
ICG: Un proyecto con historia y con futuro.

Entrevista al Lic. Edgardo Búcaro, actual Secretario General de 
International Consulting Group (ICG)

En esta etapa tan especial de mi vida profesional en la que fui honrado recientemente al ser nombrado 
Secretario General de nuestra asociación en Cali-2009 (Colombia), cargo que espero desempeñar con toda 
diligencia, para entregarlo orgullosamente en la XV Convención Anual a celebrarse a partir de este próximo 
13 de octubre en Santiago de Chile, no me queda más que evocar recuerdos sobre las experiencias vividas 
desde mi llegada a ICG a inicios del año 2004, lo que resulta ser un ejercicio interesante, en el que pasan 
por mi memoria una serie de experiencias vividas intensamente en cada una de las convenciones a las que 
he asistido desde Lima 2005 (Perú) y que permanecen imborrables en mi mente.   
 
El recuerdo de la primera sesión en la que participé, se mantiene inmutable, debido a que fue en Lima-2005 
donde  me  convencí  de  que  éramos  un  grupo  de  profesionales  utilizando  nuestros  conocimientos  y 
esfuerzos para enaltecer nuestra profesión y para promover el desarrollo de la firma sobre bases sólidas, 
buscando siempre la senda del éxito para provecho nuestro y de nuestros clientes.
 
Inspirados en esta mística, a lo largo de Guatemala-2006 (Guatemala), Buenos Aires-2007 (Argentina), San 
Juan-2008 (Puerto Rico) y Cali-2009 (Colombia), me mantengo decidido a llegar a Santiago-2010 (Chile) con 
el deseo inmensurable de alcanzar los objetivos profesionales y de continuar fomentando la  filosofía de 
amistad que gobierna en esta Asociación. Y es que  no se trata de un simple encuentro de profesionales, 
sino que es una de las pocas oportunidades en que se pueden intercambiar conocimientos y experiencias 
que contribuyen a nuestro desarrollo, pero sobre todo se respira y se vive el sentimiento de la amistad, esa 
al que el filósofo Aristóteles consideraba una de las necesidades más importantes de la vida.

De todo el aprendizaje conseguido y de tantas emociones vividas, es muy difícil resumir en este párrafo cuál 
momento es el más importante, ya que tanto en Cali como en otras instancias se efectuaron debates a 
fondo,  críticos  y  autocríticos  también,  sin  que  ello  afectara  la  fraternidad  y  el  afecto  societario, 
imprescindibles en organizaciones de esta naturaleza.

En consecuencia,  diría  que mis  experiencias  vividas  en las  Convenciones  de ICG,  me han brindado un 
crecimiento  invaluable  en  lo  profesional,  pero  sobretodo  como  ser  humano,  en  la  convivencia  con 
excelentes profesionales, que me han distinguido con su amistad.
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SERVICIOS QUE PRÉSTAMOS   EN ICG EL SALVADOR  

·      SERVICIOS CONTABLES
-        Manejo de contabilidades de diferentes empresas:

a)      Servicios
b)      Industriales
c)       Comerciales

-          Organización y sistematización contable
-          Administración de Planillas
-          Servicios de emisión de cheques
-          Estructura organizacional del departamento de contabilidad
-          Perfiles del personal
-          Políticas, métodos y procedimientos contables
-          Control y custodia de documentos legales y fiscales
-          Actualización de libros legales



·      SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA
-            Auditoría financiera (de estados financieros)
-            Auditoría fiscal
-            Auditorias operacionales
-            Auditorias de cumplimiento
-            Servicios especiales

·      SERVICIOS DE OUTSOURSING
-            Servicios de puestos administrativos
-            Servicios de auditoría interna / externa
-            Servicios Contables

·      SERVICIOS DE CONSULTORÍA INTEGRAL
-            Servicios contables y financieros
-            Servicios fiscales
-            Servicios administrativos
-            Servicios de inversión
-            Servicios estructurales
-            Servicios estratégicos

·      SERVICIOS DE CONSULTORÍA FISCAL
-            Servicios de planificación fiscal
-            Servicios de evacuación de audiencias ante las autoridades tributarias
-            Actualización de documentos fiscales
-            Control de pago de impuestos
-            Revisión de declaraciones de impuesto
-            Trámites ante las autoridades tributarias

·      SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
-            Evaluación del sistema de información (hardware, software).
-            Implementación de sistemas
-            Desarrollo de Software
-            Auditoría de sistemas
-            Soporte permanente

·      SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
-            Búsqueda y selección de ejecutivos de alto nivel.
-            Búsqueda y selección de personal para las diferentes áreas de la Compañía.

 
 
 


