
CAREF, S.C.
Asesoría Contable, Fiscal, Financiera, 

Administrativa & Empresarial 
CDMX, Queretaro & Playa del Carmen



Nosotros nos encargamos 
de sus asuntos financieros 
y empresariales para que 

usted tenga la libertad de 
emprender nuevos 

negocios, o para buscar 
un crecimiento 

exponencial, y hacerlo 
de manera tranquila, 

confiada y lo mas 
importante asertiva.

¿Quiénes Somos?

En Consultoria en Contabilidad y Comercio Internacional 
CAREF, S.C. ofrecemos servicios contables, fiscales, 
administrativos, empresariales y financieros.

Somos un equipo de contadores con amplio conocimiento, 
experiencia y conocemos las habilidades adecuadas para 
proteger el patrimonio de nuestros clientes.


Nuestros servicios hablan  por si solos, trato VIP y total 
transparencia y confianza hacen que los lazos sean fuertes y 
duraderos.


CAREF, S.C. se destaca por siempre estar a la vanguardia de 
la tecnología, por lo que tenemos una  PLATAFORMA 
VIRTUAL  en donde nuestros clientes pueden ver en tiempo 
real, el avance de su trabajo, subir, bajar documentación, estar 
en contacto, y para nosotros nos permite tener un control 
detallado de todo, al ser información financiera es importante 
tener la mayor precaución posible.


Lo que demuestra nuevamente nuestro compromiso con 
nuestros clientes. 


Propuesta de Valor



•   Contabilidad y Facturación Electrónica 

•   Outsourcing (Seguridad Social, Recursos Humanos,     
Administración de Nominas, Reclutamiento del Personal)


•   Auditorías de Estados financieros

•   Auditorías par efectos fiscales 

•   Auditoría del Impuesto Predial

•   Nominas de la Ciudad de México

•   Asesoría Fiscal personalizada de acuerdo al régimen  
tributario.


•   Asesoría Contable

•   Asesoría Financiera personal y empresarial

•   Proyecciones de ventas

•   Actualización de Contabilidades.

•   Actualización de impuestos.

•   Elaboración de Manuales.

•   Elaboración de Control Interno.

•   Declaraciones

•   Conciliaciones Bancarias

•   Estados financieros

PRINCIPALES SERVICIOS 

Ayudamos a nuestros valiosos clientes 
con sus situaciones Contables, 

Fiscales, Administrativas, 
Empresariales y Financieras, o la 
necesidad de la presentación de 

algunos impuestos.



TRAMITES  DEL GOBIERNO

Te ayudamos a realizar tramites en las 
diferentes entidades de gobierno

• IMSS
• SAT
• TESORERIA
• INFONAVIT
• FONACOT
• COFEPRIS 

Determinamos el pago de impuestos locales y federales, (ISR, 
IVA, IEPS) 

Información financiera procesada con las ultimas 
actualizaciones, en sistemas contables, que solicita las 

entidades gubernamentales. 
Contabilidad Electrónica mensual de todos sus movimientos 

en tiempo y forma 
Elaboración de Estados Financieros por Contador Publico 

Certificado, (C.P.C.) 



Nuestro distintivo de éxito. 
Contamos con una plataforma digital, 
en donde nuestros clientes tienen 
acceso a subir, bajar información así 
como estar al pendiente en tiempo 
real del proceso que llevamos para ti

PLATAFORMA CAREF



Te ofrecemos soluciones puntuales 
para ti y/o tu negocio, ofrecemos 
compromiso y transparencia en 
todos nuestros procesos. 
Cerca de ti para un mejor 
servicio 
Agenda tu cita de valoración  
GRATIS

Calle 612N, 112, San Juan Aragón IV 
Sección, Ciudad de México, 07979. contaconsultores.com.mx7045-0447 

5552151858

Co-fundador, Socio Comercial de la Firma & Director 
General

C.P. y Mtro. en Fin. Refugio González Sánchez 
Refugio González es la parte esencial de nuestro equipo desde el inicio 

cómo Director General, se encarga de mantener el control de cada aspecto 

importante de la firma y es de las personas más valoradas por nuestros 

clientes.


