
 

 

ERIKA ALFARO DE ANDA  

Doctora Honoris Causa  

 Fecha de nacimiento: 27 de julio de 1974  

 Licenciatura:  Administración  de  Empresas  

(Universidad de Colima - Colima, México)  

 Maestría: en Negocios (Charisma University - 

Grace Bay, Islas Turcas y Caicos)  

 Doctorado: Honoris Causa (Instituto Mexicano 

de Líderes de Excelencia – CDMX, México)  

 Erika Alfaro de Anda nació en la Ciudad de 

México (Distrito Federal) y desde niña destacó en el ámbito educativo y deportivo, 

logrando así un reconocimiento en 1982 por el entonces Presidente, el Lic. José López 

Portillo gracias a su excelencia deportiva y alto aprovechamiento educativo. Se consolidó 

como deportista de alto rendimiento durante 10 años representando al Estado de Colima 

en diferentes disciplinas como esgrima, atletismo y voleibol, obteniendo siempre tres de 

los primeros lugares a nivel nacional.  

 En 1997 se graduó como Licda. en Administración de Empresas en la Universidad de 

Colima, además de cursar una serie de Diplomados y Especializaciones en finanzas, 

mercadotecnia, administración, calidad y herramientas Harvard en el ITAM, ITESO, ITCG 

y Executive Global System para posteriormente cursar la Maestría en Negocios en la 

Universidad Charisma en las Islas Turcas y Caicos.  

 Tras 25 años de trayectoria en el sector empresarial ha logrado consolidarse como 

asesora de Negocios, logrando así la atracción de la primera Delegación de 

Inversionistas Árabes al país, entre otros grupos. Ha logrado ser Asesora de 

Gobernadores, Cámaras Empresariales, Iniciativa Privada, Colegios de Profesionistas, 

Consejos de Productores, Es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Mujeres 

Empresarias del Edo. De Colima. 

  



 

   

Es fundadora de la empresa de servicios integrales “Enterprise Professional 

Services” (EPS Manzanillo), misma que se encarga de diseñar, montar y coordinar 

eventos como lanzamiento de nuevos productos, aniversarios eventos para clientes o 

proveedores, exposiciones, convenciones anuales, eventos para asociaciones de 

profesionistas como congresos especializados, convenciones, simposios y cualquier 

tipo de evento. Para los gobiernos ha diseñado informes de actividades, reuniones 

nacionales, juegos deportivos, exposiciones, ferias, inauguraciones, openings, 

conciertos, espectáculos y pistas de hielo. Logrando así una sólida trayectoria con el 

sector nacional e internacional público y privado, como la Presidencia de la República y 

demás Delegaciones Federales.   

EPS Manzanillo es la primera franquicia de renta de stands en México y miembro 

activo de IAHMP (International Association of Hispanic Meeting Professionals), Cámaras 

Nacionales de Comercio, Confederación Patronal de la República Mexicana, contando 

también con los registros ante SETUR (Conéctate al Turismo y Registro Nacional de 

Turismo).CANACO 

La Fundación WBW Group (World Business Women Group) nace con el firme 

propósito de aportar a la sociedad alianzas estratégica para ayudar a crecer a las 

personas, se pretende llevar a través de la capacitación, programas sociales se alianza 

en favor de los grupos más vulnerables de la sociedad. Desde la asistencia gratuita se 

ha logrado colaborar con distintos grupos de mujeres en capacitación y asistencia 

psicológica, promoviendo los valores de unidad y solidaridad en todos los programas de 

trabajo. Dichos trabajos permitieron la creación del primer Centro de Emprendimiento y 

Capacitación para la Mujer con cursos de oficios y educación en línea de bachillerato, 

preparatoria, licenciatura, maestría y doctorados.  

A raíz de la situación actual de seguridad, se crea el programa #NiUnaMás, el cual 

comprende un “Seminario de Seguridad Personal en Áreas de Alto Riesgo” y técnicas 

sencillas de defensa personal o Krav Maga, impartido por el Instructor VIP de Defensa 

Personal José Félix Ramajo Blanco. Dichos seminarios son totalmente para las mujeres 

en general y sin ningún fin de lucro.  



 

 

 

 En los últimos años se ha destacado como Ponente y Conferencista en distintas 

Universidades del país compartiendo sus amplios conocimientos en el área de 

emprendimiento, finanzas, liderazgo, motivación, superación y meeting planner.  

RECONOCIMIENTOS MÁS IMPORTANTES Y DESTACADOS  

Premio Estatal de la Juventud 2003 “Don Miguel Hidalgo y Costilla”  

 

 Instituto Federal Electoral.  

Reconocimiento a la empresaria del año por la Asociación Mexicana  de  

Mujeres Empresarias del Estado de Colima, año 2005.  

 Reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del 

Estado de Colima. Por su destacada labor generando cambios trascendentales 

para el sector EMPRESARIAL.  

 2017 Washington, National Press Club, entrega medalla conmemorativa, como 

visitante distinguido.   

 2017 DOCTORADO HONORIS CAUSA por Instituto Mexicano de Lideres de 

Excelencia.  

 2019 Candidata MUJER SORORAL 2019, por el Gobierno del Estado de Colima 

a través del instituto Colimense de las Mujeres.  

 Fundación Eduardo Bours procuración de fondos 

 ENTREPENEURSHIP BUSINESS COLLEGE Y EXECUTIVE GLOBAL SYSTEM  

 

RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS RECIBIDOS  

 1er.  lugar Universiada Nacional 1996  

 2do. lugar Universiada Nacional 1997  

 2do. lugar Universiada Nacional 1995  

 2do. lugar Universiada Nacional 1994  

 4to.  lugar Campeonato Nacional de Florete 1985  

 1er. lugar atletismo 100 m planos 1984  

ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECE  

 Socia fundadora de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del 

Estado de Colima  



 

 COPARMEX, Manzanillo  

 CANACO, Colima  

 SECTUR Conéctate al Turismo  

 SECTUR RNT (Registro Nacional de Turismo)  

 IAHMP the international association of Hispanic Meeting Professionals  

Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Manzanillo  

  

Dra. H. C. Erika Alfaro de Anda www.erikaalfarodeanda.com  

https://www.erikaalfarodeanda.com/
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