IRVA Servicios Contables y Administrativos

Somos una división de negocio de WIGOOBOX con profesionales especializados en las
prácticas Contable: |Presupuestos | Costos | Fiscal |Nóminas |Recursos Humanos|
Control Interno.
Nuestros asesores cuentan con más de 25 años de experiencia en atención a
personas físicas y morales con giros: Comerciales | Tecnología |Logística | Servicios
de transporte |Transformación.

IRVA Servicios Contables

Como División de WIGOOBOX, nuestros servicios contables abarcan desde la
elaboración e implementación de estructuras contables por centros de beneficios y
costos hasta la emisión de estados financieros que le permitan a nuestros clientes
conocer el valor de su empresa y los niveles de rentabilidad por cliente, servicio o
producto. Lo anterior apoyándonos en la utilización de plataformas digitales de
mercado o desarrollando una plataforma Ad.Hoc con acceso a la nube.

IRVA Presupuestos

Nuestra firma cuenta con profesionales para apoyar a nuestros clientes en la
implementación de presupuestos con visión al tiempo que se requiera, trabajando
hombro a hombro definiendo a partir de su Planeación Estratégica los objetivos
financieros y la política de control presupuestal y la emisión de los estados financieros
presupuestados.

IRVA Costos

Como firma de servicios integrales en la determinación de la situación financiera y
rentabilidad de nuestros clientes, contamos con expertos en la implementación de
sistemas de costos estándar y costeo basado en actividades, identificando las
desviaciones en cada uno de los elementos del costo del servicio o producto del
cliente, así como identificar las actividades que agregan valor dentro de su proceso.

IRVA Fiscal

Nuestro Servicio en la práctica fiscal se enfoca desde el alta de nuestros clientes ante
las autoridades correspondientes hasta el cumplimiento de las obligaciones mensuales
y anuales, federales, estatales y sociales. Atendemos y damos solución a los
requerimientos fiscales. Ofreciendo apoyo permanentemente para el mejor control y
vigilancia que permita la mejor toma de decisiones.

IRVA Nóminas-Recursos Humanos

Ofrecemos un servicio 360 enfocado en soluciones de Capital Humano para tu
empresa. Brindamos el proceso de contratación, la gestión de trámites y elaboración
de contratos, procesamiento de la nómina y pagos, asesoría en el manejo de personal
y protección legal en caso de una ruptura laboral. Crear los perfiles de puesto
adecuados y la búsqueda de candidatos idóneos para tu negocio.
Algunos de los beneficios por contar con este servicio son:
• Captación de talento adecuado para tu empresa.
•

Disminuye la carga administrativa de la contratación del personal y procesamiento
de las nóminas.

•

Evitan la fuerte y compleja atención administrativa, contable y fiscal que implica
llevar su propia administración de personal. ·

•

Regularización de sus trabajadores a nivel laboral y fiscal.

IRVA Control Interno

Somos expertos en la implementación y fortalecimiento del Control Interno de su
negocio, haciendo una evaluación del ambiente de control del cliente, evaluando
riesgos e implementando actividades de control para llegar a los objetivos operativos
y financieros.

