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Somos una firma de consultoría corporativa integral conformada por profesionales con amplia 
experiencia en diversas áreas del ámbito empresarial, en permanente capacitación y actualización 
siempre preocupados en brindar la mejor atención a nuestros clientes.
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NUESTRA PROMESA



NUESTROS SERVICIOS
Otorgamos servicios de asesoría y consultoría profesional, atendiendo las necesidades de nuestros clientes de manera oportuna.
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Analizamos todos los aspectos de la posición fiscal de nuestros clientes, 
realizando los cambios necesarios que establezcan una plataforma jurídica para 
el correcto desarrollo de sus actividades.

JURÍDICOS
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Una de las principales preocupaciones de nuestros clientes es la correcta 
determinación en el cálculo de sus impuestos. Tomando en cuenta los 
aspectos particulares de su negocio, creamos estrategias e ingenierías 
fiscales que faciliten el cumplimiento de obligaciones, siempre vigilando su 
estabilidad financiera.

FISCALES
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Estamos presentes en todas las etapas de negocio, asesorando a nuestros 
clientes para establecer una visión clara hacia la consecución de sus objetivos, 
otorgando certeza en la toma de decisiones.

CONSULTORÍA
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Un aspecto fundamental de los negocios es el manejo de sus finanzas, con base 
en prospecciones y las necesidades de cada cliente, identificamos el momento 
adecuado para la realización de nuevos proyectos, inversiones y cambios 
importantes en la organización; fortaleciendo así su estabilidad económica.

FINANCIEROS
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Conocemos los negocios y el entorno empresarial, sabemos la importancia 
que tiene el correcto manejo del capital humano; por ello evaluamos 
periódicamente la condición integral de cada colaborador, dando tranquilidad en 
el cumplimento de obligaciones laborales.

RECURSOS HUMANOS
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Brindamos asesoría profesional en todo el ciclo económico para cada tipo de  en todo el ciclo económico para cada tipo de 
proyecto de inversión.

Apoyamos a los inversionistas extranjeros a establecer relaciones comerciales de 
largo plazo en nuestro país.

Esto permite generar empleos, incrementar el desarrollo y la captación de 
divisas, estimular la competencia y la transferencia de nuevas tecnologías.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
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PROBLEMAS MÁS COMUNES QUE AYUDAMOS A RESOLVER:

50% FINANZASFINANZAS

30% FISCALES

ANÁLISIS QUE AYUDEN A TOMAR DECISIONES ADECUADAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS.

Análisis de costos y gastos de operación que permitan un nivel adecuado de utilidades.

Sistemas de información financiera para otorgar indicadores adecuados a cada organización, que a su vez, den confiabilidad, utilidad, relevancia,
comprensión y elementos de comparación.

Estudios en situaciones de necesidades de apalancamientos externos.

20% ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO, NECESARIOS PARA RESGUARDAR LOS RECURSOS DE LA EMPRESA
Y QUE PERMITA ALCANZAR UNA CORRECTA GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.

.Revisión de las diversas actividades que se llevan a cabo en toda institución para potenciar las actitudes de los recursos humanos.

Integración, administración y su correcta aplicación de diversos factores económicos, tecnológicos, capital humano, entre otros.
.

Estudio profundo de la información financiera, utilidades y resultados de operación que nos brinden los elementos necesarios para otorgar una asesoría fiscal sólida.

Medidas preventivas, mediante el análisis de eventos económicos futuros, con lo que podemos planear de manera conjunta el impacto financiero en el cumplimiento en esta materia.

Ayudar en la elección del acto jurídico más apropiado apegado a la ley, para cada empresa o negocio mediante análisis, diagnóstico, toma de decisiones y su correcta implementación.



Contacto
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Contáctanos para ofrecerte una asesoría gratuita en nuestros servicios de contabilidad.

Envíanos un correo:

Río Lerma 217 Piso 2, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Alc. Cuauhtémoc, CDMX.

atencion@drhcontadores.mx

Llámanos, nuestros teléfonos de atención:

Nuestras oficinas:

55 6729 4103 55 7312 9783


