


NOSOTROS.

Nuestras áreas de especialidad:
Soluciones empresariales:

Mentoria y coaching
Programa y seguimiento
Entrenamiento y capacitación.

Finanzas e impuestos:
Investigación creditica

Somos una firma con 
más de 30 años
de experiencia en negocios. 



Definir estándares de 
desempeño de todo 

tu personal.

Contar con información 
confiable y oportuna. 

Controlar mejor 
tus operaciones.

Contamos con un paquete de soluciones empresariales, con diversas 
herramientas administrativas y financieras que ayudarán a su empresa a:

SOLUCIONES INTELIGENTES
PARA GRANDES RETOS.



EXPERIENCIA Y VANGUARDIA.
Nuestra experiencia en materia administrativa y de coaching de negocios nos 
permite diseñar los sistemas de trabajo y comunicación eficiente requerida 
para proporcionar los servicios que nuestros clientes requieren con la calidad, 
oportunidad y eficiencia que nos caracteriza.



Diseñamos con nuestros clientes los procesos 
adecuados para que la información fluya de 
manera óptima, confiable, y sea proporcionada 
de manera oportuna.

Nuestros socios cuentan con especialidad en 
Impuestos por parte de la UNAM y experiencia 
de más de 20 años de trabajo.

Nuestra respuesta a sus necesidades es 
inmediata.

FINANZAS E IMPUESTOS.



Realizamos auditorías especiales para 
identificar riesgos de fraudes, aplicación de 
las políticas y procedimientos de la 
empresa, y más.

25 años de experiencia nos avalan en más 
de 100 empresas que hemos dictaminado a 
lo largo de estos años.

Contamos con registro ante el SAT para 
emitir dictámenes fiscales.

AUDITORÍA.



Nuestros especialistas fiscales cuentan con la solu-
ción que necesita para su problema en materia de 
impuestos.

Formamos parte de la Comisión Fiscal del Colegio 
de Contadores Públicos de México.

Hemos ejercido esta especialidad por más de 
25 años, con excelentes resultados en materia de  
reducción de costos e incremento de eficiencia.

FISCAL.



SOLUCIONES 
EMPRESARIALES.
Somos facilitadores de negocios, para aquel 
Director o dueño de negocios que requiere 
de un guía empresarial (mentor o coach) 
para hacer crecer, desarrollar e impulsar 
su empresa con las estrategias adecuadas 
que le permitan obtener una mejor producti-
vidad en toda su estructura organizacional.



SOLUCIONES DE ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN.
Basado en mejorar tu organización para hacerla más productiva conforme 
los estándares con los que has ido creciendo de una manera más eficaz y 
organizada.

Contamos con experiencia en la implementación de planeación estratégica y 
elaboración de manuales de organización.

PROGRAMA Y SEGUIMIENTO.



ES UN SERVICIO FACILITADOR DE NEGOCIOS….
La mentoría y coaching empresarial se  enfoca en:

COACHING PARA TI.
Es un acompañamiento personalizado para ejecutivos, 
dueños de negocio y emprendedores.

COACHING PARA EQUIPOS DE TRABAJO.
Un servicio que renueva a las organizaciones en lo que desean 
ser, poniendo enfasis en el desarrollo de liderazgo, mejorar el 
trabajo en equipo y contar los elementos de medición necesa-
rios para mejorar los procesos de trabajo y las personas que en 
ellos participan.

MENTORÍA Y COACHING.



El coaching ha tenido un gran auge en el ámbito empresarial, ya que permite 
a la empresa hacer más eficientes las acciones y el talento de las que dispo-
ne, ayudando a encontrar nuevos recursos o reconocer los que se tenían 
desaprovechados.  

Nosotros pertenecemos a diversos grupos de emprendedores universitarios, 
como el Taller de Desarrollo Empresarial (TDE) y hemos participado en el 
staff de coaching del ITESM. Los estándares con los que has ido creciendo 
de una manera más eficaz y organizada.

COACHING DE NEGOCIOS.



ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN.
Desarrollamos las competencias de un capital humano para colocarlas en el 
centro de la gestión de la organización con profesionales especializados en 
las áreas de la empresa o negocio.



CAPACITACIÓN EN 
LIDERAZGO Y DIRECCIÓN.
Donde se definirá el sentido de lo que hacen tus gerentes o piezas clave de tu 
entorno empresarial con el desarrollo de habilidades requeridas para alcan-
zar tus metas.



CAPACITACIÓN EN 
COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN.
La comunicación efectiva enfocada a un resultado es necesaria para poder 
obtener lo que deseamos de una manera ecológica, es decir en beneficio de 
todos.



TALLERES DE 
COACHING EMPRESARIAL.
Un taller para desarrollar habilidades de coaching personal y ayudarte a 
mejorar habilidades de tu equipo.



Para comprender el entorno empresarial, son 
convenientes los principios de las finanzas en las 
organizaciones, ofrecemos cursos de:

Contabilidad para no financieros

Contabilidad básica

Finanzas

ISR

Entre otros.

FINANZAS.



Nos mantenemos a la vanguardia mediante la aplicación de 
coaching, para incrementar la eficiencia en la implementación 
de las soluciones requeridas.



Contamos con oficinas en 
México DF y Cuernavaca

Agenda una cita:
C.P.C. y M.A. Marco Gorostizaga

Email: marco.gorostizaga@gvr.com.mx
Celular: 55184999169 y 7773273357
 

CONTÁCTANOS.

www.gvr.com.mx

GVR Asociados, S.C.

@GVRAsociados


