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NUESTRA FIRMA



Firma de consultoría
 internacionalmente

galardonada

Somos una firma de  consultoría  y   cumplimiento 
empresarial internacionalmente galardonada, con 
presencia en las ciudades más dinámicas del continente 
americano, destinada a impactar positivamente el 
entorno de negocios en el cual nos desarrollamos.

Experiencia local,
alcance global

Nuestra firma se ha expandido de forma responsable 
por diversos países del continente americano con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de  nuestros 
clientes con operaciones internacionales de forma 
directa, oportuna y confiable.

Impactar positivamente el entorno de nuestros 
clientes, sus empresas y los colaboradores que 
integran nuestra organización.

Nuestro propósito
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Nuestra firma en un vistazo

+1,200
CLIENTES A NIVEL 
INTERNACIONAL

+200
EQUIPO DE 
PROFESIONALES

8
ÁREAS
DE PRÁCTICA

+150
ALIADOS
ESTRATÉGICOS
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“Nuestro compromiso consiste en conocer a 
nuestros clientes de forma tan profunda que nos 
permita encontrar las cualidades que los hacen 
únicos, utilizando así todas nuestras herramientas, 
experiencia y capacidades para amplificar dichas 
virtudes e impulsar a sus organizaciones a niveles 
superiores, tanto en la dimensión corporativa 
como personal”.

- Lic. Adrián J. Romero
CEO

Amplifying uniqueness™ Nuestros valores

Visión estratégica

Mentalidad ganadora

Experiencia excepcional

Liderazgo íntegro

Empoderamiento

Trascendencia
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Nuestras representaciones

En un ambiente de negocios altamente globalizado que facilita el intercambio de productos y servicios, 
y por ende competidores, entre diferentes mercados, es de vital importancia contar con acceso a 
recursos de clase mundial, así como a una red profesional que facilite asistencia técnica en cualquier 
lugar del mundo al instante.

Por ello, nuestra firma cuenta con un modelo de gestión de calidad que nos ha permitido obtener 
membresías, licencias y representaciones internacionales con las que accedemos a una gran cantidad 
de herramientas, prácticas, tecnología, así como profesionales altamente especializados para servir a 
nuestros clientes de forma integral.
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Como organización, orientamos toda nuestra 
energía y recursos en ser capaces de acompañar 
a nuestros clientes en sus propios proyectos de 
expansión y ofrecerles el respaldo, la experiencia 
y el trato personalizado con que nos hemos 
caracterizado desde un inicio.

Cobertura geográfica

USA

México 

Guatemala

República Dominicana

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Venezuela

Perú

Bolivia

Chile

Colombia
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SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO

Llevamos a cabo procesos de auditoría eficientes 
con un alto grado de seguridad y salvaguarda de la 
información que protege los intereses de nuestros 
clientes.

La tecnología que utilizamos, así como 
nuestra metodología de trabajo certificada 
internacionalmente, se complementan con la ética 
y orientación al detalle de nuestros especialistas.

Auditoría y Aseguramiento
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Nos especializamos en brindar soluciones 
estratégicas simplificadas ante escenarios 
técnicamente complejos. 

Asesoramos y vigilamos el correcto y eficiente 
cumplimiento tributario de nuestros clientes a 
través de un equipo altamente especializado con 
experiencia en diversas industrias.

Impuestos Corporativos
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Somos la firma líder en asesoría y documentación de 
operaciones intercompañía a nivel latinoamericano.

Nuestra amplia experiencia en negocios como el 
suyo y el entendimiento global de la materia, nos 
convierte en su mejor aliado y nos permite brindarle 
un alto grado de confianza y valor agregado en cada 
proyecto.

Precios de Transferencia
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Servicios Legales
Estamos especializados en la asesoría y defensa 
patrimonial de su empresa para solucionar sus retos 
legales y corporativos, de una forma completa y 
efectiva.

Contar con un sólido equipo de defensores legales 
y abogados corporativos es una de sus mejores 
herramientas.
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Nuestros especialistas tienen por objetivo 
coadyuvar en la aceleración de empresas medianas 
con perfil de crecimiento y espíritu emprendedor.

Esta aceleración se logra a través de la 
implementación de las mejores prácticas 
corporativas globales dentro de su organización, 
convirtiendo a su empresa en una entidad más 
simple, dinámica y disciplinada, enfocada en 
alcanzar su visión.

Consultoría Estratégica

SERVICIOS DE CRECIMIENTO
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Creemos que el motor de toda organización se 
encuentra en el grupo de profesionales que la 
integran.

Bajo esta premisa, buscamos potencializar a la alta 
gerencia y mandos medios a través de técnicas e 
instructores de gran calidad que convertirán a su 
equipo en la mejor versión posible de sí mismo.

Desarrollo de Talento Humano
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Maximizamos el rendimiento de los recursos para 
transformarlos en oportunidades a través de 
estrategias de mercadotecnia digital.

Contamos con un equipo de especialistas en 
Tecnologías de la Información capacitado para 
desarrollar las aplicaciones y el software necesario 
para mejorar la gestión empresarial.

Marketing y T.I.

Nuestra especialidad en valuación tiene por 
objetivo determinar una estimación de valor fiable, 
tanto de activos como de pasivos, para apoyarlo en 
procesos importantes en la vida de su negocio.

Asesoramos procesos de fusión y/o adquisición 
con apoyo de peritos valuadores y negociadores 
experimentados que le respaldarán en todas las 
etapas.

Finanzas Corporativas
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La pasión con la que trabajamos nos lleva a tener un 
profundo conocimiento de nuestros clientes y una 
clara comprensión de sus necesidades y planes para 
el futuro, por lo que cada una de las propuestas que 
presentamos son un traje hecho a la medida.

Razones para elegirnos
Seguimiento en tiempo real

Sabemos la importancia de tener visibilidad sobre el 
avance de sus proyectos, por lo que nuestra firma 
asume dicho compromiso a través de herramientas 
digitales que generan un escenario transparente y 
una comunicación más efectiva entre las partes.

Innovación
La característica principal de nuestra firma consiste 
en la habilidad para diseñar, integrar e implementar 
servicios diferenciados de clase mundial para 
colocar a su empresa a la vanguardia de la industria.

Servicio proactivo
Procuramos estar siempre un paso adelante para 
ofrecerle soluciones que limiten riesgos y capitalicen 
oportunidades, siempre con la mentalidad de 
ayudar primero.

Amplifying uniqueness™9



Valores profesionales
No ofrecemos estrategias de alto riesgo que atentan 
contra la certidumbre jurídica y patrimonial de 
nuestros clientes y sus familias, ni que cuestionen 
nuestra ética profesional.

Sello de calidad
Vivimos intensamente el término de calidad, como 
una orientación a la excelencia y la búsqueda de la 
perfección. Para nosotros, calidad es hacer las cosas 
bien, a la primera, y rápido.

Sistema de valor
Contamos con los recursos para brindarle servicios 
de alto nivel, bajo un esquema de honorarios 
sustentado en el valor que le generamos a su 
empresa y no en el tiempo que le dedicamos.

Alcance internacional
Desarrollamos una estructura propia capaz de 
servirle a nivel regional y generarle diversos 
beneficios en cuestión técnica, de servicio y 
economía.
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OFICINAS SATÉLITE

U.S.A.
Guatemala · Honduras · Perú 

El Salvador · Panamá · Venezuela

OFICINA CORPORATIVA

Paseo de los Héroes 10289, 
Zona Urbana Río, Tijuana, B.C., 

México, C.P. 22010

Tel. +52 (664) 634 3311
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