
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS



Somos una firma de contadores públicos

con más de 25 años de experiencia, donde

todos nuestros colaboradores se rigen por

los más estrictos procesos de calidad y

servicio desarrollados especialmente para

cumplir cada uno de las requerimientos de

nuestros clientes.

Estamos orgullosos de ser un aliado

estratégico, gracias a que contamos con un

grupo de especialistas en cada una de las

áreas de servicio quienes apoyan en el

crecimiento y desarrollo de todos nuestros

clientes.



Dedicación

Constancia

Confiabilidad

NUESTROS VALORESMISIÓN

Mejorar la calidad de vida de cada

integrante del equipo, así como de nuestros

clientes a través de la constancia,

honorabilidad y dedicación en nuestros

servicios.

VISIÓN

Somos una firma integral de contadores

reconocidos a nivel internacional que a través

de un método probado réplica los valores de

sus líderes.

Excelencia

Honestidad



NUESTRAS ÁREAS DE SERVICIO 

CONTABILIDAD E 

IMPUESTOS

NÓMINAS Y 

SEGURIDAD SOCIAL

JURÍDICO

AUDITORÍA
DESARROLLO

HUMANO



En el área de Contabilidad e Impuestos, nos es muy importante conocer completamente a

nuestros clientes para poder realizar, conforme a las normas de información financiera, el

registro de operaciones contables y elaboración de estados financieros, preparados

específicamente para cada uno de ellos.

Al mismo tiempo, cuidamos el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, como son la

determinación de impuestos y presentación de declaraciones conforme a las diferentes leyes

fiscales aplicables.

CONTABILIDAD E IMPUESTOS



PERSONAS FÍSICAS

Existen obligaciones fiscales para las personas físicas al percibir ingresos por cualquiera 
de las siguientes fuentes:

• Sueldos y salarios por prestación de un servicio personal subordinado

• Actividades empresariales o profesionales

• Prestación de servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas y 
aplicaciones informáticas

• Arrendamiento de bienes inmuebles

• Enajenación de bienes

• Enajenación de acciones en la bolsa de valores

• Adquisición de bienes

• Intereses

• Obtención de premios

• Dividendos o ganancias distribuidas por personas morales



Dentro de nuestra firma, tenemos la fortuna de atender a clientes de diferentes sectores 
de negocios, tales como:

• Constructoras

• Comercializadoras

• Restaurantes

• E-commerce

• Tecnologías de la Información y Comunicación

• Turismo

• Hidrocarburos

• Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

• Producción y manufactura

• Personas morales con fines No lucrativos

PERSONAS MORALES



Los empleados son el mayor activo de una empresa y el elemento más importante para

alcanzar el éxito.

Asegurar su correcta remuneración y registro en la seguridad social, debe ser una actividad

primordial para el crecimiento de una organización, por ello contamos con los servicios

necesarios para el correcto cálculo de sus obligaciones.

NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL



NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL

Ofrecemos solución para la elaboración y cálculo de las siguientes áreas:

• Sueldos y salarios

• Aguinaldos

• Prima vacacional

• Prima de antigüedad 

• Salarios integrado 

• Bonos o comisiones

• Determinación de cuotas obrero patronales

• Pensión o jubilación

Nuestro equipo de especialistas, asesoran constantemente en el correcto cumplimiento de

las obligaciones que benefician la relación obrero patronal.



Actualmente, es indispensable contar con un área de jurídico fiscal, es el

complemento perfecto para atender correctamente a los requerimientos y auditorías

realizados por la autoridad, nuestro equipo de esta área es especialista en Derecho

Fiscal y Corporativo.

JURÍDICO



JURÍDICO

FISCAL

• Asesoría y atención a requerimientos de

la autoridad fiscal

• Asesoría y atención a auditorias fiscales

• Cumplimento de las diferentes

obligaciones fiscales

CORPORATIVO

• Constitución de sociedades

• Actas de Asamblea

• Liquidación de sociedades

• Trámites notariales

Brindamos solución a las siguiente necesidades:



Siempre es importante contar con la opinión de un profesional externo, por lo cual

nuestro equipo de especialistas de esta área, brinda seguridad, credibilidad y

confianza, sobre los aspectos administrativos, financieros y fiscales.

AUDITORÍA



AUDITORÍA

A través de nuestras auditorias emitimos los siguientes dictámenes:

• Fiscal

• Financiero

• Enajenación de acciones

• Seguridad social

• Impuestos locales

También, mediante esta área, brindamos las siguientes soluciones de negocios:

• Estudios de precios de transferencia

• Due Diligence

• Inventarios físicos



Nuestro equipo de especialistas en recursos humanos y desarrollo organizacional,
trabajan de la mano con cada cliente para generar la mejor estrategia de reclutamiento,
formación y clima laboral para cada empresa.

Es primordial considerar que mientras más capaz sea el capital humano, las labores que
se llevan a cabo dentro de la organización serán más eficaces y los objetivos que se
tengan podrán cumplirse.

DESARROLLO HUMANO



DESARROLLO HUMANO

Nuestro equipo de expertos brinda solución a las necesidades de los clientes con

los siguientes servicios:

• Reclutamiento de personal o Headhunter

• Desarrollo organizacional de empresas

• Capacitación de personal

• Coaching ejecutivo para directivos

• Diagnóstico y cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 35



www.braunhuerin.com.mx

atencionalcliente@braunhuerin.com.mx

(55) 5579 6458, (55) 5579 8161

Bahía Guantánamo 79 Col. Verónica 

Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México, 11300


