
1 PRESENTACIÓN

“ Nuestra  metodologia  posibilita  disponer  a  las  empresas 
clientes de unos servicios de asesoramiento guiados por 
unos  objetivos  bien  determinados  que  nos  permiten 
superar  expectativas  con  la  obtención  de  resultados  a 
corto plazo.

En Quesnay Kernel asesores entendemos que cualquier servicio profesional circunscrito al ámbito empresarial debe 
interelacionar aspectos económicos, financieros y tributarios.

Hemos  diseñado,  con  este  objetivo,  un  método  de  trabajo  para  las  Pymes  que  permite  obtener  la  información 
necesaria para dar soporte a la toma de decisiones de los directivos y responsables de las empresas.
De  este  modo,  la  política  aplicada  por  nuestra  firma  en  todos  aquellos  ámbitos  en  los  que  damos  cobertura 
profesional, posibilita disponer a las empresas clientes de unos servicios de asesoramiento guiados por unos objetivos 
bien determinados que nos permiten superar expectativas con la obtención de resultados.

La calidad técnica y profesional en cada una de las especialidades, el pragmatismo aportado como asesores, junto 
con los  criterios empresariales empleados, nos convierten en un soporte especialmente valioso para afrontar los 
asuntos económicos empresariales, convirtiéndolos en oportunidades reales.

En  nuestra  firma  de  asesores  son  atendidas  las  necesidades  de  servicio  por asesores  fiscales,  asesores 
financieros, asesores laborales y abogados en cualquiera de las áreas indicadas en el apartado de servicios. 

2 EXPERTO EQUIPO PROFESIONAL 

Quesnay Kernel asesores inició la prestación de servicios profesionales hace veinte años con la voluntad de atender 
mayoritariamente a pequeñas y medianas empresas. En la actualidad los clientes que solicitan la intervención de 
nuestro equipo de asesores de empresa, disponen de unos servicios de asesoramiento guiados por unos objetivos 
bien determinados que nos permiten superar expectativas con la obtención de resultados.

En nuestra firma de asesores de empresa son atendidas las necesidades jurídicas, financieras, fiscales y laborales, 
priorizando  la proximidad  de  trato con  el  cliente,  la calidad  profesional del  equipo  de  asesores,  el  pragmatismo 
aportado a la praxis de asesoramiento y la aplicación de criterios empresariales.

Quesnay Kernel asesores pone a disposición de sus clientes unos servicios de asesoramiento sometidos a los más 
altos estándares de calidad que son, a su vez, el valor distintivo de nuestra firma, la clave de los resultados obtenidos 
y vehículo para la consecución de la excelencia para su empresa.

Contacte con nosotros. Es una buena opción. 902 521 522 
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