
• Normatividad Financiera (NIF, IFRS, USGAAP)
• Finanzas
• Fiscal
• Legal
• Comunicación & Marketing
• Informática
• Gestión y Análisis de Datos para toma de decisiones 

(Excel) 
• Administración
• Gobierno
• Seguros y Finanzas
• Desarrollo Humano & Mejora Continua
• Asesoría en Imagen
• Diplomados
• Cursos Especializados



¿QUIÉNES SOMOS?

Mefintax México, S.C., es una 
institución capacitadora integrante de 
Grupo GSG Mefintax, reconocida por:

•Secretaría del Trabajo y Previsión     
Social (MME-070216-MFO-0013)

•Colegio de Contadores Públicos                                                
de México (CCPM-CE143-0907)

MISIÓN

Contribuir al desarrollo integral de las personas y al
enriquecimiento del capital intelectual de las
empresas e instituciones, a través del diseño,
implementación y desarrollo de estrategias de
negocios y esquemas de capacitación integral, con
los más altos estándares de calidad y servicio,
acordes a las necesidades de nuestros clientes.

Ser la empresa líder en el diseño,
implementación y desarrollo de
estrategias de negocios y de esquemas de
capacitación integral.

VISIÓN

VALORES
Innovación
Calidad
Congruencia
Disciplina
Excelencia
Honorabilidad
Respeto
Servicio ¿Por qué MEFINTAX?

FILOSOFÍA DE CAPACITACIÓN

• Capacitación práctica y dinámica en gran variedad de materias, entre ellas: fiscal, financiera, contable, administrativa,
gubernamental, entre otras; para la aplicación inmediata en las organizaciones.

• Innovación, atendiendo a las necesidades que nuestros participantes buscan cubrir en cada momento, apoyando el logro de sus
objetivos organizacionales y personales.

• Calidad, disciplina y excelencia en el proceso de capacitación, cuidando la formación personal y académica de nuestros
instructores y personal administrativo.
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ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN

Todos nuestros programas son desarrollados de manera integral por nuestro cuerpo académico y de 
Investigación. 

CURSOS ABIERTOS

• Atienden a las necesidades estratégicas y de negocios que las organizaciones buscan cubrir 
en cada momento y circunstancia
• Basados en el entorno de negocios vigente

CURSOS CERRADOS
• A la medida de las necesidades de la organización, grupo o persona que lo solicita
• Toma en cuenta las circunstancias particulares que permitan alcanzar los objetivos 
establecidos en el proceso de identificación de necesidades de investigación

CURSOS VIRTUALES

• Tienen como propósito cubrir las necesidades de capacitación de aquellas personas o 
grupos que desean capacitarse bajo un ritmo
• Metodología individual y acorde a su disponibilidad de horario

MODALIDADES DE ESTUDIO

PRESENCIAL: 
En instalaciones Mefintax o del cliente. 
Sesiones programadas en fechas y horarios específicos.

VIRTUAL: 
Síncrono a través de aulas virtuales y Asíncrono por medio de la plataforma LMS de la 
empresa.  Se optimizan  recursos (tiempo, viáticos, etc.)

SEMIPRESENCIAL O BLENDED: 
Combina elementos del aprendizaje a distancia y sesiones presenciales: aulas virtuales, 
transmisión de la clase presencial vía remota y actividades en línea.
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ÁREAS DE APLICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN

Contabilidad 
(NIF, NIIF-IFRS, USGAAP)

Fiscal
(ISR, IMSS, INFONAVIT, 

CFF, IVA, Etc.))

Finanzas
(Empresariales/

Corporativas, 
Bursátiles)

Tecnologías de la 
Información

(Microsoft Office, 
Redes)

Mejora Continua
(Atención y Calidad 

en el Servicio
al Cliente, Ventas 
consultivas, etc.)

Comunicación
Inteligencia 
Emocional

Trabajo en 
Equipo

Manejo de 
Conflictos Negociación

PNL Desarrollo de 
habilidades
Directivas

Desarrollo de 
habilidades 
Gerenciales

Liderazgo
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NUESTROS PROGRAMAS

POR  GIRO DE LAS 
UNIDADES DE NEGOCIO

PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN

PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO

CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES O 
TÉCNICAS

POR ÁREAS O  NIVELES 
DE ACUERDO A CURRÍCULA, 
PERFILES Y DESCRIPCIÓN 
DE PUESTOS

CURSOS, TALLERES 
Y DIPLOMADOS

EVALUACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 
DE  LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Con el propósito de brindar servicios especializados de consultoría integral, Grupo GSG Mefintax tiene como integrante a GSG
Consultores Asociados, S. C., firma de consultoría enfocada al diseño, implementación y desarrollo de estrategias integrales de
negocios en materia contable, fiscal, financiera, legal y administrativa, con los más altos estándares de calidad y servicio, acordes a las
necesidades de nuestros clientes.

Para conocer nuestra oferta de servicios de consultoría, ingrese a la página www.gsgconsultores.com.mx



Insurgentes Sur 664
Col. Del Valle Centro, México, D. F, 03100

Tel / Fax: (55) 55.84.53.65
LADA SIN COSTO: 01.800.377.65.47

www.mefintax.com.mx
capacitacion@mefintax.com.mx

www.gsgconsultores.com.mx
contacto@gsgconsultores.com.mx

• MÉXICO D.F.
• QUERÉTARO
• VERACRUZ
• IRAPUATO
• CANCÚN
• PACHUCA
• VILLAHERMOSA


