VALENZUELA TAFOYA Y
ASOCIADOS S.C.
CONSULTORIA JURIDICA Y ASESORIA EMPRESARIAL.

CARTA PRESENTACION SERVICIOS PROFESIONALES
Le damos la más cordial bienvenida a nuestro servicio premier de Asesoría Empresarial…
Reconocemos y valoramos a nuestros clientes a nivel nacional por lo que nos ocupamos de cumplir
y rebasar las expectativas de servicio con la oportunidad que nos demandan, siempre aportando información
oportuna que contribuya a una correcta toma de decisiones.
El cumplir con calidad precisión y oportunidad los compromisos adquiridos con nuestros clientes,
proporcionando siempre indicadores claves de desempeño, para la mejora continua y crecimiento financiero,
manteniendo siempre la imagen ética y profesional de nuestra firma nos lleva a actualizarnos
constantemente por lo que actualmente para su beneficio estamos a la vanguardia en las siguientes áreas:


Administración y Asesoría en su empresa.



Consultoría y Defensa Jurídica Fiscal y Administrativa, Mercantil, Laboral, Corporativa.



Asesoría Contable en Auditorias efectuadas por SAT, IMSS entre otras.



Outsourcing Contable - Administrativo.



Procedimientos de Conciliación ante las dependencias de gobierno.



Especialistas en Defensa y Estrategia Corporativa.

Ventajas Competitivas…


Gran experiencia como Abogados, Contadores Públicos y Consultores de Negocios.



Actualización y certificación constante en las diversas áreas de consultoría y servicio.



Profesionales preparados para atender las demandas de cualquier necesidad fiscal-contable, fiscalpenal y fiscal-administrativa entre otras que nos requieran.



Servicio de calidad, por lo que constantemente buscamos la mejora continua de nuestros procesos y
sistemas, manteniéndonos a la vanguardia y adoptando la tecnología de punta adecuada a las
necesidades del mercado.



Objetivos encaminados a fines específicos con una estricta planeación de tiempos en cada uno de los
proyectos controlando así nuestros costos de operación en beneficio del ahorro en inversión de
nuestros clientes.



Ofrecemos una asesoría especializada para optimizar los recursos y eficientar el retorno del capital
invertido por la empresa y por cada uno de sus socios.

Sin más por el momento quedamos a sus respetables órdenes.
ATENTAMENTE.
LOS SOCIOS FUNDADORES.

