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Better Prevention, More Business

¿QUIÉNES SOMOS?

B•SOLVER , somos una empresa de consultoría
con amplia experiencia brindando servicios
profesionales independientes a Entidades
Financieras, Corporativos Empresariales y
Empresarios.

Los servicios que ofrece B•SOLVER están dirigidos al apoyo
de nuestros clientes en el cumplimiento de sus obligaciones
normativas, procurando el equilibrio con la rentabilidad de sus
actividades económicas, así como la asesoría para
implementación y valoración de nuevos negocios y/o
maximización del beneficio de los ya existentes.



B•SOLVER cuenta con especialistas certificados, 
con capacidad técnica, experiencia y cobertura a 
nivel nacional.
En todo momento nuestro personal se conducirá con respeto,
honestidad y pro-actividad hacia nuestros clientes y socios
comerciales, asumiendo una actitud comprometida, orientada
a generar soluciones globales a sus necesidades de negocio.
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¿Por qué confiar en B•SOLVER?
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Por el valor agregado de las
soluciones y servicios que
proporcionamos a nuestros clientes y
socios comerciales.

Brindamos servicios profesionales que
permiten cumplir con sus obligaciones
normativas, procurando su
rentabilidad y crecimiento.

Por la Honestidad, Competencia,
Confiabilidad y Objetividad con las
que entregamos las soluciones en
tiempo y forma.



PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO
Y FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO

Auditorias. Evaluamos el nivel de cumplimiento y eficacia de las
medidas implementadas para prevenir y detectar los actos, omisiones u
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al
terrorismo, cuyo informe debe ser remitido a la CNBV dentro de los
sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio al que
corresponda la revisión.

Dictamen Técnico. Además de validar los requisitos mínimos y técnicos
para la solicitud de renovación, realizamos un acompañamiento durante
el proceso hasta la obtención del dictamen técnico favorable. Su
importancia radica en poder renovar el registro de la Entidad Financiera
ante CONDUSEF y por ende seguir operando.

SERVICIOS
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Metodologías. Desarrollamos metodologías
que le permitan cumplir con lo establecido por
las Disposiciones de Carácter General como
lo es el “Enfoque Basado en Riesgos” y el
“Cambio de Perfil Transaccional”, los cuales
deben ser diseñados e implementados a las
medidas específicas de su entidad con una
base estadística razonable.

Elaboración y actualización del
Manual de PLD. Nuestro objetivo se basa
en el desarrollo, evaluación y documentación
de las políticas, medidas y procedimientos de
la Entidad con el propósito de contar con un
manual acorde a lo establecido por las
disposiciones y en función de los productos y
servicios que ofrece.

SERVICIOS



Capacitación. Las Entidades Financieras deben impartir por lo menos

una vez al año capacitación en materia de prevención de lavado de dinero
a sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, especialmente a
aquellos que se desempeñan en áreas de atención al público, en este
sentido BSOLVER brinda cursos especializados según el tipo de área,
geografía, clientes, productos y servicios a fin de que su Entidad conozca
las diversas tipologías, mejores practicas del mercado y los pormenores
de su actividad.

Cursos de preparación para la certificación en
materia de PLD/FT ante CNBV.
Es un curso especializado dirigido a Oficiales de Cumplimiento,
auditores y demás profesionales en la materia que tienen la obligación
de contar con dicha certificación, esta diseñado para preparar a los
candidatos desde el punto de vista técnico-práctico para la realización de
su examen y la práctica profesional.

SERVICIOS



Sistemas Automatizados PLD. Evaluamos y parametrizamos los
sistemas automatizados para que cumplan con los requerimientos de las
Disposiciones de Carácter General, estableciendo los tipos de alertas y
metodologías estadísticas que más sirvan a su entidad para dar cumplimiento
a sus obligaciones.
Remediación, acciones correctivas y de mejora continua.
Brindamos nuestra asesoría al respecto y apoyamos en el proceso de
solventar las observaciones del informe anual de auditoria o visita de
inspección de la autoridad.
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Cumplimiento normativo. Atendemos de forma puntual los oficios emitidos
por la autoridad mediante la elaboración y respuesta por escrito, así como los
requerimientos especiales o proyectos derivados de comunicados oficiales.

SERVICIOS
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Actividades vulnerables.
En forma sistemática proporcionamos las
herramientas necesarias a fin de que su
empresa se regularice o cumpla en tiempo y
forma con lo establecido en la Ley LFPIORPI,
las Reglas y el Reglamento de dicha ley, lo cual
implica entre otras cosas el alta y registro ante el
SAT, implementar el Programa General de
Cumplimiento, elaboración o actualización del
manual de PLD, envió de avisos, reportes
regulatorios y capacitación en la materia al
encargado responsable de cumplimiento.

Instituciones de Tecnología
Financiera (Fintech).
Abordamos integralmente las necesidades de su
empresa para encontrarse regularizada y
cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido
en la Ley para regular a las Instituciones de
Tecnología Financiera, lo cual implica entre
otras cosas el desarrollo e implementación del
Programa General de Cumplimiento,
elaboración o actualización del manual de PLD,
envío de reportes regulatorios, capacitación en
la materia, entre otros aspectos propios de su
institución.

SERVICIOS



JURÍDICO CORPORATIVO

Actas de Asamblea (variaciones de capital,
compra-venta de acciones, reforma de estatutos
sociales, poderes, sesiones de Consejo, Etc.)

Elaboración de documentos legales

Contratos de Adhesión. La elaboración de los productos y servicios de
acuerdo a la modalidad u objeto social de una Entidad Financiera conlleva la
elaboración de documentos legales que cumplan con los parámetros
establecidos en las normas (crédito, arrendamiento financiero, factoraje
financiero, compraventa, prestación de servicios, hipotecario, nomina,
mutuo, etc.), en este sentido BSOLVER cuenta con especialistas que Elaboran
o realizan una revisión de contratos con apego a las leyes, reglamentos y
normas vigentes. De igual forma, proporcionamos diversos servicios jurídicos
relacionados a empresas y Entidades Financieras:

SERVICIOS

Acuerdos de confidencialidad.

Contratos laborales.



JURÍDICO CORPORATIVO
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Constitución, transformación y
administración de sociedades.
Llevamos a cabo la asesoría, constitución o
transformación de sociedades mercantiles y
civiles en sus diversas formas.
Al igual que administramos integralmente
empresas, establecemos sucursales y
oficinas de representación, elaboramos
fideicomisos y cualquier otro vehículo jurídico
que resulte necesario para la implementación
y desarrollo de su negocio.

Reestructura corporativa y variaciones
de capital. Incluyendo entre otras, auditorías
legales, fusiones, escisiones, transmisión de
acciones, ventas de activos o intangibles, así
como la formalización por medio de actas de
asamblea general ordinarias y extraordinarias
para su protocolización.

Comunicados Oficiales. Análisis y
contestación de oficios de requerimiento,
prevención o multa recibidos por autoridades
o instituciones financieras.

SERVICIOS



GOBIERNO CORPORATIVO

Desarrollamos prácticas de Gobierno Corporativo que permiten asegurar que los
diferentes órganos internos de Gobierno actúen con transparencia y autonomía, para lo
cual nuestros especialistas realizaran la creación de órganos, así como el diseño de
procedimientos y estatutos adecuados para cumplir con las necesidades de información
de su empresa en función de su negocio.

Creación integral de órganos 
de Gobierno Corporativo 
adecuados a las necesidades 
de nuestros clientes.

Análisis sobre la estructura y 
funcionalidad de los órganos 
de Gobierno Corporativo 

Análisis de riesgos
corporativos. 

Cumplimiento de los requisitos y
adhesión a las leyes a las que las
emisoras de valores estén sujetas.

Elaboración y/u homologación de
políticas y procedimientos.

Elaboración de reglamento interno
de los órganos de Gobierno
Corporativo, así como todo lo
relacionado a su conformación.

SERVICIOS



CONTROL INTERNO

Llevamos a cabo acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,
procedimientos y métodos, incluido el entorno y las actividades que desarrollan
las autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles
riesgos que afectan a la empresa.
En este sentido, se elabora una agenda de servicio al cliente relativa al diseño e
implementación del sistema de control interno, la cual va relacionando las
diferentes normas por cada uno de los componentes que deben considerarse en
los sistemas de control interno estándares.
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Órganos del Sistema de Control
Interno.

Componentes del Sistema de Control
Interno.

Servicio de diseño e implementación
del Sistema de Control Interno.

Diagnóstico de Control Interno.

Sistema de Control Interno.

Tareas Clave del Proceso de Control
Interno.

SERVICIOS



CONTABLE Y FISCAL

Revisión del catálogo de cuentas de
conformidad con las bases
contables que ustedes definan.
(Normas de Información Financiera
Mexicanas o Criterios Contables de
la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores).

Elaboración del manual técnico para
el registro de las operaciones de
crédito.

Reuniones con el asesor en
sistemas para la correcta
parametrización de los sistemas
(administrador de cartera – sistema
contable).

Elaboración del Documento técnico, en donde se definan todas y cada una
de las implicaciones fiscales que deriven de la celebración de las
operaciones de crédito.

Realizar su contabilidad mensual asesorándolo en materia fiscal aplicable a
su empresa.

Devoluciones del impuesto al valor agregado.

SERVICIOS



PROYECTOS DE INVERSIÓN

BSOLVER realiza el procedimiento para recopilar, analizar y sistematizar la
información y documentación disponible que le permita a la empresa o
inversionista identificar la viabilidad de negocios midiendo cuantitativamente
los costos y beneficios de un emprendimiento comercial. Mediante diversos
estudios como:
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Estudio de mercado.
Descripción, composición y
características del producto o
servicio.
Densidad económica.
Normatividad aplicable.
Registros y patentes.
Análisis de la demanda.
Análisis de la oferta.
Precios y comercialización.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Estudio técnico.
Materiales e insumos macro y micro
localización.
Factores condicionantes.
Procesos, diagramas y descripciones.
Estudio financiero.
Balance general.
Estado de resultados.
Estados financieros proforma.
Presupuesto de inversión.

SERVICIOS



Permítanos asesorarlo y
ser su mejor socio comercial.



(55) 7824 9260

contacto@bsolver.com.mx

Arquímedes 130, Piso 5ª,Col. Polanco V sección,
Del. Miguel Hidalgo, CDMX, CP 11560
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