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Calidad,

Experiencia...

Consulting Group SC.

Una Razón de Ser

Agradecemos la oportunidad y el tiempo que nos brindan nos permitimos elaborar esta presentación y
nos agradaría formar parte de su organización, nuestra prioridad es trabajar conjuntamente en el
desarrollo de sus proyectos. Cabe señalar que contamos con más de 10 años de experiencia en diferentes
sectores públicos y privados.

Nuestras capacidades
Dirección General asesorías Fiscales:
(MI Impuestos 10 años de experiencia)

Dictámenes fiscales :
(Auditor certificado, MI impuestos
25 años de experiencia)

Desarrollo Organizacional
(Conferencista 15 años de experiencia)

Contabilidades Generales
(Conferencista, ex catedrático Ude G
10 años de experiencia)

Devoluciones y Compensaciones de Impuestos
(ex catedrático universidad Autónoma de Chihuahua, 10 años de experiencia)

Nuestro personal periférico cuenta con la actualización adecuada la cual se realiza 2 veces por año, así
mismo es indispensable dentro de su currículo haber cursado la licenciatura en contaduría pública,
dominio amplio en la rama de la informática, así como la toma de un diplomado de impuestos por
año.
Dentro de nuestras políticas de desarrollo intelectual absolutamente todo el personal de Consulting
Group debe de tomar de manera obligatoria 2 cursos de actualización por año, un seminario para los

Nuestro Compromiso con la Sociedad en General.

Nos impulsa el ser cada vez mejores y nos une el que somos complemento en la visión que tenemos como
negocio. Por eso el ser y el hacer lo vivimos y lo compartimos en un ambiente de Pasión por la
Excelencia...

Contamos con personal altamente
capacitado en las siguientes áreas de
negocios

¿Porqué contratar Consulting Group SC?
Dentro del esquema de trabajo desarrollamos
paquetes de servicios los cuales se determinan
mediante un estudio relacionado con la
constitución de la sociedad realizando un
análisis de la estrategia a seguir más adecuada
para su negocio.
Dentro de nuestros paquetes de servicios
contemplamos las capacitaciones de su
personal en materia de tratamientos
contables, esto con la finalidad de trabajar en
sintonía ambas partes, estas capacitaciones se
darán en el momento que la autoridad fiscal
realice modificaciones a la ley hacendaría.
Así mismo nos sentimos comprometidos con
su organización por tal motivo en todo
momento proporcionamos ideas y
sugerencias adicionales a la Dirección acerca
de mejoramientos de distintas áreas
relacionadas con su empresa con la finalidad
de ir cerrando círculos de mejoramiento
productivo, reiterándole que como firma de
negocios contamos con los mecanismos y los
especialistas adecuados formados en equipos
de trabajo que en un futuro podrían ser de
utilidad para su empresa.

Sin más por el momento nos ponemos a
sus órdenes para cualquier duda o
aclaración al respecto, esperando poder
formar parte de su estructura de negocio.



Transformación



Ganadería y Agricultura.



Computación



Distribución y Mayoreo



Embotelladoras



Servicios Financieros



Gobierno



Hospitales



Bienes y Raíces



Manufacturera



Retail



Servicios



Telecomunicaciones



Transportes
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Consulting Group SC.

LCP Oscar E. Vera Zumaya
Departamento promoción
oscar@consultinggroupsc.com
www.consultinggroupsc.com
01 (52) 33 35876664/65, 36713230

