


Qué le aporta a tu empresa 
asset contraloría?

Mediante soluciones que fomenten el ahorro del empresario y 
beneficios para sus trabajadores.

Información de
valor para la toma
de decisiones.

Asesoría financiera,
fiscal, contable y
administrativa.

CONTROL SANO DEL NEGOCIO



Por qué tenernos
en tu equipo?

Entregamos Desarrollamos Cuidamos

información real y 
oportuna 

de la empresa y el 
entorno para la toma de 

decisiones.

procesos bien 
definidos

alineados a las normas 
de información financiera.

el cumplimiento en 
tiempo y forma 

de obligaciones fiscales 
de personas físicas y 

morales.



En ASSET 
Contraloría

Somos especialistas y 
estamos en constante 

actualización en las reformas 
contables-fiscales.

todas alineadas a las normativas de las autoridades: 

A Aplicamos y adaptamos 
estrategias según los 

objetivos, expectativas y 
perfil de cada negocio.



servicios

CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN  
Y CONTROL DE 

REMUNERACIONES

PLANEACIÓN Y 
ESTRATEGIA 

FISCAL
AUDITORIAS



CONTABILIDAD

beneficios
Procuramos la salud de la empresa

Conocimiento real y al día de cuentas por pagar y 
cobrar.

a

Analizamos los factores de pérdida
Gastos prioritarios e innecesarios y costo total de 
operaciones para determinar punto de equilibrio.

a

Planteamos la realidad contable
Apalancamiento de la empresa y determinación de 
niveles de endeudamiento.

a

Alternativas para optimizar recursos 
Inversiones, créditos, estrategias para mejorar la 
administración de recursos e incrementar la rentabilidad.

a

acciones
> Cálculo y presentación de declaraciones.

> Custodia de comprobantes fiscales.
> Asesoría en la generación de presupuestos.

> Administración de archivo permanente.
> Cálculo de utilidades para trabajadores.

> Emisión de estados financieros.
> Elaboración de registros iniciales, pólizas y conciliaciones.

> Diseño de catálogo de cuentas de contabilidad.
> Emisión de estados financieros bajo NIF.

Contabilidad integral para 
personas físicas y morales:



PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA FISCAL

beneficios
Fomentamos la protección integral

De la empresa, empresario y empleado; con estrategias 
que optimizan los recursos económicos.

a

acciones
> Planeación fiscal a la medida.

> Preparación y asesoría en declaraciones mensuales 
y anuales de personas físicas y morales.
> Trámites ante autoridades fiscales.

> Asesoría en visitas de revisión por parte de 
autoridades fiscales.

> Diagnóstico de cumplimiento de las obligaciones en 
materia de seguridad social, federal y estatal.

Estrategias de Impuestos y 
Seguridad Social

Trabajamos para optimizar recursos
Aplicamos estrategias en corporaciones de distintos sectores 
para optimizar los recursos económicos de cada parte.

a

Aseguramos cumplir con obligaciones fiscales
Hacemos un seguimiento exacto mediante un cronograma 
para el cumplimiento de actividades en tiempo y forma.

a

Oferta de valor a la medida
Se establece una estrategia de acuerdo a las necesidades y 
a un análisis profundo de la situación y operación actual.

a



ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE REMUNERACIONES

beneficios
Optimización de recursos económicos de la nómina

Soluciones adaptables al tamaño y perfil de cada compañía. 
(Micro empresas – grandes corporativos)

a

Aseguramos beneficios integrales
Distribuimos el ahorro estratégicamente para beneficio de la 
empresa, el empresario y el trabajador.

a

Beneficio de rentabilidad para el negocio
Procedimientos estratégicos que proporcionen a la empresa el 
aprovechamiento de las oportunidades fiscales que se presentan.

a

acciones
> Alta / Baja / Modificaciones ante el IMSS.

> Elaboración de nómina y recibos timbrados.
> Cálculo de finiquitos y liquidaciones.

> Cálculo y presentación de las obligaciones a 
que está sujeta la empresa en tiempo y forma: 

IMSS, Infonavit e impuesto sobre nóminas.



AUDITORÍA

beneficios
Brindamos servicios integrales 

Ofrecemos desde la revisión de un proceso específico hasta la revisión 
de la operación total de una unidad de negocios o de la empresa

a

Detectamos anomalías en toda área de negocio
Contamos con especialistas con experiencia en los diferentes procesos de 
una compañía y distintas actividades productivas.

a

Somos ágiles en la ejecución del proceso
Destinamos los recursos suficientes y necesarios para brindar el mejor 
servicio.

a

Implementamos acciones correctivas
Generamos un plan para trabajar en las áreas de oportunidad, 
basándonos en técnicas de control interno.

a

acciones
> Auditorias financieras.
> Auditorias contables.

> Auditorias de cumplimiento de obligaciones 
fiscales y seguridad social.

> Auditorias administrativas.
> Dictámenes fiscales.



Proceso 
CONTRALORIA

Seguimiento y 
retroalimentación

Recolección de 
información

Análisis de 
situación actual

Establecimiento 
de necesidades 
del negocio

Planteamiento de solución a la medida 
y expectativas de la estrategia.Ejecución de la 

estrategia



gracias

Trabajamos por 
optimizar los recursos 

económicos de tu 
empresa.

thalia@assetmx.com


