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CMC CONSULTORES. 
 

¿Quiénes somos? 

Somos un grupo de profesionistas dedicados a proporcionar servicios de asesoría y capacitación de alta 

calidad en materia fiscal, financiera, legal y normativa para personas físicas y morales. 

 
Integramos un equipo multidisciplinario que cuenta con amplia experiencia y conocimiento en sus diversas 

áreas de especialidad como implementación de modelos de Gobierno Corporativo, Riesgos Cuantificables, 

Operacionales, de Mercado, Legal, Tecnológico, de Liquidez, de Crédito. Prevención con Recursos de 

Procedencia Ilícita, entre otros. 

 

Misión 

Apoyar a nuestros clientes en el diseño, desarrollo e implementación de estrategias que generen resultados 

tangibles y de alto valor agregado para su negocio. 

 
Hacemos esto proporcionando los conocimientos y herramientas necesarias para identificar sus riesgos 

financieros, realizar cambios sustanciales y aprovechar las oportunidades de mejora y crecimiento. 

 

Visión 

Ser un aliado de nuestros clientes, asesorándolos, en el diseño, desarrollo e implementación de estrategias 

que les genere resultados tangibles y de alto valor agregado. 

 

 

 

 

 

En un mercado tan competitivo 

el conocimiento es la base del 

desarrollo y sustentabilidad. CMC 
CONSULTORES 



Historia 

Actualmente las empresas enfrentan diversos retos desde el impacto de sanciones económicas debido 

al incumplimiento de nuevas leyes y reglamentos emitidos por diversas Autoridades hasta el 

desconocimiento de estrategias financieras y fiscales, así como de técnicas o implementación de 

procesos adecuados, que permitan hacer eficiente la comunicación y permear el conocimiento a sus 

diversas áreas, generando riegos operativos y con ello pérdidas o fraudes potenciales. 

 
Debido a lo anterior, nace CMC Consultores, una consultoría fundada por un grupo de profesionistas 

expertos en el mercado financiero que detecta la necesidad de acercarse a las empresas para compartir 

los conocimientos que han obtenido a través de los años y la actualización constante que siempre se 

preocupan por mantener, permitiéndoles contar con la capacidad para ofrecer servicios que solucionan 

problemas integrales de su organización. 

 
 

Lo que nos hace únicos 
 

 
 

 

 

 
 

PROFESIONALES 

CALIFICADOS 

SOLUCIONES 

A SU MEDIDA 

Nuestros asesores cuentan con 

amplia experiencia y están 

reconocidos por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 

Realizamos un análisis detallado y 

proponemos un plan de trabajo acorde a su 

tamaño, necesidades y el impacto que busca 

tener en el mercado. 

PROFESIONALISMO 
ESTAMOS A LA 

VANGUARDIA 

Conocemos y respetamos la 

importancia de sus procesos, 

desarrollos y estrategias de negocio, 

mediante acuerdos de 

confidencialidad. 

Ofrecemos los conocimientos más 

actualizados en temas fiscales, de 

riesgos, métodos de capacitación, 

normatividad externa, modelos de 

evaluación entre otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Cursos y talleres básicos 

 
SERVICIOS 
En CMC Consultores nos especializamos en ofrecer 

soluciones de negocio enfocadas a la capacitación, 

consultoría y asesoría profesional en temas de 

Finanzas, Gobierno Corporativo, Riesgos, Prevención 

de Fraudes, entre otros, para que su organización 

pueda hacer frente a las demandas actuales del 

mercado. 

» Contabilidad y finanzas para principiantes 

» Reformas y miscelánea fiscales 

» Comprobantes fiscales 

» Introducción a la Prevención de Lavado de Dinero 

» Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

» Introducción al Análisis de Crédito 

» Principios Básicos del Riesgo 

» Principios del Control Interno 

» Implementación de modelos de atención al cliente 

» Introducción a la Auditoría Operativa 

» Elaboración de manuales de políticas y procedimientos 

» Mercados Financieros 

» Normas de Información Financiera vs IFRS 

» Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS 

 

Cursos y talleres avanzados 

» Cálculo del índice de capital para entidades financieras 

» Implementación de modelos para el cálculo de riesgo de liquidez para  

» Análisis e implementación de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares 

» Análisis e implementación de modelos que permitan cubrir la normatividad 

de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 

» Auditoría Financiera y de Control Interno 

» Modificaciones Fiscales 

» Análisis de Crédito 

» Riesgos Financieros 
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Manuales de políticas y procedimientos 

Elaboramos manuales de políticas y procedimientos con matrices 

de Control Interno, Riesgo Operativo y Protección de Datos 

Personales para diversos sectores como Manufactura, 

Educación, Empresas o negocios pequeños, para control interno. 

 
Cumplimiento de requerimientos regulatorios 

Brindamos asesoría en requerimientos efectuados por 

Autoridades Reguladoras con especialidad en Instituciones 

Financieras y organizaciones auxiliares de crédito como 

Bancos, Casas de Bolsa, Uniones de Crédito, etc. 

 
Gestión y seguimiento 

Proporcionamos a nuestros clientes una diversidad de 

reportes en donde se puede dar seguimiento del control 

interno para mitigación de fraudes y robos. 

 
Control de contestaciones regulatorias 

Desarrollamos una plataforma que permite que 

nuestros clientes almacenar las contestaciones a las 

autoridades reguladoras y mantener las pruebas y 

control de los requerimientos. 

 

Oficios y requerimientos de autoridades 

Apoyamos en la contestación de oficios y requerimientos 
de autoridades en las empresas. 

 

Cálculo de índices financieros 

Efectuamos modelos de cálculo del Índices para monitorear 

los Riesgos Financieros. 

 
Modelado de procesos 

Desarrollamos modelos de control interno y servicio al 

cliente en diversos sectores. 

 

Actualizaciones contables 

Realizamos actualizaciones contables y aseguramos el apego 

de la contabilidad electrónica de acuerdo con las NIFS. 

 

Tax compliance 

Apoyamos en el cumplimiento de obligaciones fiscales como 

cálculo de pagos provisionales, elaboración de declaración 

anual y preparación de declaraciones informativas. 

 
 

Proyectos de Inversión 

Apoyamos en la elaboración y seguimiento de proyectos 

de inversión para personas físicas y morales. Así mismo 

apoyo en obtención de recursos de financiamiento y 

fondos del gobierno. 
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Sectores de experiencia 

 

Atendemos las necesidades de los siguientes sectores: 

 

Ofrecemos un amplio portafolio de estrategias y 

soluciones a través de sus especialistas en el Sector 

Financiero. México cuenta con un marco legal para  

impulsar a dicho sector, lo cual conlleva enormes 

retos para las entidades financieras participantes que 

habrán de modificar políticas y procesos operativos, 

así como invertir en recursos humanos, materiales y 

tecnológicos para cumplir con los nuevos preceptos y 

responsabilidades. 

 

Ofrecemos apoyo a las empresas del Sector Financiero a 

establecer las estrategias óptimas, tanto en tecnología, 

como en procesos de negocio para el crecimiento que 

permitan mitigar los riesgos inherentes, así como a la 

adecuada administración de activos y capitales. 

 

Nuestros servicios abarcan, entre otros: 

• Consultoría empresarial a entidades del Sector 

Financiero 

•Reportes regulatorios y cumplimiento 

• Constitución de SOFOMES; obtención del 

dictamen técnico ante la CNBV; contestación de 

oficios ante las autoridades; entre otros 

• Procesos operativos y administración de riesgos a 

compañías del Sector Financiero y no Financiero 

• Asesoría y obtención de autorización para 

Instituciones Financieras Tecnológicas (FINTECH) 

 

La dinámica global nos exige un análisis de los procesos  
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que dan valor a una empresa, sea pública o privada. 

Te apoyamos con las mejores ideas y la perspectiva justa para mitigar 

riesgos y disminuir costos, así como identificarán las áreas de 

oportunidad y sinergias para darle la ventaja competitiva a su 

negocio. 

 

Estrategia y desarrollo organizacional 

 Planeación estratégica y tablero de control 

 Reingeniería de procesos de negocio 

 Diagnóstico de efectividad operacional 

 Elaboración y/o recomendaciones sobre planes de negocios y 

presupuestos 

 Implementación y desarrollo de Gobierno Corporativo 

 Benchmarking 

 Desarrollo de modelos de negocio 

 Implementación y desarrollo del mapa organizacional 

 Determinación, desarrollo y administración del 

tablero de control y Key Performance Indicators (KPI’s) 

 

Gestión de riesgos 

 Administración y gestión del cambio 

 Administración de proyectos 

 Diagnóstico de la estructura y administración de riesgos 

 Matriz de riesgos  

 Evaluación de riesgos potenciales 

 

Control interno 

 Revisión de controles, procesos financieros y aplicativos  

 Sistemas de control interno 

 Documentación de procesos de negocio y controles internos 

relacionados 

 Ambiente de control y desarrollo de políticas y procedimientos 

 Mejora de procesos y servicios de sustentabilidad 

 

Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo. 

 Programas de conocimiento e identificación de los clientes 

 Implementación de Metodología del Enfoque Basado en Riesgo 

 Seguimiento ante CNBV para aclaraciones en implementación y 

desarrollo del área de PLD/FT 

 Programa integral de capacitación, elaboración del manual del 

de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos de PLD/FT 

 Asesoría sobre la calidad de los reportes de operaciones 

relevantes inusuales e internos, preocupantes, remitidos a la CNBV. 

 



 

 

 
Fiscal 

 

Nuestra área fiscal se conforma por profesionistas 

capacitados, ofrecemos una serie de servicios tales 

como los siguientes: 

 

• Emisión de opiniones e informes para efectos fiscales 

• Reestructuraciones corporativas (Fusión, escisión, 

venta de acciones, liquidaciones, etc.) 

• Actualización fiscal permanente a clientes 

• Detección y prevención de riesgos fiscales 

• Asesoría fiscal patrimonial, así como canalizarlos a productos 

de cobertura. 

• Due diligence fiscal por compra y venta de negocios 

• Recuperación de saldos a favor 

• Asesoría fiscal para el cumplimiento de obligaciones 

fiscales y en procesos de fiscalización 

• Asesoría en comprobantes fiscales digitales (CFDI). 

Nóminas 

Realizamos actualizaciones contables y aseguramos el apego 

de la Somos expertos en el proceso (tercerización) de 

nóminas 

y contribuciones que se derivan de éstas. Utilizamos 

programas específicos para procesar las nóminas, por lo 

cual, tenemos la capacidad de atender eficientemente 

a todo tipo de empresas (micro, pequeñas, medianas 

y grandes) con operaciones en cualquier parte de 

nuestro país, colaborando a disminuir riesgos y gastos. 

Nuestros principales servicios son: 

• Preparar nóminas ordinarias, extraordinarias y sus 

recibos 

• Calcular finiquitos y liquidaciones de personal, y 

emisión de recibos 

• Atender todo lo relacionado con el IMSS e 

INFONAVIT: 

▫ Determinar Salarios Base de Cotización para el 

IMSS y aportaciones al INFONAVIT 

▫ Determinar las retenciones a los empleados para 

amortizar créditos de INFONAVIT, así como las 

cuotas al IMSS 

▫ Preparar/presentar al IMSS los movimientos 

afiliatorios del personal y Declaración Anual de la 

Prima de Seguro de Riesgos de Trabajo 

• Calcular contribuciones federales (ISR) y locales 

(Impuestos sobre nóminas), derivadas de las 

nóminas 

• Preparar la póliza contable para el registro de las 

nóminas y las provisiones 

• Mantener, por empleado, los acumulados anuales 

de ingresos y deducciones 

• Atender requerimientos y aclaraciones ante el 

IMSS, INFONAVIT y Gobiernos locales en materia de 

Impuesto sobre nómina 

• Proporcionar a sus auditores externos o a las autoridades, la 

información requerida para realizar su trabajo en 

materia de nóminas y de las contribuciones que 

derivan de éstas. 
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Contabilidad 

 

Se realizan los estados financieros y los cálculos de impuestos 

correspondientes, los cuales estarán determinados de acuerdo 

con las normas y regulaciones emitidas por la profesión y 

autoridades fiscales, garantizando que la información 

financiera sea recibida oportunamente, lo cual es básico para 

la adecuada toma de decisiones de la empresa. 

Tenemos la capacidad y experiencia para entender todo tipo 

de operaciones de una empresa, desde las más básicas, hasta 

 las más complejas. Con la Confianza del registro de las 

operaciones vitales, para que usted enfoque su valioso tiempo 

 a la conducción de su negocio. 

 

Apoyo de acuerdo con las necesidades de cada cliente, 

cómo, cuándo y dónde lo necesite: 

 

• Contabilidad  

• Back office administrativo 

• Registro contable y emisión de estados financieros de  

    acuerdo con Normas de Información Financiera mexicanas 

    y otras. 

• Cumplimiento de obligaciones fiscales 

• Regularización contable 

• Contabilidad electrónica de informes para efectos fiscales 

Contabilidad Forense 

 

Revisar y analizar información financiera de una empresa o un 

individuo, para su uso como prueba ante un tribunal. Se puede 

llevar a cabo una revisión forense para procesar a una parte por 

fraude, malversación u otras reclamaciones financieras. 

 

Adicionalmente, tenemos el soporte de diversos expertos en 

diferentes áreas, tales como fiscal, auditoría de TI, banca y 

compliance, entre otros, que combinados, forman un sólido 

equipo de auditoría que le brindará una ventaja competitiva  

a lo largo de todo el proceso. 

 

Realizar una investigación interna, bien dirigida puede mejorar 

el bienestar general de una empresa y puede ayudar a 

detectar el origen de la pérdida de fondos, identificar a 

las partes responsables y recuperar pérdidas. 

También puede proporcionar una defensa de los 

cargos legales por parte de empleados despedidos o 

descontentos. Y lo más importante, una investigación 

interna podrá señalar a otros empleados que podrían 

estar involucrados. 

 

Nuestras áreas de experiencia en la materia son: 

• Evaluación de Riesgos 

• Enfoque basado en Riesgos 

• Implementación de controles internos  

• Controles específicos enfocados a nuevas 

   regulaciones (NIF, IFRS, LPDP, PLD, GDPR, FINTECH, etc.) 

• Investigación de Fraude 

• Reingeniería de Procesos 

• Tecnología de información (TI). 
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Corporativo 

• Asesoría integral para la instalación en México de 

empresas filiales del extranjero 

• Alianzas estratégicas  

• Fusiones y adquisiciones  

• Auditoría legal (due diligence) 

• Actas de asamblea de socios o accionistas 

• Actualización de libros corporativos 

• Compraventa de acciones 

• Disolución y liquidación de sociedades 

 

 

Contractual 

• Contratos con clientes y proveedores 

• Contratos intercompañías 

 

Inversión Extranjera 

• Elaboración y presentación de informes anuales y 

Trimestrales 

 

Inmobiliario 

• Compraventa de inmuebles e inversiones 

Inmobiliarias 

 

Laboral 

• Relaciones colectivas e individuales de trabajo 

• Rescisiones laborales 

 

Propiedad Intelectual 

• Registro y renovación de registros marcarios 

• Contratos de licencia 

• Derechos de autor 

• Asesoría contractual en producciones audiovisuales 

 

Protección de Datos Personales 

• Implementación de políticas de privacidad 

 

Migración 

• Procesos de internación 

• Permisos de trabajo 

• Naturalización 

 • Visas
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En un mercado tan competitivo el 

conocimiento es la base del 

desarrollo y sustentabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 
 

 

 

 

 

 
Balankan 61 Interior I-101, Col. Héroes de 

Padierna, Del. Tlalpan, C.P. 14240 

Plaza Artz piso 8 torre 2 

 
+52 (55) 1496.6941 

 

contacto@consultoriacmc.com 

SÍGUENOS 

 
CMCConsultores 

CMCConsultores 
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