
BRIEF INFORMATIVO



ANTECEDENTES

Desde su fundación, Grupo Dirección Empresarial, se ha
ubicado como una empresa joven cuyo interés primordial es la
especialización en servicios, buscando constantemente la
modernización de métodos y equipos utilizados anteriormente
y que hoy en día resultan obsoletos.

Nuestros colaboradores, cuentan con experiencia en labores
tanto administrativas como operativas, lo cual ha permitido
que nuestra empresa se proyecte en poco tiempo como una
de las más importantes del ramo a nivel nacional.

Grupo Dirección Empresarial ofrece una amplia gama de
servicios lo cual permite a nuestros clientes encontrar en un
sólo proveedor soluciones integrales para sus necesidades.



CONTABILIDAD, FISCAL, 
ADMINISTRACION, LEGAL Y FINANZAS

Tu dedícate a lo que sabes y haz crecer tu empresa, nosotros 
te cubrimos en:

•Consultoría contable, fiscal, administración, legal y/o finanzas

•Contabilidad Mensual
•Pago de impuestos
•Declaraciones
•Auditorias
•IVA’s
•Planeación Fiscal
•Administración
•Facturación
•Litigios 
•Juicios
•Inversiones
•Y mucho mas!

Te mejoramos las oferta que tengas! 



DIGITAL

Mantén todo lo que necesitas al alcance de un solo toque e 
incrementa tu productividad de inmediato.

•Administración Digital de Documentos
•Administración Digital de Planos
•Creación de Centros de Consulta
•Creación de Formas Electrónicas
•Facturación Electrónica

•DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS 
•INDEXACION DE DOCUMENTOS

Experiencia de mas de 15 años en el mercado! 



CAPACITACION

Mantén a tu personal bien capacitado para que siempre tu 
empresa este a la vanguardia y su crecimiento sea 
substancial.

•Fiscal
•Contabilidad
•Administración
•Integración
•Liderazgo
•Redes Sociales
•Administración
•Organización
•Protección Civil

Pregunta por la capacitación que necesitas y recibe su programa adaptado a tu empresa!



EMPRESARIALES

Todo lo que tu empresa necesita con un solo proveedor.

•Documentación y Publicidad Impresa
•Documentación y Publicidad Digital
•Artículos Promocionales
•Community Manager
•CBB, CFD y CFDI
•Diseño Grafico
•Diseño e Implementación Web (sitios y desarrollos)
•Equipo de Seguridad 
•Seguridad Privada

Si algo no encuentras en nuestro catalogo de servicios pregúntanos, seguro podemos ayudarte! 



SEGUROS

Protege tus inversiones con los seguros de las mejores marcas 
y mas confiables del mercado.

•Empresarial
•Hogar
•Automóvil
•Responsabilidad Civil
•Obra Civil
•Medico
•De Vida

Te mejoramos las oferta que tengas! 



TECNOLOGIA

Contamos con la mas amplia gama de tecnología en los rubros 
de CCTV, GPS, TABLETS, TELEFONIA MOVIL, EQUIPOS DE 
ESCRITORIO, LAPTOPS y una gran variedad de hardware y 
software especializado que va desde la FACTURACION 
ELECTRONICA hasta SEGURIDAD DIGITAL DE DATOS Y 
ESPACIOS VIRTUALES Y FISICOS.

Las mejores marcas y modelos a precios de mayoristas.



SERVICIO DE LIMPIEZA

Servicio Profesional de Limpieza General  y Especializado 
para inmuebles de oficina, negocios, corporativos, plantas, 
naves industriales, etc.

Este servicio es 100% deducible de impuestos.



ARTICULOS DE LIMPIEZA

Suplimos a la industria hotelera, gubernamental, 
restaurantera, comercial y de negocios  de todas las 
necesidades sobre su inventario de limpieza.

Desde una escoba hasta químicos especializados.



SERVICIOS DE FUMIGACION

Servicio Profesional de Fumigación General  y Especializado 
para inmuebles de oficina, negocios, corporativos, plantas, 
naves industriales, etc.

Este servicio es 100% deducible de impuestos.



ARTICULOS PARA FUMIGACION

Suplimos a la industria hotelera, gubernamental, 
restaurantera, comercial y de negocios  de todas las 
necesidades sobre su inventario de fumigación.

Desde una mascarilla hasta químicos especializados.



SERVICIOS DE JARDINERIA Y PAISAJISMO

Servicio Profesional de Jardinería General  y Especializada 
para inmuebles de oficina, negocios, corporativos, plantas, 
naves industriales, etc.

Este servicio es 100% deducible de impuestos.



MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

Servicio Profesional de Mantenimiento de Inmuebles en general 
y especializados, ideales para oficinas, negocios, corporativos, 
plantas, naves industriales, etc.

-MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN GENERAL

- MANTENIMIENTO EQUIPOS  ESPECIALES 
Aire Acondicionado
Aire Lavado
Plantas de Energía
Subestaciones Eléctricas

Este servicio es 100% deducible de impuestos.



SERVICIO Y ABASTECIMIENTO DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS

Servicio Profesional de Comedores (Industriales, Ejecutivos), 
Eventos Especiales y mucho mas, ideales para oficinas, negocios, 
corporativos, plantas, naves industriales, etc.

Este servicio es 100% deducible de impuestos.

Necesitas Alimentos y Bebidas para tus necesidades de 
inventario de perecederos? Tenemos lo que necesitas también.



QUEDAMOS A SUS ORDENES

Tel. 12040843 y 12091904

info@grupogde.com
Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, C.P. 03020, México, D.F.

mailto:info@grupogde.com

