


HISTORIA
Grupo Gol (Ggol) es una tenedora de acciones 
de despachos especializados enfocados a mejorar 
el desarrollo de negocios y procesos para resol-
ver necesidades complejas de sus clientes, con un 
marcado carácter técnico y una profunda vocación 
de servicio.

Establecido en 2010, Ggol se ha consolidado en el 
mercado mexicano. La experiencia y conocimien-
to de sus miembros le permite a Ggol ofrecer una 
red organizada inteligentemente, donde las partes 
interactúan de forma innovadora y creativa. 

En Ggol generamos círculos virtuosos de susten-
tabilidad, con el propósito de que nuestros clien-
tes crezcan y consoliden su negocio obteniendo 
resultados de excelencia.



DIVISIONES 
DEL GRUPO

El grupo cuenta con una red de expertos en dife-
rentes áreas y con un amplio conocimiento de la 
regulación específica, financiera, mercados y fon-
dos de inversión, entre otras.
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SERES
Expertos en brindar soluciones a los pro-
yectos de salud que requieren el cum-
plimiento de normas y regulación ante 
las autoridades.

En Seres brindamos una plataforma de 
soluciones en temas sanitarios en todas 
sus vertientes, desde el diseño hasta la 
comercialización y distribución del ser-
vicio o producto. Partimos del diagnós-
tico para ofrecer una estrategia basada 
en un análisis de riesgos.

Salud



COFARTEC
Líderes en servicios de farmacovigilancia 
y tecnovigilancia, expertos en el cum-
plimiento de la regulación vigente en 
México y otros países.

En COFARTEC proveemos servicios inte-
grales para contribuir con la seguridad de 
los medicamentos y dispositivos médi-
cos, realizando análisis apegados al más 
estricto rigor académico y respondiendo 
a las mejores prácticas internacionales.

Salud



CANNBE MX
Especialistas en desarrollar estrategias integrales 
en materia de cannabis, apegadas a la regulación 
aplicable, para la implementación de planes de 
negocios.

En CANNBE MX ofrecemos asesoramiento que cu-
bre la cadena de producción, la importación de 
semillas, normativa para fines médicos y de inves-
tigación, importación de materias primas y pro-
ductos terminados, así como su exportación. 

Somo expertos de alto perfil en regulación sanita-
ria, comercio exterior y aduanas, agronomía, pro-
ductos químicos y bioquímicos.

Salud



Somos especialistas con habilidades al-
tamente desarrolladas, hemos diseñado e 
innovado con nuevos procesos y servicios 
ayudándote a proteger e incrementar lo 
que más quieres: tu patrimonio.

Sabemos que consolidar e incrementar 
un patrimonio requiere de una planea-
ción estructurada a través de estrate-
gias que brindan beneficios de alto valor, 
mismos que generan solidez a través de 
herramientas totalmente seguras jurídi-
camente.

En SATEGA comprendemos que  la ges-
tión de capital es la suma de confian-
za, seguridad y solidez institucional, para 
por un lado blindar tu patrimonio y so-
bre todo, para incrementar su valor, por 
eso contamos con una visión integral, un 
equipo humano sensible a tus necesida-
des, además de herramientas y servicios 
especializados para encarar cada proyec-
to desde todos los ángulos posibles.

El resultado: crecimiento y certidumbre.

Nuestros diferentes tipos de consultoría 
y asesoría, tienen como fortaleza la ha-
bilidad para encontrar la estrategia pre-
cisa a cada proyecto y necesidad en los 
diferentes ámbitos de tu organización.

• Consultoría contable, financiera y fiscal  
• Defensa fiscal
• Planeación patrimonial 
• Consultoría en PLD
• Derecho laboral 
• Seguridad social y construcción

SATEGA el lado fuerte de tu empresa

SATEGA

Asesoría Patrimonial 
y Financiera



SIHUSEL
Es una financiera que nos permite co-
locar créditos garantizados a través de 
fideicomisos. Buscamos construir es-
tructuras financieras sólidas, basadas en 
modelos que permitan que tu patrimo-
nio incremente de manera exponencial.

SIHUSEL trabaja como una entidad in-
dependiente, sin embargo, cuenta con 
el respaldo de la firma principal, Satega 
consultora especializada en la gestión 
de capital.

Asesoría Patrimonial 
y Financiera



BANTO
El principal eje de Grupo inmobiliario Banto es ge-
nerar círculos virtuosos de sustentabilidad impulsan-
do el desarrollo de proyectos de inversión inmobilia-
ria en todas sus etapas.

Nuestra experiencia y equipo multidisciplinario logra 
la generación de proyectos integrales cuyos servicios 
abarcan la planeación del proyecto, construcción, su-
pervisión, gestoría y comercialización. Banto genera 
proyectos entendiendo el contexto urbano, así como 
el mercado inmobiliario, ofreciendo plusvalía inmedia-
ta al momento de la entrega de nuestros inmuebles.

En Banto, nuestro primer compromiso en cada de-
sarrollo es cumplir con entregas en tiempo, costo y 
calidad, el segundo es respetar precio, así como la 
calidad del proceso y productos, el tercero, es el ren-
dimiento al invertir en nuestros desarrollos.

Desarrollo 
Inmobiliario



GLA MÉXICO
Consultoría especializada en el desarrollo de pro-
yectos y asesoría regulatoria en el sector energé-
tico.

GLA nace a raíz de la detección de necesidades 
que tienen las empresas participantes en activida-
des del sector energético, para gestionar su ope-
ración de acuerdo a las normas establecidas por 
la autoridad federal mexicana.

Contamos con un grupo de expertos en el análisis 
del sector, así como en la gestión y administración 
de requisitos legales y regulatorios que permiten 
eficientar todos los procesos incluyendo, sin limi-
tar, manifestaciones y evaluaciones de impacto y 
riesgo ambiental, así como asuntos relacionados 
con seguridad industrial, operativa y de protección 
al medio ambiente.

Energía e infraestructura



LIDERVIC
LIDERVIC es una empresa multidiscipli-
naria dedicada a la Obra Pública y es-
pecializada en servicios de Liberación 
del Derecho de Vía en obras federales, 
estatales y paraestatales, cambio de uso 
de suelo forestal, permisos de construc-
ción de Conagua y topografía.

Energía e infraestructura



EFEKTO MX
Plataforma de captación tecnológica y vinculación 
industrial dedicada a desarrollar de forma susten-
table el ecosistema emprendedor tecnológico de 
México. 

En EFEKTOMX realizamos el enlace con la indus-
tria y los jugadores clave que ayuden a generar las 
condiciones idóneas para que la tecnología madu-
re y entre al mercado.

Nuestro valor agregado: Project management. acce-
so a la industria (C-Levels), regulación local, legal, 
financiera, propiedad intelectual, marketing, red de 
expertos y fondos de inversión.

Tecnologías de la información 
y desarrollo de negocios



Es un software para consultar y gestionar 
tu información fiscal, contable y de nómina, 
entre otros temas claves, para que sea tan 
sencillo como entrar a tu red social favorita. 
La administración se facilita, el papeleo se 
reduce y los procesos se optimizan.

MINT es una aplicación en la nube para la 
administración inteligente de empresas, go-
biernos, entidades de administración de nó-
mina e instituciones educativas que repercu-
te positivamente en áreas jurídicas, fiscales, 
contables, de seguridad informática, de de-
sarrollo de sistemas, de generación y gestión 
de bases de datos, de nóminas y de seguro 
social.

MINT privilegia el orden y facilita los proce-
sos, de ahí que la interacción esté basada en 
módulos de trabajo que ofrecen una buena 
experiencia de uso.

Los módulos de trabajo son los puntos cla-
ve de tu empresa MINT los divide en menú 
principal, jurídico, clientes, recursos huma-
nos, IMSS, nóminas, facturación, relaciones 
públicas, enlace, viáticos y checador.

MINT
• Cargar una nueva sociedad, tantas como 

necesites.
• Subir documentos legales de manera segu-

ra y confidencial. Eliminarlos o editarlos.
• Revisar los contratos actuales.
• Trabajar con el IMSS de forma segura y es-

table, sin tener que abrir sesiones extra
• Calcular en segundos la nómina sin impor-

tar la cantidad de empleados que tengas.
• Timbrar nóminas directas.
• Calcular finiquitos.
• Facturar desde tu celular.
• Generar reportes por clientes con los re-

querimientos que necesites.

Y mucho más.

Así tú tienes siempre el control. Abre Mint. 
Abre tu mundo.

Tecnologías de la información 
y desarrollo de negocios



PM SOLUCIONES
Somos un grupo de compañías de consultoría es-
pecializada en soluciones para la gestión de infor-
mación, procesos y TI, necesarios para optimizar 
los diversos procesos de negocio y aumentar su 
rentabilidad.

En PM Soluciones, nuestro equipo está capacitado 
y certificado en las principales plataformas tecno-
lógicas y metodologías internacionales.

Nuestras soluciones aplican tanto al sector público 
como privado.

Tecnologías de la información 
y desarrollo de negocios



GOL ASESORÍA JURÍDICA
GOL Asesoría Jurídica es una firma mexicana enfo-
cada principalmente al área del litigio administra-
tivo, civil y mercantil, cobranza judicial y extrajudi-
cial, asistencia y asesoramiento en procedimientos 
administrativos.

Adicionalmente, cuenta con amplia experiencia 
en derecho bancario, inmobiliario e infraestructura, 
corporativo y mercantil.

Nuestros servicios van dirigidos a todos los secto-
res: particular, privado y público

Cobranza



INTELIGENCIA 
ESTRATÉGICA
Empresa consultora cuya misión es desarrollar es-
trategias y recursos informativos que permitan una 
mejor toma de decisiones, crear sinergias produc-
tivas y la comprensión del entorno político, eco-
nómico y social del país.

En Inteligencia Estratégica, generamos alianzas que 
permiten crear nuevos modelos de cooperación.

Alianzas estratégicas



TFG
Empresa de consultoría y capacitación con amplia 
experiencia a nivel internacional.

Somos especialistas en el diseño de estrategias de 
capacitación tanto presenciales como en línea.

En tfg diseñamos e implementamos universidades 
corporativas on line para dar servicio a empresas 
y al sector público.

Alianzas estratégicas



LEX B&G 
CONSULTORES SC
Firma boutique de abogados que ofrece diversos 
servicios, entre ellos, constitución de sociedades, 
gobierno corporativo, estrategias para la reestruc-
tura corporativa y fiscal, fusiones, adquisiciones, 
disoluciones, transformación y liquidación de so-
ciedades.

En LEX B&G Consultores, contamos con el equipo 
y experiencia para la generación de asociaciones 
y coinversiones, asesoría en fondos de inversión 
de capital privado, estructuración de vehículos de 
inversión, diseño de estructuras de protección a 
accionistas minoritarios y financiamientos.

Derecho corporativo



grupogol.mx 55 5081 1411


