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PARA CELEBRAR NUESTRO ANIVERSARIO, ENTREVISTAMOS 
A 30 CEOS DE IMPORTANTES EMPRESAS, PARA QUE 

COMPARTIERAN CONTIGO LAS ACCIONES QUE LAS HAN 
LLEVADO A DESTACAR EN SUS MERCADOS.

POR ALTO NIVEL  GRÁFICOS OLDEMAR 

30 CEOS
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→ AEROMÉXICO      ANDRÉS CONESA

→ AMERICAN AIRLINES      JOSÉ MARÍA GIRALDO  

→ AMERICAN EXPRESS     SANTIAGO FERNÁNDEZ  

→ BACARDÍ      CARLOS ÁLVAREZ

→ BBVA  BANCOMER     EDUARDO OSUNA

→ BECERRIL, COCA & BECERRIL    ENRIQUE CAAMAÑO COCA

→ BMW      ALEXANDER W. WEHR

→ CASA CUERVO     LUIS FÉLIX

→ CITIBANAMEX      ERNESTO TORRES CANTÚ 

→ COCA-COLA     MANUEL ARROYO

→ DELOITTE      FRANCISCO PÉREZ CISNEROS

→ DIAGEO      ERIK SEIERSEN

→ FEDEX      JORGE TORRES

→ FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES    BRUNO CATTORI   

→ GICSA      ABRAHAM CABABIE

→ GINGROUP      RAÚL BEYRUTI

→ GENERAL MOTORS     ERNESTO M. HERNÁNDEZ 

→ GNP SEGUROS     MARIO VELA

→ GRUPO MULTISISTEMAS    ALEJANDRO DESFASSIAUX

→ GRUPO PRESIDENTE     BRAULIO ARSUAGA

→ HELVEX      JORGE BARBARÁ

→ HP INC.      CARLOS CORTÉS

→ INTEL      SANTIAGO CARDONA

→ LINCOLN      ROSANGELA GUERRA

→ MASTERCARD     ANTONIO JUNCO

→ MERCEDES-BENZ     RADEK JELINEK

→ MONEX      HÉCTOR LAGOS

→ NISSAN MEXICANA      MAYRA GONZÁLEZ

→ PROCTER & GAMBLE     MARCIO ANDREAZZI

→ SAMSUNG  ELECTRONICS    HONG SANG JO

→ WALMART      GUILHERME LOUREIRO 
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Becerril, Coca & Becerril ENRIQUE CAAMAÑO COCA

En 1969, el ingeniero Oscar Becerril es-
tableció en la Ciudad de México el pri-
mer despacho que prestaba asesoría en 
materia de patentes a la industria de la 
transformación. Su objetivo era apoyar 
a las organizaciones en la consultoría, 
protección y licenciamiento de su tec-
nología. Desde entonces, Becerril, Coca 
& Becerril (BC&B) ha sido una fi rma 
disruptiva en su mercado. Actualmente 
sigue siendo líder y referente en la prác-
tica de propiedad intelectual, con pres-
tigiado reconocimiento internacional, 
pero poco a poco ha ido desarrollándose 
en otras prácticas legales y comerciales.

Con la reciente adquisición de Herrera 
Hazas y Asociados, despacho especiali-
zado en litigio civil, mercantil y arbitraje 
comercial, hoy en día BC&B continúa di-
versifi cando e incrementando su oferta 
de servicios, la cual permite a sus clien-
tes iniciar, blindar, optimizar y defender 
su negocio. Asimismo, BC&B está com-
prometido con sus clientes en la oferta 
de servicios relacionada con el desarro-
llo de soluciones de negocios orientadas 
a la transformación estratégica y comer-
cial a través de Nivel 72, empresa que 
forma parte del grupo. 

“Con Nivel 72 ayudamos a nuestros 
clientes a defi nir sus estrategias, po-
nerlas en marcha e incluso a operar sus 
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→ RETRATO ARTURO AGUIRRE

negocios. Ofrecemos soluciones que van 
desde temas estratégicos y fi nancieros, 
hasta comerciales y de operación. Ade-
más, contamos con una ofi cina de trans-
ferencia de tecnología, certifi cada por el 
Conacyt, que brinda soluciones a los em-
prendedores para el licenciamiento de 
tecnología. También los apoyamos para 
que puedan obtener recursos de parte 
del gobierno y les ayudamos a desarro-
llar sus negocios a través de la renta 
fraccionada de directores comerciales. 
De esta manera impulsamos el empren-
dimiento y la innovación en México”, 
explica Enrique Caamaño Coca, director 
general de BC&B.

A las empresas extranjeras que quie-
ren iniciar negocios en nuestro país, 
BC&B les ofrece servicios de landing, 
para que las compañías incursionen en 
México de manera correcta y efi ciente.

Al incorporar nuevos socios estra-
tégicos y con la adquisición de la fi rma 
Herrera Hazas y Asociados, BC&B ha 
evolucionado de ser una fi rma boutique 
especializada en propiedad industrial y 
derechos de autor, a una compañía que 
hoy ofrece una amplia gama de solucio-
nes que garantizan asesoría integral, 
tanto en propiedad intelectual, como en 
una diversidad de prácticas legales y téc-
nicas que dan impulso a la innovación.

SOLUCIONES PARA 
LOS NEGOCIOS 
DEL FUTURO:
• SOLUCIONES 
DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL

• SOLUCIONES 
LEGALES 

• SOLUCIONES PARA 
LA INNOVACIÓN

• SOLUCIONES PARA 
EMPRENDEDORES 

Y NEGOCIOS

CON NUEVOS 
SERVICIOS EN SU 
PORTAFOLIO, LA 

FIRMA DE SERVICIOS 
LEGALES IMPULSA 

LA INNOVACIÓN, LOS 
NEGOCIOS Y A LOS 
EMPRENDEDORES. 

IMPULSO 
A LA INNOVACIÓN

SERVICIOS LEGALES

30 CEOS



A LT O N I V E L // 61

“Hemos diseñado un espacio donde 
las empresas pueden encontrar una so-
lución a todas las situaciones que les im-
piden materializar, proteger, defender y 
potencializar sus ideas. Nuestra raíz, la 
protección de la propiedad intelectual, 
nos dio precisamente la fortaleza para 
desarrollar este nuevo modelo de nego-
cio”, dice Caamaño Coca. Y es precisa-
mente esta oferta única en el mercado 
lo que diferencia a BC&B. “Más allá de 
brindar servicios legales, ofrecemos im-
pulso a la innovación y asesoría a los ne-
gocios y a los emprendedores”. 

Un equipo profesional conformado 
por 170 personas de muy alto nivel es el 
encargado de llevar a buen término to-
dos los proyectos de la fi rma. “Nuestro 
prestigio y reconocimiento en el merca-
do son resultado del trabajo de nuestro 
‘equipo AAA’, como le llamo. La calidad 
de servicio que nos demandan nuestros 
clientes exige un talento muy capaz en 
cada una de las disciplinas. Somos una 
fi rma de clase mundial con referentes de 
desempeño superior a nivel individual 
y como organización, la cual desarrolla 
soluciones de alto valor estratégico, así 
que, sin importar su tamaño, ofrecemos 
calidad de clase mundial a todos nues-
tros clientes”, fi naliza el directivo.

LÍDER AL SERVICIO DE LA EMPRESA

Enrique se defi ne como un ejecutivo con los pies bien plantados sobre la tie-
rra. Si bien ocupa una posición estratégica en BC&B, pone su liderazgo al ser-
vicio de la empresa y no al revés. Es un hombre apasionado de lo que hace, 
por lo que se considera afortunado. “La vida me puso en un lugar que me 
encanta, donde hago lo que me fascina y, además, tengo mucha retribución”. 

Con 27 años en el despacho, Enrique inició su carrera en el área adminis-
trativa, pero fue en el área de Capital Humano donde potenció su talento y lo 
puso en las puertas de la dirección general. 

PASIÓN POR EL TALENTO
Gracias a la pasión de Enrique por trabajar con la 
gente, conformó el área de recursos humanos. “Esa 
cualidad me llevó al puesto de director general 
porque, al fi nal, mi trabajo es liderar el talento”.

Como director de Recursos Humanos, fue pieza 
clave para institucionalizar BC&B. “Como CEO, uno 
de mis retos ha sido que la empresa sobreviva al 
cambio generacional. Ahora tengo el reto de hacer 
que la fi rma crezca, alcanzando en todas nuestras 
áreas de negocio al menos el mismo prestigio que 
hoy gozamos en propiedad intelectual”.


