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Durante el pasado año 2018 destacábamos en varios contextos cómo las firmas de MGI Latin
America han estado “trabajando juntas”, como bien decía la portada de nuestro directorio para ese
año. Lo compartimos en noticias en nuestro sitio web, posteos en redes sociales y hasta comentamos
sobre esto en la Reunión Anual en San Francisco: proyectos de trabajo y entrenamiento conjuntos. La
misma portada también contenía la frase “Construyendo relaciones”. En este texto quiero hablar
sobre esta otra parte y cómo varias de nuestras firmas lo están haciendo de una manera entusiasta.
Para muchos es conocida la situación de Venezuela y cómo nuestras firmas miembro en dicho país
enfrentan una situación desastrosa en lo económico, experimentando una caída en sus ingresos
reales en los últimos cinco años de un 90 %, sosteniéndose por la terquedad y el aporte económico
personal de sus socios, así como el sólido respaldo de MGI Worldwide.
Parte del personal profesional de dichas firmas se ha visto forzado a emigrar en busca de mejores
oportunidades personales y de trabajo y, varias firmas miembros de MGI les han abierto las puertas
y han recibido parte de ese talento.

MGI Midgley Snelling – Londres, UK & Ireland
En 2017, el hijo de nuestro fallecido socio Luis Pedraza, también llamado Luis, quien es contador
público graduado, emigró a Londres junto a su esposa. De inmediato conversamos sobre su situación
y contacté a muchos de mis socios y compañeros de MGI UK & Ireland, Mackrell e incluso de otras
redes, algunos de cuyos socios he conocido a través de MGI Worldwide.
La respuesta en realidad no se hizo esperar y luego de que algunas de las firmas lo entrevistaran y
me contactaran en búsqueda de referencias y otros datos pertinentes, MGI Midgley Snelling lo
contrató para formar parte de su staff profesional.
Tracey Wickens socia de la Firma comenta: “Él ha traído su experiencia y ha comenzado a atender
clientes. Está estudiando para obtener su certificado del Reino Unido y para ganar experiencia en
asuntos legales y normas locales. Luis es un trabajador diligente y un buen ejemplo para sus
compañeros. Su conocimiento del español nos ha permitido asistir con algunas en traducciones para
clientes con conexiones en España”.

MGI Jebsen & Co. – Buenos Aires, Argentina, Región Latinoamericana
Josefina Maldonado quien era nuestra gerente de recursos humanos en MGI P&P ASOCIADOS, debió
irse a Buenos Aires, Argentina. Su resumen curricular fue enviado por correo a los socios de nuestro
miembro en dicha ciudad, MGI Jebsen & Co., junto a una presentación para que pudieran ayudarla
en su búsqueda de empleo en dicho país. Ellos la citaron gustosamente y entrevistaron. Luego de
cumplir son sus trámites de rigor fue aceptada para trabajar con ellos en el departamento de
outsourcing contable.
Rafael Faillace nos comenta: “Josefina se ha adaptado rápidamente tanto a la idiosincrasia como al
ritmo de trabajo en MGI Jebsen & Co. Aprendió rápidamente a utilizar un software contable local,
con el que ya se maneja sola e interactúa directo con el cliente. Es una persona muy ordenada y
tiene una gran predisposición para realizar nuevas tareas. Para nosotros ha sido una muy buena
experiencia ya que permitió la integración con un equipo diverso aportando su buen carácter y sus
ganas permanentes de trabajar”.

MGI Hernán Espejo y Asociados, Ltda. – Chile, Latinoamérica
Nuestra firma Briner & Asociados localizada en Maracaibo, Venezuela, contactó a nuestros socios en
Chile para pedirles apoyo para el hijo de Gustin Viloria, uno de sus socios, quien se trasladaba a
Santiago de Chile. Como en los dos casos anteriores, fue citado, entrevistado y contratado no sólo
por su profesión, sino por el hecho de hablar inglés.
En relación a esto Viviana Rojas, socia de Hernán Espejo y Asociados Ltda., comenta que “la
experiencia ha sido bastante grata, es muy profesional en su trabajo, con muy buen conocimiento
técnico. Son personas jóvenes que motivan a sus compañeros a superarse”.

En lo personal me encuentro apoyando a la firma de República Dominicana (MGI LT Accountant) y
hace dos años atrás estuve en Cali, trabajando con MGI Vïa Consultoría, una de nuestras firmas en
Colombia.

Las experiencias descritas dejan ver que la construcción de relaciones profesionales y personales
realza y da brillo a nuestra membresía.
En una de las tantas sesiones de networking de alguna AGM, un miembro de MGI Worldwide
comentaba que el sentía que la relación entre socios y colegas de MGI iba más allá del referimiento
de clientes, él explicaba que tenía la confianza de referir a éstos sus propios hijos si fuese necesario
para que le apoyaran en sus respectivos países, con la confianza de que éstos les iban a brindar
apoyo.
En lo personal desde hace más de diez años he referido a ex miembros de nuestro staff a firmas de
otras regiones. En algunos casos no fueron contratados, pero si fueron recibidos y atendidos. Mi
propia hija, quien emigró a Australia hace cuatro años y no es contadora, fue recibida por uno de

nuestros miembros en ese país quien le brindó importantes recomendaciones para su proceso de
adaptación.
No cabe duda: participar en las reuniones anuales de nuestra alianza y relacionarse con nuestros
socios, brinda oportunidades que van más allá de la simple relación profesional y personal, es una
relación de amistad y respeto mutuo que nos hace mejores.
Desde el punto de vista de las firmas venezolanas queremos agradecer el apoyo que nos han
brindado.
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