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CDMX, a 10 de septiembre de 2021
REESTRUCTURACIÓN FEDEP 2021
A todos nuestros Colegios afiliados,
Como ustedes saben, en FEDEP estamos permanentemente comprometidos con la mejora de
atención a nuestros Colegios, con la finalidad de continuar brindándoles un servicio ágil y con
los más altos estándares de calidad y profesionalismo.
En dicho sentido, FEDEP se congratula en anunciar su nuevo modelo de atención para la mayor
satisfacción de nuestros clientes, el cual es resultado de un análisis profundo de las distintas
necesidades de nuestros afiliados. Dicho modelo se integra a una reestructura general
aprobada por nuestro Comité Directivo que comenzará a aplicarse a partir de este mes,
consistente en los siguientes cambios:
1.

El nombramiento del Licenciado Leonardo Quintanilla como CEO de FEDEP.
El Licenciado Quintanilla es Mercadólogo y Financiero por la Universidad Panamericana y
Master en Economía por la Fachhochschule Schmalkalden en Alemania. Ha ocupado
diversos cargos directivos en empresas en México, Chipre, Reino Unido y Costa Rica, y
cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo, optimización de negocios y
alianzas estratégicas, lo que estamos seguros nos ayudará a potencializar nuestra
organización, siempre orientados a mejorar la satisfacción de todos nuestros clientes.
2. El nombramiento del Licenciado Jorge Reyna como Director Legal de FEDEP, quien a
partir de este momento liderará las estrategias legales implementadas por nuestras diversas
células multidisciplinarias de abogados.
El Licenciado Reyna es Abogado por la Universidad Panamericana, Socio del Despacho
Orozco, Zepeda y Flota Abogados, Master en Derecho Corporativo por el Queen Mary
College, University of London, y cuenta con más de 10 años de experiencia en la atención
legal integral a escuelas particulares en México, siendo uno de nuestros colaboradores
jurídicos de mayor trayectoria, antigüedad y reconocimiento.
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3. Adicionalmente y focalizados en mejorar los estándares de excelencia de nuestros
servicios, como hemos mencionado, a partir de este momento implementaremos un nuevo
modelo de atención a nuestros agremiados, a través de equipos o células de trabajo
especializadas, que estarán encargadas de la atención de un número determinado de
Escuelas. De esta forma, a partir de este momento, cada uno de nuestros Colegios recibirá
atención directa y personal no de un solo Asesor Jurídico, sino de un equipo tripartito de
abogados especialistas, lidereado por un Abogado Senior, quien a su vez estará apoyado por
un Abogado Junior y uno o dos Pasantes, todos al servicio de un número limitado de escuelas,
modelo que nos permitirá una atención mucho más rápida e integral a cada afiliado.
Con estos cambios, FEDEP mejorará significativamente su operación cotidiana, brindando un
servicio más personal, profesional y fluido a todos nuestras Escuelas.
En los próximos días, nuestros nuevos equipos de abogados especialistas asignados a sus
respectivos Colegios se pondrán en contacto con ustedes, a fin de coordinar una
videoconferencia para que puedan conocerlos personalmente.
Sin mas por el momento nos ponemos a su disposición para cualquier asunto
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