


Somos una firma mexicana multidisciplinaria 
con cobertura nacional, especializada en la 
planeación, consejería y respaldo de negocios, 
fundada en diciembre de 1990 en la Ciudad 
de México. Nuestras oficinas, ubicadas en las 
principales ciudades de la República Mexicana, 
nos han permitido trabajar de la mano con más de 
5 mil clientes de todas las industrias, sin importar 
si son pequeñas, medianas o grandes.

Contamos con divisiones de negocio especializadas, un equipo 
de expertos, técnicas y recursos para hacer frente a cualquier reto 
empresarial. Por ello, te presentamos nuestras soluciones:

LA SOLUCIÓN EXACTA

A TUS NECESIDADES

IMPUESTOS
Ofrecemos un diagnóstico fiscal completo para que las empre-
sas cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

Soluciones: 
Consejería Fiscal-Legal, Precios de Transferencia y Valuación 
de Activos Intangibles, Seguridad Social y PLD, Departamento 
de Consejería y Soporte Empresarial.

CONSEJERÍA LABORAL INTEGRAL
Nuestros clientes obtienen un servicio integral para el adecua-
do manejo de su talento humano.

Soluciones: 
Asesoría Especializada en Materia Laboral, Compliance 
Laboral, Payroll, Defensa Laboral, Estudio Actuarial de Pasivos 
Laborales (NIF D-3), Consejería en Implementación de NOM-035.

SOLUCIONES LEGALES Y 
GOBIERNO CORPORATIVO
Contamos con soluciones especializadas en litigio fiscal 
(basadas en el caso de nuestro cliente frente al fisco federal 
o local), así como la preparación de una estrategia de defensa 
personalizada. En Derecho Corporativo, acompañamos a las 
empresas para implementar correctamente los procesos de 
gobernanza e institucionalización de las organizaciones. 

Soluciones Legales: 
Defensa Fiscal, Control Constitucional en Materia Fiscal, 
Defensa en Solicitudes de Devolución y Compensación de 
Impuestos, Defensa Legal en Procesos Especiales, Consejería 
Legal Continua, Medios Alternos de Solución. Gobierno 
Corporativo: Estructura Empresarial, Prácticas Societarias.
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FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
PROGRAMAS EJECUTIVOS

TERGUM® también dispone de una gran oferta académica y 
certificaciones con validez internacional a través de su Instituto 
Benemérito de Ciencias Jurídicas.

Oferta Educativa: 
Cursos y Conferencias, Certificaciones, Talleres, Diplomados, 
Posgrados, Congresos Empresariales, Capacitaciones Especia-
lizadas a Empresas.

PATRIMONIAL 
(COMPLIANCE LEGAL Y DEFENSA PENAL)

Nuestro Compliance Legal establece políticas y procedimien-
tos internos, suficientes para garantizar el desarrollo de sus 
actividades y negocios conforme a la norma vigente; promo-
viendo una cultura de cumplimiento entre sus empleados, di-
rectivos y agentes vinculados. En Defensa Penal contamos con 
abogados especialistas en juicios orales penales, protegiendo 
a nuestros clientes, particularmente en delitos patrimoniales 
no violentos. 

Soluciones:   Compliance Legal, Defensa Penal.
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Sabían que, en esta nueva era digital, en la mayoría de 
las empresas, TI funciona como el sistema nervioso de la 
organización, donde se manejan los procesos más críticos del 
negocio y las automatizaciones que permiten aumentar la 
productividad. La implementación de soluciones modernas 
de Tecnología de la Información (TI) en tus negocios puede 
ayudarte a mejorar los resultados de ventas, gestión de stock, 
a producir informes más precisos y por supuesto a optimizar 
las operaciones de tu empresa.

Con TERGUM contarás con un equipo altamente capacitado y 
certificado en estándares de seguridad y buenas prácticas en 
Tecnologías de la Información que te ayudarán con solucio-
nes desde implementación de mesas de ayuda, estrategia y 
transformación tecnológica de tu empresa hasta servicios de 
consultoría, capacitación, infraestructura, nube, seguridad 
informática y video vigilancia por mencionar algunos.

Tener presencia hoy día en el canal online no basta; se 
requiere desarrollar una estrategia coherente, gestionar 
correctamente tus redes sociales, ser participativo en tu 
comunidad, generar campañas publicitarias rentables y 
tener un sitio web optimizado que te permita agregar valor en 
cada una de tus acciones y no enfocarse únicamente en hablar 
de tu producto o marca.

ESPECIALIZADAS EN TECNOLOGÍA
SOLUCIONES

MARKETING DIGITAL

¿Y quién te puede ayudar a

En TERGUM Consejería Empresarial contarás con un acompa-
ñamiento estratégico de nuestra división especializada en 
marketing, que sabrá qué estrategias son las más adecuadas 
para ti y tu negocio, permitiéndote alcanzar al máximo tus 
posibilidades, optimizar tu comunicación online y por ende, 
ayudarte a aumentar las ventas, tu imagen y la proyección de 
tu marca.

 lograr tus objetivos?



Contamos con divisiones de negocio especializadas para 
hacer realidad los objetivos de nuestros clientes.

TERGUM® se distingue por su calidad de servicio al cliente y 
prueba de ello es la Certificación Internacional en Servicio al 
Cliente que nos otorga el Service Quality Institute. 



www.tergum.com.mx
centrodecontacto@tergum.com.mx

@tergumconsejeriaempresarial
@tergum_oficial

800 632 63 77


