


NUESTRA
EMPRESA
Una empresa con más de 50 años de experiencia, especializada en las 
áreas de administración contable,  gestoría legal y desarrollo integral 
sustentable. 

Una empresa enfocada a proporcionar información estratégica a sus 
clientes y asesorarlos en la toma de decisiones sustentables, acumulativas 
y recurrentes a mediano y largo plazo.

Una empresa que ha logrado consolidar un equipo de trabajo de más de 
150 personas, conformado con los mejores talentos operadores en sus 
distintas áreas de especialidad.

Una empresa social y ambientalmente responsable, que se preocupa por 
contribuir al bienestar de la sociedad y al cuidado del ambiente en su 
desempeño cotidiano.



SEDES

CRV 
CDMX

Edificio Centro Polanco
Laguna de Terminos No. 221

Oficinas 1202-1205 Torre “B”
Col. Anáhuac, C.P. 11520

Delegación Miguel Hidalgo 
México DF

Tel: 5278-4330 

CRV 
MONTERREY

Edificio VAO 2 
Calle David Alfaro Siqueiros No. 104

Piso 10 Suite 1005, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza Garcia, N.L. C.P.66269

Tel: (81) 8363-6948 / 8363-6972 

CRV 
CORPORATIVO

Garibaldi 1740 / 1747
Col. Ladrón de Guevara C.P. 44650

Guadalajara, Jal. México
Tel: (33) 3615-4283 / 3615-6954 



METODOLOGÍA
Y TECNOLOGÍAS
DE SERVICIO

Nuestra operación y los servicios que de ella se reciben ha sido concebida como una operación centrada en el cliente. 
Lo que asegura una continua atención y disponibilidad a los requerimientos del cliente en su circunstancia particular y 
un profundo entendimiento de su negocio.

Nuestros servicios parten del hecho que cada caso es cada caso. No hay recetas a priori, y los principios, normas y 
procedimientos generales se aplican atendiendo a la concreta realidad y circunstancias de quien nos contrata.

Nuestros servicios consideran la solicitud del cliente bajo una óptica integral que considera todos los ángulos y factores 
que intervienen en sus causas y/o que determinan y condicionan una solución efectiva.

ENFOQUE

ESPECIFICIDAD

INTEGRALIDAD



Nuestro personal, profesionales en continua capacitación, intervienen desde sus especialidades en cada caso bajo la 
metodología de trabajo colaborativo. Todo problema y toda solución implica múltiples aspectos (Administrativos, 
contables, mercadotécnicos, fiscales, legales, etc.) que requiere múltiples perspectivas que confluyen en una 
solución.

El cambiante escenario de negocios en el que las empresas se mueven reclama una permanente disposición a pensar 
de manera diferente los problemas y a imaginar nuevas y efectivas soluciones y llevarlas a la práctica. Innovar es ahora 
una tarea de sobrevivencia.

La costumbre tiene fuerza de ley y las leyes se vuelven obsoletas cada vez más rápido. Las mejores y más exitosas 
soluciones se producen cuando la mirada toma perspectiva y la propuesta se sale de cuadro.

MULTIFUNCIONALIDAD

INNOVACIÓN

DISRUPCIÓN



Balance
económico

Sustentabilidad
empresarial

Responsabilidad
social

Respeto
ambiental 

NEGOCIOS
SUSTENTABLES

El futuro si cuenta
La empresa vive siempre en un contexto económico, político, 
social y ecológico que la condiciona, a la vez que su esfuerzo 
por obtener resultados lo impacta y transforma. El sano 
desarrollo de la empresa supone asumir responsablemente 
las consecuencias que su actividad acarrea en todos los 
planos, tanto en el presente como en el futuro.

- Asesoría Integral de Negocios
Soluciones efectivas al estado que guarda la organización 
y su potencial de desarrollo.

- Sustentabilidad y Responsabilidad Social
Diseño e implementación de nuevas prácticas empresariales competitivas que foment-
en la sustentabilidad y la responsabilidad social.

- Asesoría y Consultoría en Capital Humano
Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de gestión de calidad de acuerdo a 
estándares internacionales basados en las normas de calidad, medio ambiente y Oshas.

- Sector Gobierno
Contabilidad financiera municipal, modelo de Gestión de Recursos y auditoría de 
Ingreso/Gasto Público.



Información
oportuna

Estrategias
sustentables

Decisiones
correctas

CONTABLE

Información que cuenta
Porque la contabilidad financiera y fiscal no es solo cosa 
de sumar y restar, nuestros servicios de contabilidad y asesoría 
son prestados desde una perspectiva integral 
que no solo detecte vacíos, errores u omisiones a favor 
o en contra, sino que identifiquen las causas que los producen y 
el impacto que estos pueden tener sobre 
la solidez y sustentabilidad de la empresa.

 Servicio de Contabilidad Financiera
Análisis y recomendaciones sobre la situación 
económico-financiera de la empresa y sobre la ganancia 
obtenida por esta.

 Contabilidad Fiscal
Elaboración de los Estados Financieros de la empresa, 
en función del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.



Menos
preocupaciones

Valor a 
tu negocio

Enfoque en
tu especialidad

LEGAL

La ley cuenta y descuenta
El apego a la legalidad es parte fundamental de la 
sustentabilidad de la empresa. Sin embargo, no siempre
 la legislación es interpretada de manera adecuada, lo 
que da pie a errores de aplicación y, en ocasiones, a 
requerimientos injustos.

- Asesoría Patrimonial
Asesoría para el manejo eficiente y honesto del patrimonio, con un 
buen manejo de riesgos y con esquemas adecuados de aseguramiento.

- Asesoría, Consultoría y Defensa Jurídica
Diseño e implementación de estrategias jurídicas para la empresa, en 
los casos de litigio laboral, financiero o tributario.

- Derecho Corporativo y Societario
Asesoría y desarrollo en la formulación de estatutos y reglas operativas 
mercantiles, laborales, administrativas, fiscales y económicas, condicio-
nantes del control y la seguridad de la empresa. 



TRIBUTARIO

Las cuentas claras
La rendición de cuentas es una práctica obligatoria de la 
vida en sociedad y de la sustentabilidad de las empresas a 
mediano y largo plazo. Dar cuentas claras supone 
previsión en el ejercicio financiero de la empresa, análisis 
a profundidad de ingreso-gasto-utilidad, y objetividad 
y transparencia en los dictámenes.

- Auditoría Financiera Fiscal
Fortalecimiento del futuro financiero de la empresa y
cumplimiento eficiente de los requerimientos fiscales a 
través del dictamen respectivo.

 Consultoría y asesoría tributaria
Servicio que proporciona la información estratégica
financiera-fiscal que culmina en el dictamen y que da soporte 
a la toma de decisiones sustentables de la empresa.

Conocimiento
de la ley

Estrategias
fiscales sólidas

Aprovechamiento
de recursos



Y CERTIFICACIONES
ALIANZAS



Leading Edge Alliance
Red de empresas internacionales altamente 
calificadas con respecto a sus prácticas, clientes y 
visión global. Su objetivo es fortalecerse y 
apoyarse para otorgar mayor calidad, innovación 
y excelencia a sus clientes, con soporte en todas 
las regiones del mundo.

International Organization 
for Standarization
Organización internacional independiente con 
participación en más de 164 países, con el 
objetivo de acumular experiencia y conocimiento 
para crear estándares internacionales, que 
promuevan la innovación y otorguen soluciones 
a los retos globales.



Empresa Socialmente
Responsable
El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y 
AliaRSE otorgan anualmente el distintivo ESR a las 
empresas que incorporan en sus prácticas, un enfoque 
en rentabilidad y sustentabilidad económica, social y 
ambiental. Sus principales focos son:  Calidad de vida 
en la empresa; Ética y gobernabilidad empresarial; 
Compromiso con la comunidad y su desarrollo; 
Cuidado y preservación del ambiente.

The United Nations 
Global Compact
Es un pacto internacional que promueve que los 
negocios adopten políticas socialmente responsables y 
sustentables. Su enfoque se basa en diez principios que 
abarcan temas de derechos humanos, trabajo, medio 
ambiente y anti-corrupción.



www.c-r-v.com.mx
CRVCO crv_lea


