MULTIHABILIDADES EJECUTIVAS, S. C.

SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Captura de operaciones. Atendemos este indispensable proceso en cualquiera de
las siguientes tres opciones:
Primera. Con sus documentos fuente y evidencias de registro, capturamos su
contabilidad en nuestras oﬁcinas.
Segunda. Analizamos su proceso y volumen de documentos fuente y evidencias de
registro, y uno de nuestros colaboradores captura su contabilidad en su empresa.
Previa y mutuamente deﬁnimos el tiempo aproximado del proceso, el horario, los
días y la periodicidad con que será atendido.
Tercera. Usted captura su contabilidad; nosotros supervisamos las evidencias e
información.

Actualización y reestructura de libros de contabilidad. Colaboramos con su
empresa para:
•
•

Actualizar sus operaciones en libros, por atraso en la captura.
Actualización por dictámenes ﬁscales.

Estados ﬁnancieros. Con nosotros, con la debida oportunidad Usted está al tanto de
la situación ﬁnanciera de su empresa.
•
•
•
•

Entregamos y le explicamos mensualmente la información de sus operaciones
y estados ﬁnancieros.
Información oportuna y detallada de sus indicadores ﬁnancieros.
Asesoría permanente y periódica de la situación y desarrollo de su empresa.
Depuración permanente de cuentas.

Catálogo de cuentas. Diseñamos el manual de contabilidad y colaboramos en su
implementación. Es el sustento del orden de sus operaciones y libros que registran la
historia del desarrollo de su empresa.

Auditoria. Colaboramos con Usted en la prevención , corrección y la tranquilidad que
genera la sana conducción de su empresa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditoría ﬁnanciera.
Auditoría administrativa y de operaciones.
Auditorías especiales.
Arqueos de caja.
Validación e implantación de sistemas de control interno.
Gestión de riesgos.
Validación de inventarios.
Validación de cuentas por cobrar y caliﬁcación del grado de riesgo.
Desarrollo e implantación de manuales de control.

Control de inventarios. La fuente y oferta de sus servicios:
•
•
•

Implementamos su sistema de control de inventarios.
Capacitación en la gestión del software respectivo.
Asesoría permanente para mejorar la productividad de sus inventarios.

Control de caja y bancos. Colaboramos en el control y la supervisión de las
disponibilidades inmediatas, a tramos cortos.
•
•
•
•

Implementamos su sistema de control de caja y bancos.
Arqueos periódicos sorpresivos de caja.
Conciliaciones de bancos.
Control interno del manejo de efectivo.

Supervisión de activos. También lo apoyamos con este servicio.
•
•
•

Auditoría de activos ﬁjos.
Control de mantenimiento.
Cálculo y control de depreciaciones y amortizaciones.

Fiscal. Servicio atendido por especialistas certiﬁcados, capaces y de sólida
experiencia.
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro ante las autoridades ﬁscales, y laborales.
Régimen de incorporación ﬁscal.
Determinación de pagos, cuotas, obligaciones y declaraciones.
Presentación de impuestos a pagar, a favor o en ceros.
Devoluciones de impuestos.
Impuestos federales.
Impuestos estatales.
Impuesto sobre nómina.

•
•
•
•
•
•
•

Altas, bajas y cuotas al IMSS.
Cuotas al INFONAVIT.
Declaración anual informativa.
Declaraciones provisionales.´
Declaración anual de impuestos.
Declaraciones complementarias.
Asesoría en su pago y cumplimiento oportuno.

Comercio exterior. Lo apoyamos con el trámite de:
• Registro de importadores.
Otros servicios asociados a la gestión de negocios y de la contabilidad. Los
siguientes son otros servicios que también le brindamos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Facturación electrónica y cancelación de folios.
Tramite de la FIEL y certiﬁcado de sellos.
Trámite de citas ante el SAT.
Trámite y obtención de constancia del RFC.
CURP (reimpresión).
Registros al RFC con el CURP.
Movimientos al RFC con FIEL.
Opinión de cumplimiento (formato 32D).

