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GRUPO CONSULTOR EFETM

Amplifying the value of uniqueness™

FIRMA DE CONSULTORÍA GALARDONADA INTERNACIONALMENTE
Somos una firma mexicana de consultoría en negocios con
presencia en las ciudades más importantes de México, así
como de Centro y Sudamérica, especializada en servicios que
requieren un alto grado de conocimiento técnico, herramientas
y experiencia práctica.

Contamos con acreditaciones nacionales e internacionales, así
como recursos y herramientas tanto tecnológicas como
humanas, que respaldan nuestra práctica profesional,
permitiéndonos ofrecer un mayor grado de seguridad y
confiabilidad a todos nuestros clientes.

Nuestro objetivo principal consiste en ser un factor
determinante para los negocios de nuestros clientes,
brindándoles un servicio totalmente personalizado e
integral en las diferentes áreas de soporte que estos requieren
durante el desarrollo y la gestión de su organizaciones.

El sello de calidad que imprimimos a todo lo que hacemos
nos distingue, y permite contar con la preferencia de empresas
familiares y multinacionales por igual, brindándoles el respaldo
y la tranquilidad que sus negocios requieren.

NUESTRO EQUIPO
La calidad de nuestro trabajo es el reflejo del profesionalismo,
la preparación y la determinación de nuestro equipo de
consultores especializados.
Estamos integrados por un equipo multidisciplinario con la
experiencia necesaria para ejecutar proyectos que demandan
calidad de firma internacional, tiempos precisos de entrega y
un servicio totalmente personalizado.

Nuestro compromiso consiste en respaldar a cada uno de
nuestros clientes en todo momento, estando atentos a
cualquier necesidad que se presente, así como previendo
oportunidades que puedan capitalizarse en ventajas
competitivas, o en su caso, que permitan disminuir riesgos de
negocio.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Proveer servicios con un alto grado de
especialización a través de nuestra
práctica
profesional,
empleando
herramientas tecnológicas y el
respaldo
de
un
equipo
de
profesionales altamente capacitados,
permitiendo a nuestros clientes
obtener el mayor valor agregado de
los proyectos que nos encomiendan.

Ser una firma globalmente reconocida
por la calidad técnica y humana de
nuestros integrantes, contribuyendo
diariamente al éxito en los negocios
de nuestros clientes, equipo de
colaboradores y sociedad en general.

Visión Estratégica
Mentalidad Ganadora
Experiencia Excepcional
Liderazgo Íntegro
Empoderamiento
Trascendencia

ALLINAL GLOBAL™
Allinial Global es una asociación de firmas de contadores y
consultores, legalmente independientes, con oficinas en
Norteamérica y el resto del mundo, a través de miembros
internacionales y aliados estratégicos.
Las firmas que integramos Allinial Global poseemos la
flexibilidad para encontrar buenas soluciones a los retos de su
negocio, pero, sobre todo, las mejores soluciones para usted.
Colaborar con una firma miembro de Allinial Global significa
tener acceso a la experiencia y el conocimiento de cada
oficina que nos integra a través de nuestro modelo de
Transferencia de Excelencia.

Gracias a que la estructura de Allinial Global es fluida, nuestro
alcance es más amplio y nosotros, como miembros, podemos
ser altamente adaptables, tanto local como globalmente.
Hoy en día, no existen muchos retos comerciales que no
puedan ser resueltos, o preguntas que no puedan ser
respondidas por nuestro equipo y amplia red de conexiones.
Usted puede poner a trabajar esta agilidad de Allinial Global
para su beneficio.

TPA GLOBAL™
TPA Global es el network de firmas especialistas en precios de
transferencia más grande del mundo, las cuales proveen
servicios independientes. Con un equipo de profesionales
experimentados, una red internacional de firmas líderes y
metodologías propias, los miembros de TPA Global ofrecen
soluciones flexibles y efectivas a sus clientes.

Los integrantes de TPA Global tienen un profundo
conocimiento del área tributaria, económica e industrial de
cada país. Desde el diseño, prueba e implementación, los
procesos definidos por el equipo de expertos que nos
conforma, ayudan a nuestros clientes a alcanzar sus metas
globales relativas a precios de transferencia.

Los profesionales que forman parte de este network,
contribuyen al desarrollo de la administración de los precios
de transferencia dentro de compañías multinacionales,
además de ofrecer asesoría técnica especializada bajo altos
estándares de calidad.

Síguenos en

www.grupoconsultorefe.com

Impuestos Corporativos

Auditoría y Aseguramiento

Asesoramos y vigilamos el correcto, y eficiente,
cumplimiento tributario de nuestros clientes, a
través de un equipo altamente especializado
con experiencia en diversas industrias,
orientado a brindar soluciones estratégicas
ante escenarios técnicamente complejos.

Protegemos los intereses de nuestros clientes.
Nuestros profesionales, así como la
metodología que desarrollamos, incluye la
utilización de herramientas automatizadas que
nos permiten llevar a cabo procesos de
auditoría más eficientes, con un alto grado de
seguridad y salvaguarda de la información,
ayudándonos a identificar áreas, componentes
o partidas críticas del negocio que son
susceptibles de mejora.

Precios de Transferencia
Como la firma líder de precios de transferencia
en México y Latinoamérica, nos esforzamos
por superar continuamente nuestros propios
estándares de calidad y servicio. Nuestro
equipo, ha sido distinguido durante los últimos
años por diversos medios especializados como
la “Mejor Firma de Precios de Transferencia”
en México y LATAM, reconociendo nuestra
experiencia en el diseño y análisis de
operaciones
intercompañía
complejas,
especializadas, y, en ocasiones, únicas.
El alcance de nuestros servicios cubre todo lo
relacionado con precios de transferencia,
desde documentación y consultoría, hasta
representación legal, lo cual es soportado por
las herramientas tecnológicas (bases de datos,
modelos econométricos, entre otros) y el
personal altamente capacitado con experiencia
multinacional que nos integra, para atener los
retos que implica esta especializada materia.

Visite nuestro sitio dedicado en:
www.preciosdetransferencia.com

Valuación
Nuestra especialidad en valuación tiene por
objetivo determinar una estimación de valor
fiable, tanto de activos (acciones, empresas,
intangibles, etc.) como de pasivos, para
apoyarlo en procesos importantes tanto para
su compañía como para su patrimonio familiar,
como análisis de inversión, fusiones y
adquisiciones, entre otras.

Consultoría Empresarial
Nuestros
especialistas
en
Consultoría
Empresarial tienen por objetivo coadyuvar en
la aceleración de empresas medianas con
perfil de crecimiento, a través de la
implementación de las mejores prácticas
corporativas
globales
dentro
de
su
organización.

Desarrollo de
Talento Humano
Impulsados bajo la ideología de que el motor
principal de las organizaciones es el grupo de
profesionales que las integran, nos enfocamos
en desarrollar a la alta gerencia y mandos
medios, a través de técnicas, temarios e
instructores
de
vanguardia
a
nivel
internacional, para lograr potencializar a los
individuos y las empresas que estos
conforman.

Tecnologías de la Información

Comunicación e Imagen

Contamos con un equipo de especialistas en
T.I. altamente capacitado y en constante
preparación sobre las nuevas tecnologías y las
tendencias del mercado, logrando así dominar
las herramientas necesarias para la innovación
y desarrollar el software necesario para
mejorar la gestión empresarial actual.

Maximizamos el rendimiento de los recursos
disponibles
para
transformarlos
en
oportunidades de negocio, a través de
estrategias de comunicación, mercadotecnia y
relaciones públicas. Nuestro involucramiento
garantiza la prestación de estos servicios de
forma profesional y oportuna, conforme a los
estándares más innovadores del mercado.

Potential through innovation™

NUESTROS CLIENTES
Tenemos el privilegio de servir a más de un millar de clientes en
todo el continente a través de nuestras diferentes oficinas y
áreas de servicio, brindándoles toda nuestra experiencia,
conexiones y atención personalizada.
Colaboramos con empresas de todo tamaño, desde familiares
hasta
grandes multinacionales, mientras el espíritu
emprendedor y la constante búsqueda de la excelencia sean
común denominador.
Nos aseguramos de generar resultados tangibles y oportunos
para la alta dirección, a través de servicios innovadores, éticos
y responsables, que permitan a nuestros clientes capitalizar
las oportunidades de negocio que se les presentan.

CONTACTO

Lic. Adrián J. Romero
CEO
ajromero@gcefe.com

C.P.I. Jorge De la Rosa
Socio
jdelarosa@gcefe.com

Lic. Carlos de León
Socio
cdeleon@gcefe.com

C.P.C. Jesús Gutiérrez
Socio
jgutierrez@gcefe.com

Lic. Eduardo Nuñez Dubón
Socio
eduardonunez@gcefe.com

Lic. Eduardo Nuñez
Socio
enunez@gcefe.com

Mtro. Humberto Vázquez
Socio
mvazquez@gcefe.com

Ing. Katia Díaz
Socio
kdiaz@gcefe.com

C.P. Juan Hernández Lic. Juan Manuel Hernández
Socio
Socio
jhernandez@gcefe.com jmhernandez@gcefe.com

Dr. José Mora
Socio
jmora@gcefe.com

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Comprendemos el rol de la globalización y la importancia de
contar con consultores especializados en sus respectivas
áreas, por lo tanto, nuestra firma en su misión de mantener
intacto el grado de profesionalismo que nos caracteriza,
aprovecha sólidas alianzas, con firmas especialistas en otras
disciplinas.

En ciertos casos, colaboramos de manera integrada con
firmas interesadas en gestionar y desarrollar una práctica
interna en alguna de nuestras especialidades, por ejemplo, en
precios de transferencia, por lo que nuestra firma cuenta con
modelos estructurados y comprobados, para lograr dichos
objetivos de forma eficiente, y sostenible en el tiempo.

Asimismo, nuestro modelo de alianzas, nos ha permitido
construir relaciones comerciales transparentes y prósperas
con firmas de auditores, contadores públicos y abogados en
todo el continente, a través de los cuales ofrecemos, en ambas
vías, aquellos servicios que nuestros clientes necesitan en
determinada especialidad, región geográfica o idioma.

16
Países en los que nuestra
firma tiene operaciones
dentro del continente
americano.

86%
Porcentaje de firmas aliadas
que cuentan con alguna
representación internacional,
incluyendo a 45 de las 50
redes de profesionistas más
grandes del mundo.

+110
Alianzas de firmas que han
formalizado una alianza
estratégica con nosotros
para la prestación de algún
servicio profesional
especializado.
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OFICINA CORPORATIVA
Paseo de los Héroes 10289, Zona Urbana Río,
Tijuana, B.C., México, C.P. 22010
Tel. +52 (664) 634 3311

OFICINAS SATÉLITE
U.S.A. • CDMX • Guadalajara • Querétaro • Monterrey
Guatemala • Honduras • Bolivia • Venezuela
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