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Déjanos encargarnos de las actividades 
que hacen funcionar a tu empresa



LLEVAMOS EL CONTROL 
DE TUS CUENTAS

• Contabilidad electrónica
Nuestro trabajo no se limita a solo realizar el proceso contable, lo asesoraremos si detecta-
mos áreas de oportunidad y mejora para su negocio.

Tus cuentas y obligaciones fiscales 
siempre en orden

• Actualización contable
La legislación fiscal se modifica constantemente, existimos para guiar a su empresa durante 
esos cambios.

• Cálculo y elaboración de declaraciones anuales y provisionales
Los procesos de declaración son complejos y exhaustivos, lever contabilidad se ocupa de eso, 
así usted podrá obtener la correcta devolución de sus impuestos.

• Consultoría fiscal
En materia de impuestos desarrollamos la mejor estrategia fiscal para que su empresa pue-
da obtener los máximos ahorros posibles.

• Revisión y depuración de saldos contables
Verificamos detallada y exhaustivamente los registros de sus cuentas para asegurarnos que 
no existan errores u omisiones, la depuración puede realizarse de manera mensual o anual.



GESTIONAMOS
TUS RECURSOS

Alternativas flexibles con
máximos rendimientos

• Consultoría y asesoría a negocios
No importa que usted no tenga conocimientos en administración o requiera asesoría en 
temas específicos; nosotros somos expertos en brindar asesoría a empresas de todos los 
tamaños.

• Defensa fiscal
Le asesoramos para obtener el máximo aprovechamiento posible. Tenga un control del 
pago de sus impuestos para evitar inconvenientes.

• Consultoría administrativa y financiera
Hacemos que todo aquello que gastaría en el pago de impuestos se transforme en 
inversiones para su empresa o para cubrir costos comunes de operación.

• Programación Neurolingüística
Después de un análisis y dependiendo del giro de su empresa, determinaremos cuales 
son las mejores actividades que podemos implementar en sus grupos de trabajo para 
que puedan comenzar a desarrollar nuevas habilidades o a mejorar las que ya poseen.



Realiza una cotización y te
respondemos de INMEDIATO

RECLUTAMOS 
AL TALENTO ADECUADO

• Reclutamiento y selección
Líbrese de la carga administrativa del personal para que pueda enfocar sus esfuerzos en 
otras áreas, nosotros nos encargamos de reclutar al personal, contamos con garantías 
por escrito.

• Estudio socioeconómico
Recabamos la información necesaria para que su personal pueda integrarse a su empre-
sa, elaboramos entrevistas que reúnen datos sobre la vida laboral de los candidatos, su 
nivel de vida y realizamos visita domiciliaria.

• Evaluaciones psicométricas
Nuestros procesos de selección utilizan metodologías que evalúan a los candidatos a 
profundidad para determinar si son las mejores opciones para cubrir los puestos de 
trabajo que requiera su empresa.

• Clima organizacional
Realizamos un estudio para determinar las causas de los conflictos que afectan el rendi-
miento laboral, le damos nuestra recomendación para eliminarlos y brindamos
seguimiento para solucionar totalmente el inconveniente.

• Administración de recursos humanos
Calculamos la nómina de Pymes y grandes empresas, por lo que, el servicio de recluta-
miento y selección se puede complementar con nuestra experiencia en el área adminis-
trativa y fiscal.



ANALIZAMOS PARA RESOLVER

Procesos sofisticados 
para todas las empresas 
sin importar el tamaño

• Auditorias anuales
Una auditoría anual es una de las mejores inversiones que puede hacer, eso le ayuda a 
evaluar el desempeño general de su empresa en el ámbito contable, o evaluar a la firma 
que realice este proceso por usted, pedir una segunda opinión siempre despeja dudas y le 
ayuda a tomar mejores decisiones.

• Auditoría de cuentas
Despejamos toda duda que pueda existir en este apartado. Analizaremos de la misma 
manera detallada y exhaustiva los registros de las cuentas que usted considere deben ser 
verificadas.

• Auditoría de cuentas
Nuestros expertos pueden revisar sus cuentas para determinar si el proceso interno de conta-
bilidad se está realizando de manera correcta según lo dispuesto por la secretaria de hacien-
da o si se presentan irregularidades en el mismo.



CREAMOS TU IMAGEN DIGITAL

• Administración de redes sociales
Gestionamos sus redes sociales, creamos los contenidos, brindamos atención a sus segui-
dores y gestionamos sus campañas para lograr sus objetivos.

• Analítica web y de redes sociales
Le brindamos la información estadística de sus redes sociales y paginas web mes a mes 
para que pueda verificar sus resultados, sí sus paginas son efectivas y avances en sus 
campañas o estrategias

• Papeleria
A manera de complemento para su imagen corporativa, si requiere crear especialidades 
publicitarias podemos diseñar volantes, logotipos, tarjetas de presentación, carpetas 
empresariales, hojas membratadas etc.

Posicionamiento web
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