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— Comenzaron su andadura en
febrero del año pasado, ¿cómo
les ha ido en este tiempo, cuál ha
sido su trayectoria?
— Efectivamente, tras haber esta-
do más de doce años trabajando en
banca de empresas y corporativa en
Deutsche Bank y en Arquia, en ene-
ro de 2018, convencido de este pro-
yecto de asesoramiento para empre-
sas tomé la decisión de presentar
mi baja voluntaria de la entidad.
Consideré que, tras una larga expe-
riencia profesional en banca y en
compañías de gran consumo, como
Danone y JTI, además, de haberme
formado ya era el momento de
emprender creando este despacho.
Lo tenía en mente desde hace
muchos años, pero faltaban agallas
para hacerlo.  

No lo voy negar, aún lo recuerdo,
febrero de 2018, el inicio fue duro,
en un despacho muy pequeño, visi-
tando empresas todos los días, para
presentarles los servicios, pero poco
a poco, en el mes de julio, en tan
solo seis meses logramos captar
treinta empresas, comprar una nue-
va oficina y la incorporación de tres
personas dentro del equipo, aseso-
res y consultores que venían de
otras compañías. 

Durante este periodo que lleva-
mos trabajando, nos hemos posi-
cionado como uno de los principa-
les despachos de asesoramiento
financiero para empresas en las Islas
Canarias, logrando incorporar 70
clientes en el despacho, gestionan-
do más de 73 millones de euros en
operaciones corporativas para
empresas. Nos hemos convertido
en la figura de dirección financiera
externa para las empresas, mante-
niendo una relación directa con toda
la banca de empresas del archipié-
lago canario. 

— ¿En qué momento se encuen-
tran?
— Nos encontramos en un momen-
to de consolidación y crecimiento
del despacho. Estamos valorando
realizar una nueva apertura de una
oficina en las Palmas de Gran Cana-
rias y la apertura de una sede en
Madrid y Barcelona. 

Nos han llamado diferentes des-
pachos y profesionales localizados
en la Península, para preguntar si
podemos trabajar juntos o realizar
una alianza estratégica, lo vamos a
estudiar, sería una manera de lograr
un crecimiento más rápido y tener
un mayor posicionamiento. 

— ¿Cuál es su modelo de traba-
jo?. ¿En qué ámbito se ha espe-
cializado su firma?
— Con todos los clientes del sector
empresarial, firmamos un contrato
de servicios al plazo de un año y le
damos servicio de manera recurren-
te. Inicialmente, tras la firma del con-
trato, solicitamos toda la documen-
tación financiera y fiscal, para reali-
zar un análisis y poder tener una
visión clara de la situación de la
empresa. Posteriormente, confec-

cionamos un dossier y un informe,
definiendo un plan financiero con el
detalle de indicadores, y con los
medidas y acciones que se tienen
que realizar. Tenemos comprobado
que ese dossier permite tener un
avance mucho más rápido en la ges-
tión de las operaciones financieras.
Posteriormente, cuando ya estamos
implantando el plan financiero, rea-
lizamos visitas a las empresas de
manera continuada para comprobar
la ejecución del plan, pero además
apoyar con las dudas que puedan
tener los clientes.  

El despacho da cobertura a las
empresas como una dirección finan-
ciera externa. También, realizamos
para clientes del despacho servicios
de consultoría y valoraciones de
empresas. 

— ¿Cuál es el perfil de las empre-
sas que gestionan?
— Se trata de empresas de diferen-
tes sectores de actividad, industrial,
alimentación, hoteleras, sector médi-

co, calzado, importadoras, distribui-
doras, tecnológicas..., que presen-
ten una facturación desde 1 millón
de euros, que tengan en su planti-
lla personal de administración sin
formación en el área financiera, y
que requieran de un apoyo más pro-
fesional con experiencia. Muchas
empresas no se pueden permitir un
director financiero debido al sobre-
coste que supone y prefieren con-
tratar nuestros servicios. 

Nos hemos dado cuenta que los
propietarios de las empresas, están
mucho más tranquilos delegando
estas funciones, pero, además, el

personal de administración se aca-
ba implicando y consulta de mane-
ra recurrente las dudas en los tér-
minos financieros. 

También, destacar, que en carte-
ra tenemos empresas que facturan
entre 30-45 millones euros, que
cuentan con un CFO, director finan-
ciero, que le acabamos dando apo-
yo. Lo curioso es que el propietario
de estas empresas nos indica que
prefiere tener dos visiones. 

Principalmente, gran parte de los
clientes de la cartera son de las Islas
Canarias, aunque tenemos clientes
en Madrid, Sevilla y Barcelona. 

— ¿Me puede hablar de cifras.
Cuántas operaciones han gestio-
nado?
— Durante este periodo hemos ges-
tionado más de 573 operaciones
corporativas paras empresas por un
importe de 73 millones de euros. En
estas operaciones se incluyen todas
las operaciones financieras: leasing,
préstamos, hipotecarios, pólizas,
COMEX,…en este cifra no incluimos
los servicios de consultoría y valo-
raciones de empresas. Habremos
realizado 12 proyectos y 7 procesos
de valoración y compraventa de
empresas. 

— ¿Cuáles son sus previsiones
para los próximos años?
— Los objetivos para los próximos
años, es continuar con la misma cali-
dad de servicio para los clientes del
despacho, logrando mantener el
mismo posicionamiento en aseso-
ramiento para empresas en Espa-
ña, seguir incorporando un nuevo
equipo de profesionales de primer
nivel con experiencia y formación.
Los principales retos serán la aper-
tura de una nueva sede en Madrid
y Barcelona.

— ¿Cuáles son sus planes de futu-
ro?
— Como comentaba anteriormente,
nos gustaría poder tener una sede
en las Palmas y otra en Madrid que
nos permita continuar mejorando el
posicionamiento del despacho. 

No descartamos realizar alianzas
con otros despachos nacionales que
nos permitan compartir recursos y
sinergias. 

— Han quedado finalistas en los
Premios Cepyme de este año en
España…..
— Quedamos entre los tres finalis-
tas en los Premios Cepyme en Espa-
ña en la categoría de mejor empre-
sario autónomo.  Para nosotros fue
una sorpresa y quedamos muy con-
tentos debido a que se trata de unos
de los premios más destacados y
reconocidos en el ámbito empresa-
rial de España.  No podemos olvi-
dar, que Cepyme está reconocida
como la organización empresarial
más representativa en el ámbito
estatal.Resultar premiado o finalis-
ta en los Premios CEPYME, supo-
ne un gran reconocimiento para
cualquier empresario en el territorio
español tanto para la pequeña y
mediana empresa y del empresario
autónomo. Esta nominación supo-
nía un gran reconocimiento a la labor
que hemos realizado.

— Forman a alumnos de distintos
centros en conocimientos econó-
micos y financieros….¿Es cierto
que el conocimiento de los pro-
ductos financieros no está muy
introducida en la sociedad?
— Desgraciadamente no se impar-
te ninguna asignatura y ni ha forma-
ción adicional en “Análisis financie-
ro y Financiación corporativa”. 

Se trata de una formación volun-
taria y altruista que hemos comen-
zado a impartir en las diferentes
escuelas y universidades de Cana-
rias con el objetivo de concienciar
a los jóvenes universitarios sobre la
importancia de la cultura financiera.
La formación la impartimos a los
alumnos de Dirección de Empresas. 

Los alumnos tienen la oportuni-
dad de conocer de primera mano la
importancia de realizar un análisis
financiero a las empresas y la finan-
ciación corporativa, por parte de uno
de los despachos más destacados
en esta área de actividad. 

Este tipo de actividades didácti-
cas realizadas por un despacho, son
un valor añadido para la enseñanza
universitaria puesto que los estu-
diantes pueden tener una visión más
clara de la realidad empresarial, pero
además les permite adentrarse con
información clave y poder compar-
tir de manera directa con los exper-
tos en la materia.
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JH es una firma de asesoramiento financiero y banca-
rio fundada por Jorge Hodgson Golding en febrero de
2018. “Durante este periodo que llevamos trabajando,
nos hemos posicionado como uno de los principales
despachos de asesoramiento financiero para empresas
en las Islas Canarias. Nos hemos convertido en la figu-
ra de dirección financiera externa para las empresas,

manteniendo una relación directa con toda la banca de
empresas del archipiélago canario”, señala Hodgson, e
indica que se encuentran “en un momento de consoli-
dación y crecimiento del despacho. Estamos valorando
realizar una nueva apertura de una oficina en Las Pal-
mas de Gran Canaria y la apertura de una sede en Madrid
y Barcelona”. 

Jorge Hodgson, fundador y socio director de JH Asesores Financieros & Bancarios

“Hemos gestionado más de 573 operaciones
por un importe de 73 millones de euros”

“Muchas empresas no se
pueden permitir un
director financiero debido
al sobrecoste que supone
y prefieren contratar
nuestros servicios”

“No descartamos realizar
alianzas con otros
despachos nacionales que
nos permitan compartir
recursos y sinergias”

Jorge Hodgson
Golding nació en
Santa Cruz de
Tenerife el 13 de julio
de 1981. Titulado en
Dirección de
empresas y
Marketing por IEES,
con un MBA por la
Universidad de La
Laguna, y PMD
(Programa de
desarrollo directivo
por ESADE), es
European Investment
Practitioner, por la
escuela de Finanzas
AFI, técnico superior
en Inteligencia
Estratégica por el
Campus
Internacional para la

seguridad y la
defensa (CISDE),
miembro de la
European Financial
Planning Association,
y cuenta con
numerosos cursos en
Compliance,
Blanqueo de
Capitales,
Inteligencia,
Negociación,
Inversiones, y
Riesgos.

Inició su andadura
profesional 2002, en
Danone Canarias. En
año 2006, comienza
una nueva etapa, en
Deutsche Bank de
las Islas Canarias. En
el transcurso de este

periodo mantiene
una etapa en JTI
Canarias en una
posición directiva. En
junio del 2016, se
incorporó como
directivo de la
entidad Arquia Banca
en la que estuvo
hasta el 2018.

En febrero de ese
año fundó la firma
JH Asesores
Financieros y
Bancarios. En el
ejercicio 2019, crea
los #JHTalks, foros
empresariales con
ponentes de primer
nivel en España.
Está casado y tiene
dos hijos.

AL TIMÓN


