


SOMOS

ASESORES EN NEGOCIOS RENTABLES



MISIÓN

VISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD

Brindamos soluciones de calidad en el ámbito de los negocios, a personas y empresas, 

acompañando su gestión y desarrollo con nuestra experiencia y capacidad técnica,

porque creemos que su éxito es el nuestro.

Somos una firma reconocida a nivel internacional por la calidad de nuestros servicios.

Lograr la satisfacción de nuestros clientes, brindando un servicio de calidad, trabajando con proactividad para 

mejorar continuamente nuestros procesos a través de la capacitación de nuestros recursos humanos.



SERVICIOS

ESTRÁTEGICOS



MEJORA EL RENDIMIENTO DEL NEGOCIO

Ganar dinero no siempre significa ser rentable.

Su empresa rinde lo que usted cree? Podría incrementar sus ganancias?

La optimización de la estructura del negocio mejora la rentabilidad

y sustentabilidad de su empresa.

Los objetivos de una organización deben contribuir a hacerla sustentable 

y satisfacer la expectativas  de sus accionistas. 

Cómo controlar eficientemente el cumplimiento de estos objetivos?

El control de gestión es un proceso que sirve para guiar las operaciones 

de la empresa hacia los objetivos de la organización. Permite identificar

de manera inmediata las desviaciones que necesitan soluciones.

CONTROL DE GESTIÓN



Las inversiones deben ser legitimadas de acuerdo a expectativas y objetivos 

bien definidos, para asegurar el retorno de la inversión.

La inversión que está pensando hacer, es la mejor de sus opciones?

Existen varios modelos legales que permiten optimizar y rentabilizar el grupo 

de empresas que compone su patrimonio.

Evalúe la mejor opción que se adapte a las expectativas de su grupo económico.

EVALUACIÓN DE INVERSIONES

FUSIONES, ADQUISICIONES,

TRANSFORMACIONES DE EMPRESAS



SERVICIOS

DE BASE



Diseño Organizacional – Reingeniería de Procesos

Evaluación de desempeño – Valoración de cargos – Fajas salariales

Impositivas – Estados Financieros – De Gestión y Operativas 

Procedimientos convenidos – Auditoría de TI

Balanced Score Card – Sistemas de Información Gerencial

Planeamiento Estratégico - Due Dilligence

AUDITORÍAS

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA

Y ESTRATÉGICA



ALIANZAS

INTERNACIONALES



C&M Consulting & Management es miembro de ECOVIS Internacional.

ECOVIS es una empresa de consultoría global líder con sus orígenes en Europa 

continental. Cuenta con más de 4.500 personas que operan en más de 60 países. La 

fuerza particular de ECOVIS es la combinación de asesoramiento personal a nivel 

local con la experiencia general de una red internacional e interdisciplinaria de 

profesionales. 

Tax Services  – Accounting  – Auditing  – Legal Services



C&M Consulting & Management es miembro MMM&A Global Consulting. Una 

red de consultoría y negocios con presencia en las Américas, Europa y Asia, 

permitiéndonos hacer llegar a nuestros clientes un abanico mayor de servicios de 

consultoría personalizada.

FAMILY 

OFFICE

Servicios legales para 

inversiones en el extranjero

PRIVATE

EQUITY

Soporte técnico contable y 

administrativo al inversor



EXPERIENCIA

DE LOS SOCIOS



Lic. José Dario Cárdenas Villalba

jdario@cmconsulting.com.py

0981-451-657

Linkedin: http://linkd.in/1GLp7Jw

Licenciado en Ciencias Contables, Universidad 

Católica de Asunción.

Post grado de especialización en Auditoría y Control 

de Gestión – UCA.

Contador Público matriculado Nro. C-198 del 

Colegio de Contadores del Paraguay.

Patente Profesional Nro. 010-0023672

Realizó diversos cursos y seminarios en el país y en 

el exterior, vinculados al ejercicio de la profesión.

ÁREAS DE EXPERIENCIA LABORAL

ANÁLISIS FINANCIEROS Y CONTABLES.

ANÁLISIS DE GESTIÓN OPERATIVA 

ADMINISTRATIVA.

GERENCIAMIENTO ADMINISTRATIVO 

COMERCIAL EN EMPRESAS CLIENTES

ASESORAMIENTO TRIBUTARIO

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS

http://linkd.in/1GLp7Jw


ÁREAS DE EXPERIENCIA LABORAL

Licenciado en Ciencias Contables y de la Empresa, 

Universidad Columbia del Paraguay.

Post grado de especialización en Gestión de la 

Calidad Total – UCA.

Contador Público matriculado Nro. C-479 del 

Colegio de Contadores del Paraguay.

Patente Profesional Nro. 010-0033273.

Realizó diversos cursos y seminarios en el país y en 

el exterior vinculado al ejercicio profesional.

GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL

EMPRESAS FAMILIARES

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 

EMPRESARIALES

AUDITORÍA INTEGRAL

AUDITORÍA DE ESTADIOS FINANCIEROS

ANÁLISIS FINANCIEROS Y CONTABLE

Lic. Romny Colmán

rcolman@cmconsulting.com.py

0981-474-304

Linkedin: http://linkd.in/1IXejvB

http://linkd.in/1IXejvB


Matriz: Cnel Escurra 756 c/ Diaz de Leon

Asunción – Paraguay

(595)(21) 683525 / 683526 

Suc. 1: Lomas Valentinas casi 25 de Mayo

Encarnación – Paraguay

(595)(71) 203431

www.cmconsulting.com.py


