Historia
C.G. GESTORIA CORPORATIVA, S.C.

Es una empresa mexicana creada en 1991, en la ciudad de
México, con la finalidad de brindar asesoramiento integral al
sector público, privado y de gobierno, bajo directrices de
calidad y certeza legal.

Giro de la firma
La presentación de servicios profesionales enfocados al desarrollo de
negocios, incluyendo el litigio y la planeación administrativa,
corporativa y fiscal.
“ Contamos con los medios y la infraestructura necesaria para la
gestión de sus trámites, lo que nos permite cumplir con los tiempos
de entrega. Conocemos la importancia de que un trámite salga a
tiempo. Sabemos de sus muchas otras responsabilidades, aligere su
carga de trabajo, dejándolos en nuestras manos”.

Misión
Somos prestadores de servicios, en materia
administrativa, logística, fiscal, legal y contable,
en los mercados locales de México, con un
enfoque dirigido al desarrollo de las empresas,
basados en la honestidad y la comunicación
asertiva.

Visión

Valores

Convertirnos en los líderes del desarrollo
de empresas.

Honestidad, respeto, fraternidad, solidaridad,
trabajo en equipo, calidad, excelencia.

Sector
Se trabaja sobre necesidades determinadas, desarrollando soluciones específicas para la necesidad de cada cliente y
dependiendo de sus alcances.

Sus servicios se caracterizan por:

Entre sus servicios a corporativos se encuentra:

Calidad
Eficiencia
Bajo costo de operación
Discreción absoluta para sus clientes
Entrega y resultados en los tiempos
acordados

Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Recursos

& Gestión de control vehicular y logística
Marketing y Publicidad
Jurídicos
Fiscales
Humanos

Servicios

SEMOVI (Control Vehicular)
Baja y alta de placas, tanto particulares como de servicio particular de
carga, placas para auto antiguo y discapacitados, cambio de propietario,
cambio de domicilio, revistas, reposición de tarjeta de circulación, permiso
de carga provisional, reposición de placas, amparos por programas «Hoy
no Circula», etc.
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
SECOFI, SEDUVI, SSA, STPS, entre otras (tramites diversos).

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Placas para el transporte de carga general y especializados, Permiso de
Transporte de Materiales Peligrosos, Permiso de Carga General, Reposición
de placas-engomado-tarjeta de circulación, Verificación Federal de emisión
de contaminantes, Certificado de Inspección Físico Mecánica, Registro de
Empresas.

SECRETARIA DE FINANZAS
Pago de tenencias vehiculares, certificación de pagos diversos, consulta de
adeudos, predial y agua.

DELEGACIONES
Vo. Bo. de Operación y Seguridad, Protección Civil, Licencia de Anuncios,
Uso de Suelo, Declaración de Apertura, Licencia de Construcción y/o
ampliación, Acta por extravío de Documentación diversa ante el Ministerio
Publico, Certificación de actas por robo o pérdida total de mercancía y
unidades de transporte.

Marketing y Publicidad
Servicio profesional en mercadotecnia creativa destinada a generar
estrategias, técnicas y estudios a disposición del crecimiento de las
compañías de todos los sectores.
Nuestras propuestas son originadas por un gran equipo de profesionales
en marketing y publicidad especializados en diseño, mercadotecnia
digital, diseño 3D, video y campañas.
Posicionándonos como compañía vanguardista, somos reconocidos por
nuestra virtud en el despliegue de las funciones estratégicas, visuales y
de comunicación de última generación.
Visionarios, con el correcto manejo y pleno conocimiento de los nuevos
medios. “Somos el aliado necesario para atraer y generar que su
inversión sea lucrativa con los potenciales clientes de su compañía”.

Manejo y Control de Nómina
Procesamos la nómina de las empresas en forma eficiente y segura con beneficios, a bajo costo y brindando protección patrimonial.
Determinación del valor bruto devengado y valor neto a pagar.
Deducciones correspondientes.
Dispersión y pago de nómina.
Registros individuales.

Derecho Mercantil
Contratos mercantiles.
Proyectos de estatutos sociales y actas de asambleas.
Mantenimiento jurídico y corporativo.
Trámites ante notario y corredores públicos para la constitución de sociedades
mercantiles, protocolización o formalización de actas y demás actos para los
cuales están facultados dichos fedatarios.
Juicios ejecutivos.
Asesoría y representación ante autoridades judiciales y administrativas de
justicia y frente a los particulares.

Derecho Fiscal
Estrategias fiscales.
Recursos de revocación.
Juicios contenciosos administrativos.
Juicios de amparo.

Recursos Humanos
Esta carpeta tiene como objetivo primordial el mostrar un listado de
Procesos de capacitación básica sólo de manera enunciativa, ya que la
empresa, diseña cada uno de sus proyectos de acuerdo a las
necesidades específicas de cada cliente.
Nuestros Procesos están registrados ante la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
Comunicación Afectiva y Efectiva.
 Relaciones Humanas ó Interpersonales.
 Motivación al Logro Personal y Laboral.
 El Ave Fénix, Templanza
 Potencializando Líderes.
 La Creatividad en el Liderazgo.
 Desarrollo del Pensamiento Analítico y Estratégico.
 Coaching, El Liderazgo Efectivo.
 Empowerment.
 Habilidades de Feed Back para Puestos de Mando.
 Manejo Estratégico de Conflicto.
 Negociación.
 Manejo de Estrés.
 Centramiento de Objetivos Empresariales e Institucionales.
 Administración del Tiempo y de los Recursos.
 Gestión de Calidad. Las 5 S’ s.
 Formación de Equipos de Trabajo de Alto Impacto.
 Efectividad, Actitud y Excelencia en el Servicio.
 Trato con Clientes Difíciles (ó personas).
 Formación de Supervisores.
 Coaching para Supervisores.
 Inteligencia Emocional para el Éxito Personal y Laboral.
 Programación Neurolingüística.
 El Cierre Exitoso de una Venta.
 Desarrollo de Habilidades del Asesor de Cobranza.
 Formación de Instructores.
 Estructuración de Presentaciones Efectivas.

CLÍNICAS Y
HOSPITALES

066, Servicio que salva Vidas (Manejo de las
Emociones).
 Manejo de las Emociones en Punto de Crisis.
 Formación de Instructores
(Diseñando Escenarios de Aprendizaje).
 Formación de Equipos de Trabajo de Alto
Impacto
(Objetivo y Estrategia).
 Efectividad, Actitud y Excelencia en el Servicio.
 Potencializando Líderes.
 Manejo Estratégico de Conflicto y Negociación.
 Manejo de Estrés.
 Relaciones Interpersonales.
OTROS
 Cursos y Talleres específicos para la
Administración
Pública.

 Sensibilización y Contacto hacia el Paciente,
nuestra Carta
de Presentación.
 Trato con Personas Difíciles.
 El Servicio en el Área de Consulta, Internamiento
y Urgencias
 Relaciones Interpersonales y Manejo Estratégico
de Conflicto
 Efectividad, Actitud y Excelencia en el Servicio.
 Formación de Equipos de Trabajo de Alto
Impacto.
 Relaciones Humanas y Relaciones Públicas.
 Programación Neurolingüística e Inteligencia
Emocional en
el Servicio.
Desarrollo de Temas Específicos .

SEGURIDAD PÚBLICA,
PRIVADA Y
TRASLADO DE
VALORES.

AERONAÚTICA CIVIL

El Supervisor Efectivo, Talentos en Acción
Permanente.
(Desarrollo de Supervisores).
Sentido de Identificación y Permanencia en la
Organización (Generando Lealtad).
 Potencializando Líderes.
Manejo de Quejas, base de la Excelencia en el
Servicio
al Huésped.
Efectividad, Actitud y Excelencia en el Servicio.
Trato con Clientes y/o Huéspedes Difíciles.
Automotivación, base para el Éxito Personal y
Laboral.
Formación de Instructores.
(Diseñando Escenarios de Aprendizaje).
Formación de Equipos de Trabajo de Alto
Impacto.
Comunicación Afectiva y Asertiva y Hábitos
Personales.
Coaching para Supervisores.

Las Emociones en el Manejo de Crisis.
 Relaciones Interpersonales y Manejo Estratégico
de Conflicto.
 Formación de Instructores
(Diseñando Escenarios de Aprendizaje).
 Formación de Equipos de Trabajo de Alto
Impacto.
(CREI, Operaciones, Seguridad y
Administración)
 Efectividad, Actitud y Excelencia en el Servicio.
 Potencializando Líderes y Coaching.
 Relaciones Humanas y Relaciones Públicas.
 Programación Neurolingüística e Inteligencia
Emocional.
 Administración del Tiempo y de los Recursos
 Team Building
 Desarrollo de Temas Específicos .

INDUSTRIAS
HOTELERA y
RESTAURANTERA

Nuestros clientes nos avalan:

Viaducto Miguel Alemán No. 15 Interior 173 Col. Roma Sur
Del. Cuauhtémoc C.P. 06760 México, Distrito Federal.
Teléfonos: (0155) 5651 8535
c.g.gestoria@prodigy.net.mx

