
QUIENES SOMOS, Grupo Beauchamp una empresa Baja Californiana con más de 30 
años de experiencia trabajando de forma conjunta con los sectores industrial, 
empresarial y de gobierno de la región.



Tomando en cuenta el crecimiento y la llegada de nuevas empresas de 
alto nivel a nuestra entidad, y ante la necesidad de un gran número de 
compañias que se han acercado a nosotros para la creación de esta útil 
herramienta hemos decidido crear LA REVISTA IMPRESA Y DIGITAL DE 
CONSULTORES TOP.

Hemos realizado un meticuloso estudio de mercado en todo el NOROESTE 
DE LA REPÚBLICA por lo que sabemos que esta plataforma es ideal para 
presentar sus servicios especializados en consultoría en diferentes 
ramas de la vida empresarial y de producción.

Es un orgullo y un honor para nosotros poder poner en sus manos la 
posibilidad de integrarse a esta nueva propuesta fresca de estar presen-
te en el mercado y sobre todo, que más personas que toman las decisio-
nes en las empresas, conozcan sus servicios.

QUIEN SE ANUNCIA, En la Guía se anuncian las más importantes firmas con-
sultoras del estado, la república y a nivel global en los principales rubros 
consultores tales como: CONTABLE, LEGAL, FISCAL, EMPRESARIAL, INDUSTRIAL, 
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, MERCADOTECNIA, IMPORT-EXPORT Y MAS...

BENEFICIOS, Al ser parte de nuestra Guía su empresa se publicita de 
manera directa con las principales compañias e industrias del Estado.



BEAUCHAMP GROUP lanza la primera edición cuatrimestral de la revista 
especializada en consultoria del noroeste.

Esta edición creada bajo el esquema de revista especializada en estrate-
gias comerciales para el sector de las consultorias en el noroeste de 
México.

La publicación de la primera edición esta programada para el mes de 
abril del 2019.

Esta publicación consta de 5000 revistas y se distribuiran de 
forma gratuita a las principales empresas en la región que requie-
ran de los servicios especializados que aqui se publicitan respe-
tando y protegiendo siempre la privacidad que nuestros clientes 
requieren, garantizando que el contenido es nuestra prioridad 
principal.

SECCIONES QUE
SE INCLUYEN
Fiscal

Gerencial

Contable

Tecnologías de
la información

Tecnología

Empresarial

Pymes

Comercio
Exterior

Financiera

Marketing

Ingeniería

Logística

Independientes

Recursos 
Humanos

Seguros

Y más



co
n

su
lto

res to
p

N
O
RO

ESTE

LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, la forma de colocación es una de nuestras prio-

ridades siempre pensando en el beneficio de nuestras empresas anun-

ciantes. Las Guías se entregan a las principales Maquiladoras del estado 

directamente a los Gerentes de compras y encargados de la toma de 

decisiones, tanto en el sector empresarial por medio de cámaras, asocia-

ciones y organismos binacionales en la región; por ejemplo; COPARMEX, 

INDEX, CDT, CANACINTRA , CANACO, CANIETI, por mencionar algunos.

TIRAJE Y FORMA DE DISTRIBUCIÓN, el tiraje es trimestral impreso de 5000 
revistas. ADEMÁS DE CONTAR CON UNA APP OFICIAL asi como la guía digital 
apoyados en una agresiva campaña publicitaria en diferentes medios 
CONGRESOS, EXPOS Y EVENTOS a nivel Estatal, Nacional y Binacional.

Lo invitamos a formar parte de esta moderna forma de estar presente 
en el mercado, donde las principales empresas de la localidad puedan 
tomarlo en cuenta al verlo presente y al lado de los grandes represen-
tantes de estos rubros en el estado.

Contrate su espacio durante octubre y noviembre y reciba una web-card 
(tarjeta digital) de $4500 mn completamente gratis por 1 año.
¡Contàctenos hoy mismo!

consultorias.ventas100@gmail.com Tel.: (664) 674 9280 2019// 
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