


Planeamos cada escenario actual 
para lograr el mejor resultado a futuro.



Estrategias inteligentes que dan
resultados

Somos una firma conformada por un prestigioso grupo de asesores 
profesionales especializados en las áreas del Derecho Fiscal, Comercio 
Exterior y Aduanas. Juntos formamos un equipo con amplia experiencia en 
Asesoría, Defensa Legal, Auditoría, Consultoría y Planeación Estratégica en 
materia Fiscal y Aduanera.



Quiénes Somos

Una solución

Un aliado

Brindamos a nuestros clientes estrategias legales 
inteligentes con un enfoque innovador en operaciones 
sofisticadas y litigios complejos; gracias a nuestro amplio 
conocimiento, experiencia y entendimiento del giro en el 
ámbito público y privado, nacional e internacional. 

Nuestra red de profesionales nos permite disponer de un 
alcance incomparable para proteger a nuestros clientes 
encualquier contingencia que pueda poner en riesgo la 
estabilidad de su patrimonio, personal o empresarial.



La pertinencia y excelencia en el servicio son nuestros pilares, 
con los que trabajamos día con día.

La calidad de estrategias efectuadas para nuestros clientes son la 
garantía que ofrecemos, ya que nuestra misión es convertirnos 
en su mejor aliado. 

La  tranquilidad  de nuestros clientes es el resultado que logramos 
a través del profesionalismo de nuestro equipo, que con cada 
caso, proyecto o defensa, utilizan su amplia experiencia y 
conocimiento para atender cada asunto de cerca con:

Compromiso

Calidad
Valor

y

Eficacia Integridad Honradez



Defensa Legal Integral en materia Fiscal y 

Aduanas

Defensa Penal-Fiscal.

Auditoria Preventiva en materia de Comercio 

Exterior.

Auditoría Preventiva en materia de Anexo 24

Consultoría en Comercio Internacional.

Asesoría Integral IMMEX.

Asesoría Integral en materia de seguridad 

en el Comercio Internacional | Certificación 

OEA- CTPAT

Asesoría Integral en materia de Clasificación 

Arancelaria

Consultoría Fiscal Integral

Auditoría Financiera

Auditoría Preventiva en Materia de Impuestos 

Internos

Precios de Transferencia

Capacitación 

Servicios Corporativos

Somos especialistas en la materia Fiscal y 
Aduanera. Por lo que implementamos, con 
experiencia, las estrategias más adecuadas para 
garantizar la mejor Defensa Legal y Seguridad del 
patrimonio personal y/o empresarial de nuestros 
clientes.

 Sector Privado
Áreas de Servicio

Innovando estrategias
para litigios y asuntos complejos



Sector Público

Asesoría Externa 

Auditorias Gubernamentales 
Capacitación Integral
Evaluación de Programas 
de Desarrollo Regional
Legislación y Normatividad Interna

• Transparencia y rendición  de cuentas
• Administrativa
• Fiscal
• Comercio Exterior

Desarrollamos programas de alta especialización para el debido manejo y fiscalización 

de los recursos públicos, así como de asesoría para el estricto cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la materia administrativa.

 

Nuestros servicios 
para el sector público
 logran este objetivo.



Nuestro enfoque
la seguridad de nuestros clientes



Nuestra
Experiencia
Los sectores que atendemos y garantizamos, gracias a nuestra 
amplia experiencia son

Industria de la Construcción                                  

Servicios de Enseñanza (escuelas)

Servicios de Hotelería                                            

Sector Autotransporte de Carga

y Pasajeros

Sector Inmobiliario                                                  

Sector Agropecuario 

Inversión Extranjera                                               

Servicios Aduanales

Servicios de Salud (Hospitales)                            

Servicios de Logística

Sector Comercio             

Industria Maquiladora



01 800 626 0155 | www.asesores-stratego.com | info@asesores-stratego.com

Dominamos las reglas del juego, derribamos obstáculos implementando las mejores estrategias de 
combate, para proteger lo más importante para nuestros clientes…su patrimonio
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