consultingﬁnancial.mx

Consulting
Financial

PERFIL CORPORATIVO

(33) 1524 - 7239 / 1099 - 5751
contacto@consultingfinancial.mx

consultingﬁnancial.mx

Consulting
Financial

Somos Consulting Financial
Somos un despacho de consultores, que solucionamos la contabilidad a profesionistas
independientes y PyMEs principalmente.Consulting Financial tiene como objetivo primordial
el brindar a sus clientes asesoría oportuna, aplicando, interpretando e implementando las
distintas responsabilidades que en materia ﬁscal enfrentan, al mismo tiempo aconsejamos
acerca de las mejores opciones para la atención oportuna de sus obligaciones ﬁscales,
apegándonos al marco legal.

Misión
En Consulting Financial tenemos una misión muy clara:
Brindar seguridad y conﬁanza.
Ofrecerle alternativas y soluciones de excelencia.
Fortalecer el desarrollo de su organización.
Asesorarle en la toma de decisiones oportunas.
Ser un aliado esencial en su administración empresarial.
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Asesoría contable
Una de las fortalezas de Consulting Financial son los años de experiencia que
nos avalan en el área contable. Nuestros expertos tienen criterios especíﬁcos
que garantizan la calidad y oportunidad en la generación de la contabilidad de
su empresa, dando con esto una herramienta de información para la toma de
decisiones que permite además enfocar la atención en las áreas prioritarias de
la organización, implementando esquemas de control y registro adecuados a
su empresa.

Contemplamos
•
•
•
•
•
•
•

Organización de la contabilidad
Gestión de asientos contables, apertura y cierre del ejercicio
Amortizaciones y provisiones
Actualización de contabilidad
Auditoria de contable
Diseño de estrategias contables
Elaboración de estados ﬁnancieros y su interpretación

Asesoría ﬁscal
En la actualidad nos estamos enfrentado a cambios importantes en materia
ﬁscal. En Consulting Financial uno de nuestros objetivos principales es ofrecerle
asesoría ﬁscal actual apegándonos al marco de la legislación con la eﬁcacia que
se requiere. Trabajamos en estrategias ﬁscales conﬁables para desarrollo de su
empresa, brindando respaldo para toma de las mejores alternativas que
beneﬁcien a la organización

Ofrecemos
•
Planeación ﬁscal integral
•
Asesoría ﬁscal en materia de impuestos federales y locales
•
Negociación de acuerdos con la autoridad
•
Gestión de devoluciones y compensaciones de contribuciones
•
Asesoría a empresas por requerimiento o inspección de la Secretaria
000000de Hacienda y Crédito Público
•
Constitución de empresas y todo tipo de sociedades mercantiles y
mmmmestructuras jurídicas
•
Modiﬁcaciones societarias diversas
•
Cese y nombramiento de Administradores, Consejeros y Auditores.
mmmmEmisión de alerta sobre la responsabilidad de los administradores
•
Elaboración y negociación de todo tipo de contratos mercantiles y
eeeeeeciviles
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Administración de nóminas y de seguridad social
Uno de los grandes desafíos de las empresas es el tema de la administración
del personal. En Consulting Financial manejamos sus nóminas de manera
eﬁciente cumpliendo con todas las obligaciones patronales. Te asesoramos en
todas las obligaciones que con llevan el manejo de su personal, con el ﬁn de
obtener un mejor resultado económico para su empresa y llevando un control
adecuado de la información del personal. De igual forma, contamos con un
equipo con toda la experiencia en la atención de conﬂictos laborales, previos
como ya presentes.

Nuestra experiencia nos permite ofrecer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prestaciones de ley (IMSS e INFONAVIT)
Elaboración de nóminas
Planiﬁcación y prevención de riesgos laborales
Inscripción de la Seguridad Social de empresas
Elaboración y Presentación de Impuestos
Movimientos de aﬁliación de empleados
Expedientes de regularización de empleo
Acompañamiento a gestiones de créditos de vivienda
Asesoría laboral y mercantil
Atención a juicios laborales, civiles y mercantiles

Asesoría Financiera y Control Administrativo
En Consulting Financial Trabajamos con un modelo de negocio donde evaluamos la situación ﬁnanciera actual, brindamos apoyos y opciones a las empresas para dar alternativas que provoquen un mejor desarrollo económico,
acompañamos para llevar un plan de negocio que previamente ha sido concebido por Usted y se llegue a concretar.

Nuestros Servicios son
•
•
•
•
•
•
•

Proyectos de Inversión
Planeación Financiera
Modelación Financiera
Estrategias Bancarias
Financiación de Deuda
Valuación de Empresas
Reingeniería Financiera
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Control de Obra
Como administradores de obra, servimos como asesores. Además de brindar
acompañamiento a través de cada fase del proceso de la construcción,
tomamos un enfoque integral para la gestión de cada etapa. Te ayudamos a
cumplir con todas las obligaciones tributarias y permisos de la empresa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeación
Programación
Estimación
Control Presupuestal
Control de Calidad
Control de Costos
Control de Seguridad
Supervisión integral de la obra
Trámites ante IMSS por registro de obra
Movimientos aﬁliatorios, y reportes en SIROC y SATIC
Administración de personal

Desarrollo de personal
En Consulting Financial sabemos lo importante que es tener buena cultura
corporativa, para ello llevamos a cabo talleres y conferencias con los mejores
expertos en coaching y líderes en su ramo. Una excelente capacitación le da
al empleado habilidades y conocimientos que lo hagan más apto para la
ejecución de su trabajo y pueda generar mejores resultados; tenemos claro
que si el personal es exitoso la empresa también lo será.

Manuales y procedimientos
Hoy en día se ha comprobado que la forma de generar alternativas de mejora
será a través de documentar la forma en la que la empresa se encuentra
organizada, su forma de operar y sus políticas internas. Deﬁnir los objetivos de
cada área, los perﬁles de puestos, las responsabilidades y obligaciones que
cada elemento tiene en la empresa, son de vital importancia para la correcta
evaluación de resultados, así como para la planeación de reestructuras y
mejoras operacionales y administrativas

Ofrecemos acompañarlo en la elaboración de
•
•
•
•
•
•

Manual de puestos
Manual de organización
Manual de procesos y procedimientos
Manual de servicios
Organigrama de la empresa
Reglamento Interior
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Asesoría Fiscal
Asesoría Contable
Asesoría Laborlal y de Seguridad Social
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