
Servicio Periodicidad Incluye: Precio

Diagnostico Fiscal Inicial. Incluye:

Un reporte de las obligaciones fiscales que tienes como persona moral o persona 

física

Evaluación del cumplimiento de estas obligaciones, y reporte de faltantes 

(declaraciones faltantes)

Revisión en el portal del SAT si existen créditos fiscales a su cargo (multas, 

impuestos pendientes)

Recomendaciones sobre la revisión

Diagnostico Financiero Inicial. Incluye:

Evaluación de los controles internos para cobros y pagos

Evaluación de los controles internos flujo de efectivo y utilidades

Recomendaciones sobre la revisión

Diagnóstico Inicial Marketing y ventas. Incluye:

Evaluación de las plataformas para difundir sus productos (paginas web, redes 

sociales)

Evaluación de generación de prospectos y generación de leads

Evaluación de Buyer Persona

Evaluación de campañas de marketing digital (Facebook ADS)

Evaluación de Documentos sobre servicios (cotizaciones)

Recomendaciones sobre la revisión

Incluye:

•       Descarga de CFDI y archivo digital

•       Revisión de CFDI mensuales (emitidos y recibidos)

•       Generación mensual de Opinión de Cumplimiento del SAT

•       Calculo Mensual de Impuestos (ISR, IVA)

•       Declaración Mensual de Impuestos

•       Se envían mensualmente copias electrónicas en PDF de declaraciones y 

cálculos.

Notas: Para este servicio necesitaremos claves de acceso al SAT de la empresa (CIEC, 

e.firma), reportes bancarios en Excel con el detalle de operaciones, copia de estados 

de cuenta.

•       Declaración informativa anual de Salarios

•       Declaración de Prima de Riesgo de Trabajo IMSS

•       Declaración ISR Salarios

Incluye:

•       Registros contables mensuales de acuerdo con Requisitos establecidos 

en el Codigo Fiscal de la Federación

•       Conciliación Bancaria

•       Se envían mensualmente copias electrónicas en PDF de registros 

contables, estado de resultados, estado de posición financiera.

Notas: Para este servicio necesitaremos documentación de los registros contables 

elaborados desde el inicio de operaciones de la empresa.

Diagnóstico Inicial Por evento
Desde 

997.00

Cálculo De 

Impuestos Y 

Declaraciones

Mensual

Personas 

Fisicas: 

Desde 

697.00        

Personas 

Morales 

desde: 

997.00

Declaraciones 

Anuales.
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Fisicas: 

Desde 

897.00        

Personas 

Morales 

desde: 

1,197.00
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Servicio Periodicidad Incluye: Precio

Diagnóstico Inicial Por evento
Desde 

997.00

1.       Elaboramos facturas en un portal de facturación independiente del 

SAT. (Facturas Individuales y globales)

2.       Nos envías los datos de tu cliente y el producto, y nosotros nos 

encargamos de investigar las claves y los impuestos correspondientes.

3.       Se entregan máximo 24 horas después de solicitarla. Una copia directo 

al cliente

4.       Incluye también recibos de asimilados a salarios en caso de que 

pagues este concepto

5.       Monitoreo de firma electrónica y CSD para evitar cancelación.

6.       Renovación gratuita en linea de e.firma y CSD.

1.       Elaboración de nóminas, (semanal, quincenal, mensual)

2.       Timbrado de recibos

3.       Calculo anual

4.       Emisión de línea de pago IMSS

5.       Declaración de Retenciones.

1.       Actualización de obligaciones Fiscales

2.       Cambio de domicilio

3.       verificación de domicilio

4.       Renovación de e.firma

5.       Tramite de CSD

6.       Altas Patronal IMSS

7.       Alta Trabajador IMSS

•       Revisión de CFDIS EMITIDOS de periodos anteriores

•       Revisión de CFDIS recibidos (deducciones y gastos) de periodos 

anteriores

•       Conciliación de CFDIS emitidos vs Declaraciones

•       Conciliación de CFDIS emitidos vs Bancos

•       Revisión de calculo de impuestos

•       Revisión de cumplimiento de obligaciones fiscales

Financiero/ Fiscal/Control Interno

•       Capacitación del personal para la correcta emisión de CFDI.

•       Capacitación del personal para elaboración de hojas de trabajo en Excel 

(facturación control de bancos, control de caja).

•       Elaboración de manuales de uso interno (control de caja, control de 

bancos, facturación, archivo de documentos digitales).

Marketing y ventas

•       Elaboración de Buyer persona

•       Recomendaciones contenido en pagina web

•       Recomendaciones contenido en Redes sociales 

(Instagram/Facebook/Linkedin/Tiktok

Facturación Mensual
Desde 

397.00

Nominas
Quincenal/ 

Mensual

Desde 

897.00

Trámites Por evento
Desde 
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Fiscales
Por evento

Desde 

997.00

Otros servicios

Por evento/ 

mensual/ 

trimestral

Desde 

997.00

Vigencia: FEBRERO DE 2023

Elaborado por Victor Vazquez

Contacto: www.vikvazquezoficial.com


