 
Gerente Legal 
adrian.bueno@mx. pwc.com 
 

Directores 
y Gerentes 
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Anexo. Experiencia de los integrantes 
de nuestro equipo 
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32 
José se desempeña como Socio líder de 
los servicios profesionales para el Sector 
Salud de PwC México e Hispanoamérica. 
 
Cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el ramo de consultoría de 
negocios. El grupo que coordina se 
enfoca en proveer soluciones relevantes y 
de transformación al Sector Salud en sus 
diversas ramas: Hospitales y Proveedores 
de Servicios de Salud,  Farmacéuticas,  
Dispositivos, Ciencias de la Vida, Seguros 
Médicos y Organismos Regulatorios en el 
ámbito privado, público y académico. 
 
 
 
 
 

Participa frecuentemente como 
conferencista nacional e internacional, es 
miembro del Consejo de Besco de 
México, S.A. de C.V., posee la 
certificación de Administrador 
Profesional de Proyectos, PMP. Es 
catedrático en la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Anáhuac 
Norte, impartiendo la Maestría de 
Dirección y Administración de 
Instituciones de Salud. 
 
Es Licenciado en sistemas con mención 
honorífica y Maestro en Administración 
del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). Tiene 
un Diplomado en Finanzas del ITAM y se 
graduó del programa del sistema de 
información de Harvard Business School. 
Actualmente cursa el Doctorado en 
Administración Pública en la 
Universidad Anáhuac del Norte. 
  

Contactos clave en México 

José Alarcón 

Socio líder del Sector Salud para 

México e Hispanoamérica 

jose.alarcon@mx.pwc.com 
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Noemí es Socia de Auditoría. Como parte 
del grupo del Sector Salud, está a cargo 
del desarrollo del Consejo de Liderazgo 
en Pensamiento del Sector Salud (PwC 
México) y es la Socia líder del Sector de 
Prestadores de Servicios de Salud. 
 
Cuenta con 20 años de experiencia 
profesional , enfocándose en diversos 
sectores: Energía, Farmacéutica, 
Hospitales, Hotelería, Transportación y 
Logística. Noemí tiene amplia 
experiencia en la atención de clientes 
privados, así como públicos que cotizan 
en el mercado Alemán, Canadiense y de 
Estados Unidos. Pertenece también al 
grupo que PwC ha constituido para el 
apoyo de clientes con empresas privadas 
con y sin fines lucrativos, ofreciendo 

apoyo desde su evaluación como plan de 
negocios, constitución, maduración de 
procesos y crecimiento ordenado para 
asegurar su sustentabilidad. 
 
Ha participado en equipos de trabajo 
multidisciplinarios para hacer más 
eficiente las operaciones y efectuar la 
evaluación de controles internos para la 
administración de almacenes, logística, y 
manejo de servicios integrales, entre 
otros. 
 
Es Licenciada en Contaduría Pública por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), especializada en 
finanzas corporativas, alta dirección e 
impuestos. 
 
 
 
 
 

Contactos clave en México 

Noemí Cortés 

Socia líder de Prestadores  

de servicios de salud 

noemi.cortes@mx.pwc.com 
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32 
Como Socio de Auditoría en PwC México, 
René se enfoca principalmente en 
servicios de auditoría a empresas 
nacionales e internacionales. Es Socio 
líder de Farmacéutica y Dispositivos 
Médicos. 
 
Destaca su especialización en la Industria 
Farmacéutica y Cuidados de la Salud, 
donde ha tenido la oportunidad de 
asesorar a compañías trasnacionales y 
nacionales. Asimismo, René cuenta con 
una amplia experiencia en compañías del 
Sector Transportación, Productos 
Industriales y de Consumo y empresas 
que cotizan en la BMV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

René es egresado de la Escuela Bancaria 
Comercial, con título de Contador 
Público, certificado por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos de 
México; cuenta con Diplomado en 
Desarrollo Estratégico del Asesor de 
Negocios emitido por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. 

Contactos clave en México 

René Menchaca 

Socio líder de Farmacéutica  

y Dispositivos Médicos 

rene.menchaca@mx.pwc.com 
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32 
Rubén es Socio líder de Impuestos y 
Asuntos Regulatorios en Salud. 
 
 Cuenta con una experiencia de más de 
32 años, en los que ha atendido empresas 
multinacionales y nacionales. 
 
En 1985 se graduó con honores como 
contador público en la Facultad de 
Contaduría y Administración de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Asimismo es Contador Público 
Certificado en Fiscal por el Colegio de 
Contadores Públicos de México. 

Contactos clave en México 

Rubén Guerra 

Socio líder de Impuestos  

y Asuntos Regulatorios en Salud 

ruben.guerra@mx.pwc.com 
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32 
Alejandro es Socio especialista de 
Consultoría en PwC México, y 
actualmente está a cargo del área de 
Tecnologías de la Información 
 
Cuenta con más de 25 años de 
experiencia brindando servicios de 
administración de riesgos de negocios a 
empresas de los sectores de 
entretenimiento y medios, financiero, 
gobierno y telecomunicaciones.  
 

Contactos clave en México 

Alejandro Soto 

Socio de TI y Coordinador de 

Consultoría en Salud 

alejandro.soto@mx.pwc.com 

Ha sido responsable de la administración 
e implantación o instrumentación de 
múltiples proyectos para empresas de 
diversos giros o actividades económicas, 
así como en la selección/adquisición de 
herramientas de TI. 
 
Es Licenciado en Informática por la 
Universidad Anáhuac. 
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Adriana es Socia especialista de 
Auditoría en PwC México, con 
especialidad en el Sector Financiero. Con 
más de 20 años de experiencia en PwC, 
Adriana ha trabajado con empresas 
nacionales e internacionales, del Sector 
Asegurador en todos sus ramos. Es 
responsable de todos los servicios 
especializados de auditoría, relacionados 
con actividades del Sector Asegurador y 
Fianzas. 
 
Dedica parte de su tiempo al área técnica 
de PwC México en el Sector Financiero, 
implementando procesos de auditoría 
internos encaminados a fortalecer la 
calidad de los servicios de auditoría, así 
como en el análisis de las Normas 
Mexicanas de Información Financiera en 
México. 
  
 

Contactos clave en México 

Adriana Rubio 

Socia líder de Aseguradoras Médicas 

adriana.rubio@mx.pwc.com 

Actualmente es Secretaria de la Comisión 
de Normas y Procedimientos de 
Auditoría en México, organismo 
descentralizado del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C. 
 
Es Licenciada en Contaduría egresada de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 
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Pilar es Socia de Impuestos y Servicios 
Legales en PwC. Cuenta con más de 20 
años de trabajo profesional en asesoría y 
litigo fiscal. Ha participado en el 
patrocinio de juicios de nulidad y amparo 
ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa (TFJFA), 
también ante órganos que integran el 
Poder Judicial de la Federación (PJF). 
 
Ha formado parte en cursos y 
diplomados en Materia Fiscal, Procesal 
Fiscal y de Amparo por parte de la Barra 
Mexicana del Colegio de Abogados, la 
Asociación Nacional de Abogados de 
Empresa, el Colegio de Contadores 
Públicos de México, el Instituto de 
Actualización del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa y el 
Instituto de Actualización del Poder 
Judicial de la Federación. 

Contactos clave en México 

Pilar López  

Socia de Impuestos y  Servicios 

Legales 

pilar.lopez@mx.pwc.com 

Desde 2012, participa como Consejero 
Independiente del Órgano de Gobierno 
de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON). 
 
Es Licenciada en Derecho Fiscal por la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 
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Ricardo se encargar de ofrecer servicios 
de consultoría que contribuyan que los 
prestadores servicios puedan mejorar la 
atención a los pacientes a la vez que 
hacen rentables a sus organizaciones. 
 
Tiene más de 20 años de experiencia en 
la industria de la salud ocupando puestos 
de dirección general y directivos en 
hospitales de alta especialidad del país, 
en el área de consultoría del sector y ha 
participado en alianzas académicas entre 
hospitales privados y universidades para 
el establecimiento de actividades de 
enseñanza de postgrado y residencias 
médicas. 
 

Contactos clave en México 

Ricardo Aldape 

Director de Hospitales 

Zona Noreste 

ricardo.aldape@mx.pwc.com 

Fue presidente de la Asociación Nacional 
de Hospitales Privados donde participó 
activamente en la comisión para la 
certificación de hospitales convirtiéndose 
en un entusiasta en el desarrollo e 
implementación de modelos de gestión 
de calidad en las organizaciones. 
 
Ricardo es graduado de la facultad de 
ingeniería de la Universidad de 
Guanajuato.  Cursó estudios de 
administración de empresas en el 
Instituto Panamericano de Alta dirección 
de Empresas (IPADE) 
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Carlos es Director de Consultoría de 
Negocios, especialista en TI. Actualmente 
es responsable de ofrecer servicios de 
asesoría en tecnología de información a 
empresas en diferentes tipos de 
industria. 
 
Con más de 10 años de experiencia 
laboral, destacando su labor en la 
implementación regional, control 
interno, soluciones logísticas e 
implementación de un catálogo 
electrónico, se ha especializado en el 
ámbito de la tecnología de sistemas y en 
servicios de consultoría para la 
optimización de procesos de negocio.  
 
 

Contactos clave en México 

Carlos Carmona 

Director de TI en Salud 

carlos.carmona@mx.pwc.com 

Se ha enfocado principalmente en la 
administración de proyectos de TI, 
abarcando la implantación de soluciones 
que requieren, integración de sistemas, 
programas de capacitación de los 
usuarios en la solución, así como 
asesoramiento en materia de gestión del 
cambio. Adicionalmente, ha 
administrado proyectos de consultoría 
relacionados con la identificación y el 
diseño de estrategias y soluciones en las 
áreas de información. 
 
Es Licenciado en Administración de 
Empresas por la Universidad Anáhuac 
del Sur. 
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Ignacio García-Tellez es Director de 
economía en salud, encargado de 
identificar necesidades actuales y 
potenciales de organizaciones públicas, 
privadas y sociales, dentro del propio 
sector y en otros que se relacionan con la 
salud, para desarrollar soluciones 
específicas, aplicables, innovadoras y de 
alto valor. 
 
En los últimos 3 años y medio que ha 
colaborado con PwC, ha coordinado 
proyectos relacionados con due 
dilligence comercial para inversionistas, 
market research para acceso de 
empresas extranjeras o nacionales en 
expansión, evaluaciones de costo-
efectividad en dispositivos médicos y 
programas públicos de salud.  
 
 

Contactos clave en México 

Ignacio García-Téllez 

Director de Economía de la Salud 

ignacio.garcia-tellez@mx.pwc.com 

En 2011 se desempeñó como Director de 
planeación en la Secretaría de Salud de 
Puebla, anteriormente como Gerente de 
farmacoeconomía en Roche México y 
entre 2000 y 2007 como economista 
para la Dirección de prestaciones 
médicas del IMSS. 
 
Pertenece al Grupo de exbecarios 
Chevening del Reino Unido, al grupo de 
Karate del Deportivo Mundet y al Grupo 
asesor voluntario para salud pública de la 
UNAM. 
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Es egresado de la Licenciatura en 
Economía por la Universidad de las 
Américas-Puebla y cuenta con Maestría 
en ciencias sociales por la London School 
of Economics (LSE). Ha impartido 
seminarios de economía en salud y 
participado en la elaboración de 
artículos. 
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Miguel Ángel es aliado estratégico de 
PricewaterhouseCoopers México, 
fungiendo como Director de Diseño de 
Políticas y Programas de Salud. 
 
Cuenta con más de 33 años de 
experiencia en la investigación y 
consultoría en sistemas de salud y en 
puestos directivos en las instituciones del 
ramo. Ha publicado más de 130 obras en 
las áreas de sistemas y políticas de salud, 
sistemas de investigación en salud e 
implementación de políticas y 
programas. 
 

Contactos clave en México 

Miguel Ángel González Block 

Director de Diseño de Políticas y Programas de 

Salud. 

miguel.gonzalezblock@mx.pwc.com 

Miguel Ángel es Editor en Jefe de la 
revista Health Research Policy & Systems 
y coordinador de la Red Latinoamericana 
de Investigación en Políticas y Sistemas 
de Salud. Es también miembro de la 
Academia Nacional de Medicina, de la 
Sociedad Mexicana de Salud Pública y 
del Sistema Nacional de Investigadores, 
Nivel II. 
 
Se graduó en ciencias naturales y 
antropología social por la Universidad de 
Cambridge y doctorado por El Colegio de 
México en Ciencias Sociales con 
Especialidad en Sociología. Tiene 
nombramientos como Investigación 
Honorario en Sistemas de Salud de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Anáhuac del Norte y como 
Investigador Visitante del Instituto 
Nacional de Salud Pública.  
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Alfredo es Director de Asesoría de 
Negocios, especialista en el área de TI. 
Actualmente es responsable de los 
servicios relacionados con ERP, Sistemas 
de Control Interno y Project 
Management. 
 
Con más de 20 años de experiencia ha 
asesorado a empresas, principalmente en 
la mejora de procesos de negocio, a 
través de tecnologías de la información. 
En su mayoría, ha atendido a las 
Industrias Financiera, Farmacéutica y de 
Consumo.  
 

Contactos clave en México 

Alfredo Manzano 

Managing Director de TI en Salud 

alfredo.manzano@mx.pwc.com 

Ha trabajado en instituciones de 
investigación científica, compañías de 
servicios informáticos y firmas de 
consultoría. En los últimos 15 años, su 
desarrollo se ha enfocado en 
administración de proyectos y en lo 
relacionado con la implementación de 
soluciones tecnológicas, ha escrito 
artículos relacionados con la 
administración de proyectos de 
tecnologías de la información. 
 
Es Ingeniero en Computación por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 
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Es directora de gestión clínica para PwC 
México y forma parte de la Iniciativa 
Global Healthcare Innovation en PwC, su 
trabajo esta enfocado en identificar las 
necesidades de los clientes del sector e 
integrar los recursos para generar una 
respuesta satisfactoria además coordina 
la estrategia de posicionamiento y 
administración  del conocimiento de PwC 
México en el sector salud. 
 
Verónica cuenta con amplia experiencia 
en la implementación de modelos de 
calidad asistencial, desarrollo de 
soluciones para mejorar la atención 
médica y desarrollo de estrategias de 
comunicación que impacten en la 
seguridad del paciente y en la 
transformación de los sistemas de salud. 

Contactos clave en México 

Verónica Sosa 

Directora de Gestión Clínica 

veronica.sosa@mx.pwc.com 

Además, cuenta con más de 10 años en el 
campo de Proveedores de Atención 
Médica colaborando en las áreas de 
planeación, gestión, monitoreo y control 
de servicios de salud y en lo relacionado 
con proyectos de colaboración público 
privada.  
 
Es miembro de la Sociedad Mexicana de 
Administradores de Hospitales e 
Instituciones de Salud (SOMAHIS) y del 
Colegio Médico La Sallista (CMS).  

Tiene una Licenciatura de Médico 
Cirujano por parte de la Facultad 
Mexicana de Medicina de la Universidad 
La Salle, donde también estudió la 
Maestría en Administración de 
Organizaciones de Salud. Cuenta con un 
Diplomado de Gestión de Calidad por 
parte de la UNAM y realizó un fellow 
enfocado en asociaciones público 
privadas con el Grupo de Salud Global de 
la Universidad de California en San 
Francisco. 
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Es Directora de Soluciones en Seguros 
para el Sector Salud en PwC y cuenta con 
amplia experiencia en la definición e 
implementación de medidas en la 
estrategia del sector de seguros y en el 
aumento de valor del sector de seguros a 
través de la creación, diseño y 
seguimiento de los modelos de 
rendimiento y sus productos, fuerte 
capacidad de interactuar y colaborar con 
equipos interdisciplinarios. 
 
Patricia cuenta con 20 años de 
experiencia dentro de la industria de 
salud enfocada a la visión estratégica y 
rentabilidad en negocios de seguros, fue 
responsable de la negociación con el 

Contactos clave en México 

Patricia Quintero 

Directora de Soluciones en Seguros de Salud 

patricia.quintero.gomez@mx.pwc.com 

Comité de Dirección General para 
introducir nuevas líneas de productos 
contando con altas estadísticas de ventas 
en el mercado. 
 
Cuenta con Licenciatura de Actuaria en 
el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM). 
 
Tesorera y actual Secretaria del Comité 
Directivo en la Asociación Mexicana de 
Actuarios (AMA). 
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Jesús Roberto es Gerente Senior de 
Consultoría de TI en el Sector Salud 
dentro de PwC, donde ha destacado en el 
establecimiento de Oficinas de proyectos 
(PMO´s) e integración de soluciones 
informáticas para Hospitales de Alta 
Especialidad.  
 
Cuenta con 14 años de experiencia 
liderando y desarrollando proyectos de 
Tecnologías de Información (TI) tanto en 
México como en el extranjero. Ha 
participado en la implementación  de 
aplicaciones de negocio, áreas y procesos. 
Ha liderado proyectos de plataformas 
tipo: HIS, ERP, CRM, BPM, GPS, WEB 
entre otras. 
 

Contactos clave en México 

Jesús Roberto Aguilera 

Gerente Senior de Consultoría en TI 

de Salud y PMO's 

jesus.aguilera@mx.pwc.com 

Es miembro del Project Management 
Institute (PMI) del cual está certificado 
como Project Management Professional 
(PMP). Además cuenta con las siguientes 
certificaciones: Certified Information 
Systems Auditor (CISA) y Certified in 
Risk and Information System Control 
(CRISC).  
 
Jesús es Ingeniero en Sistemas egresado 
de la Universidad del Valle de México y 
cuenta con estudios de Maestría en 
Administración de Organizaciones de 
Salud por la Universidad La Salle. 
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Como Gerente Médico Senior de PwC, 
Renato Núñez se encarga de detectar 
soluciones clínico-administrativas, tanto 
en entorno público como privado, 
enfocándose en el beneficio del paciente 
e instituciones dedicadas a la salud; 
integrando así soluciones apegadas a las 
buenas prácticas.  
 
Cuenta con amplia experiencia clínica 
tanto en el sector público como privado. 
Durante los últimos años estuvo a cargo 
de una unidad médica que otorga 
servicios para los empleados del banco 
Santander, teniendo contacto estrecho 
con prestadoras de servicio de salud  
 
 
  

Contactos clave en México 

Renato Núñez 

Gerente Senior Médico 

renato.nunez@mx.pwc.com 

Renato Núñez es Médico Cirujano 
egresado de la Facultad Mexicana de 
Medicina de la Universidad La Salle, 
cuenta con Maestría en Dirección de 
Hospitales y Salud Pública, la cual cursó 
en el Instituto de Estudios Superiores de 
Administración Pública (IESAP), por lo 
que se encuentra en contacto con los 
procesos administrativos y gerenciales de 
las instituciones de salud. 
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Lorena es Ingeniera Biomédica por la 
Universidad Iberoamericana y es 
encargada de llevar la práctica de los 
dispositivos médicos en todas las 
perspectivas estratégicas que implican la 
permanencia, acceso y cumplimiento 
regulatorio y de calidad dentro del sector 
salud. 
 
Cuenta con experiencia en el sector 
público y privado, desde la generación de 
estrategias de ventas y guías de control 
para dispositivos médicos, hasta la 
revisión de regulaciones sanitarias y 
control de calidad en la obtención de 
patente (COFEPRIS). 
 
  

Contactos clave en México 

Lorena Garza 

Gerente de Dispositivos Médicos 

lorena.garza@mx.pwc.com 

Sector Salud │ Credenciales 2015 

40 



PwC 

32 
Egresado de la licenciatura en Derecho 
de la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP), cursó la Maestría en Derecho 
Tributario en la Universidad 
Panamericana campus Ciudad de México 
(UP). 
 
Es miembro de las Comisiones Fiscal y 
Constitucional y Amparo de la Asociación 
Nacional de Abogados de Empresa, así 
como también es integrante de la 
Comisión de Desarrollo Fiscal 1-Bosques 
del Colegio de Contadores Públicos de 
México. 
 
  

Contactos clave en México 

Adrián Bueno 

Gerente Legal 

adrian.bueno@mx.pwc.com 
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Se ha desarrollado en diversas áreas del 
sector público y privado, entre las que 
destaca: Asesor Profesional en el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz y actualmente es Gerente del 
área Legal  en la firma 
PricewaterhouseCoopers, S.C. (PwC). 
 
En el ámbito académico es profesor en el 
“Diplomado en Materia Impositiva” del 
Consejo de la Judicatura Federal del 
Poder Judicial de la Federación en las 
materias “Conceptos Básicos en Materia 
Impositiva” y “Contencioso Fiscal” así 
como en diversos Institutos y Colegios 
capacitadores del Colegio de Contadores 
Públicos de México, A.C. y la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 
impartiendo los cursos de “doctrina 
tributaria”, “procedimientos 
administrativos y juicio de nulidad” y 
“derecho empresarial”. 
 

Actualmente se encuentra asignado 
dentro de PwC para atender asuntos 
regulatorios y procedimientos 
contenciosos administrativos en el Sector 
Salud. 
 
  



Gracias 

 

Esta publicación se elaboró exclusivamente con el propósito de ofrecer orientación general sobre 

algunos temas de interés, por lo que no debe considerarse una asesoría profesional. No es 
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