BIENVENIDO a ROMERO QUEZADA Despacho Contable

Somos profesionales en AUDITORÍA, ASUNTOS FISCALES, ASESORÍA EN
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES.

Nuestro trabajo se asocia a las actividades financieras y de negocios a través de la prestación
de servicios, desarrollo de programas y registros, controles y diseños expertos pero accesibles
a nuestros clientes y con estricto apego a las prácticas de la profesión y a las normas
regularmente aceptadas.

Le ofrecemos establecer y mantener una relación profesional efectiva y duradera basada en el
entendimiento cabal de sus necesidades y en una permanente propuesta de trabajo conjunto.

Nuestro propósito es permanecer en el sector como una organización de vanguardia, que
genere a sus clientes tranquilidad, seguridad y capacidad de proyección a largo plazo, con una
visión global y una respuesta oportuna ante la dinámica de los cambios.

Gracias por visitar nuestra página, estamos a sus órdenes. Pulse aquí para contactarnos.

Dime lo que te preguntas y te diré lo que logras en tu vida.

La clave para hacer las preguntas correctas, es que éstas te lleven a otro nivel del que has
estado pensando normalmente para evitar caer en los errores y resultados de siempre. La
fórmula para hacer estas preguntas, esto es, cada que tenga un problema o situación y quiera
innovar, no te pongas a buscar respuestas, primero ponte a buscar preguntas. El cambio
profundo está cuando buscamos y hacemos algo diferente.

Las preguntas para la innovación comienzan con un cómo, no con un porqué, ya que esto nos
lleva a una solución. Posteriormente, preguntarnos a qué nivel quiero llegar. ¿Cómo alcanzar
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mi óptima salud? ¿Cómo le hago para tener una relación sumamente divertida y duradera?
Por último hay que incluir el desafío y el obstáculo, porque en la mente del innovador hay que
integrar los obstáculos, por ejemplo ¿Cómo hacer un caso de éxito sin presupuesto? ¿Cómo
lograr la educación sin maestros? ¿Cómo recuperar la relación con mis hijos sin perder la
confianza?
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