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CORSA CORP somos expertos en la implementación de estrategias 
financieras y ofertar soluciones acertadas  para el crecimiento y mejor 
funcionamiento de tu empresa. 

La relación generada con nuestros clientes es prioritaria, el principal 
objetivo de CORSA CORP es hacer clientes satisfechos de los que 
seamos su primera opción para implementar estrategias a favor de su 
empresa. 

CORSA CORP 
Corporativo
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En CORSA CORP defendemos tu patrimonio, somos profesionales con 
visión de negocios. Sabemos de los grandes retos tributarios de la 
actualidad, permítenos ser tus aliados en esta difícil encomienda. 

“Habremos de asesorarte, atender requisiciones de las autoridades y hacer 
la defensa fiscal correspondiente de ser necesario.” 

Te ofrecemos asesoría fiscal-administrativa, planeación tributaria 
para tu negocio, defensa fiscal-administrativa, prevención y blindaje 
en la materia.

Alta 
Planeación  

Fiscal
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CORSA CORP somos expertos en la implementación de estrategias 
financieras y ofertar soluciones acertadas  para el crecimiento y mejor 
funcionamiento de tu empresa. 

La relación generada con nuestros clientes es prioritaria, el principal 
objetivo de CORSA CORP es hacer clientes satisfechos de los que 
seamos su primera opción para implementar estrategias a favor de su 
empresa. 

Nómina
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Nuestros servicios incluyen atender todos los procesos de nómina 
asumiendo la relación laboral de los trabajadores que tu empresa decida 
transferir a CORSA CORP, siendo nuestra responsabilidad inmediata la 
carga patronal que esto significa. 

¿Por qué utilizar el Servicio Administración de Nómina? 

Administrar una nómina significa potenciar los recursos económicos de tu 
empresa, minimizando las cargas sociales y fiscales a la que esta sujeta. La 
administración de nómina de CORSA CORP es estratégica cambiando el 
enfoque de un servicio convencional, a uno de negocios. 

Nómina
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Nos encargamos de encontrar, entrevistar y evaluar el talento que tu 
empresa necesita, asegurándonos de que cuente con la experiencia y las 
competencias necesarias para el óptimo desempeño en tu empresa. 

Reclutamiento



www.corsacorp.com

Un sistema de gestión de Compliance (Cumplimiento Normativo) es un 
elemento fundamental para evitar la imposición de sanciones a la empresa, 
los accionistas y el Consejo de Administración, además busca orientar la 
toma de decisiones dentro de la empresa acordes a la legalidad. 

Un sistema de Compliance promueve 

• Una cultura organizacional que fomenta la conducta ética y un 
compromiso con el cumplimiento de la ley. 

Compliance
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La Auditoria Legal es uno de esos componentes esenciales en un programa 
preventivo, que es adaptable a la naturaleza de la organización y puede ser 
una herramienta fundamental en la prevención en temas de Delitos 
Empresariales y/o de temas de Responsabilidad Penal Empresarial. 

Este tipo de control está dirigido a determinar el grado de cumplimiento por 
parte de las entidades del marco jurídico inherente a su actividad, y en que 
medida la referida reglamentación permite que los programas y proyectos 
del ente se cumplan de manera económica y eficiente.

Auditoría Legal
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Logrando con esto: 

1. Seguridad, al generar un opinión externa. 
2. Por saneamiento de la empresa. 
3. Blindaje para Socios y Accionistas. 
4. Sospecha de Fraude interno. 
5. Por investigación de antecedentes. 
6. Por verificación del cumplimiento.
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Somos profesionistas con prospectiva de negocios en diversas 
disciplinas. Nuestros servicios estarán enfocados en temas Contables, 
Fiscales y de Seguridad Social principalmente, sin embargo podremos 
emitir opiniones y aportaciones, si ustedes así lo permiten, sobre 
aspectos Financieros y de Control Interno, derivado de la experiencia 
con que se cuenta y con la finalidad de generar un diferenciador 
respecto de los servicios exclusivamente contables (presentación de 
declaraciones) generalmente ofrecidos por nuestra competencia.

Contabilidad
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1. Elaboración de registros contables de la compañía de forma mensual. 
2. Integración analítica de saldos de cada una de las cuentas de Balanza 

de Comprobación de forma mensual.  
3. Elaboración de conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas a 

cargo de la compañía de forma mensual.  
4. Elaboración y envió de la contabilidad electrónica a las autoridades 

hacendarias de forma mensual.

Los alcances de 
Nuestros Servicios 

incluyen
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5. Determinación y presentación de impuestos federales como 
locales de cada una de las contribuciones a las que se 
encuentre obligada la compañía, en tiempo y forma.  

6. Elaboración de estados financieros (Estado de Resultados y 
Estado de Situación Financiera). 

7. Elaboración de Declaraciones Informativas de proveedores 
de IVA (DyP) anteriormente llamada DIOT.

Los alcances de 
Nuestros Servicios 

incluyen
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En CORSA CORP, ofrecemos consultoría jurídica y representación legal 
corporativa, dirigido al asesoramiento integral y personalizado de su 
empresa. Nuestros servicios, le permitirá disponer de una eficaz 
infraestructura de profesionales permanentemente a su servicio. 

El siguiente es un esquema básico de los servicios que CORSA CORP 
presta, sin ser limitativo. 

Consultoría Legal: 

Incluye asesoría y presencia jurídica en todos los asuntos que el cliente 
considere.

Jurídico
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Como despacho de consultoría jurídica y representación legal 
corporativa, brindamos a nuestros clientes todo el asesoramiento en 
materias como: 

• Derecho Civil. 
• Derecho Mercantil. 
• Derecho de la Propiedad Intelectual. 
• Derecho Administrativo. 
• Derecho Laboral. 
• Derecho Familiar.* (aunque no corresponde a materias corporativas, 

también la asesoramos y litigamos).
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• También incluye cobranza extrajudicial, trámites, licencias, permisos, 
licitaciones públicas, y en general cualquier consulta y asesoramiento 
jurídico para nuestros clientes. 

• Así como contestación de demandas y representación en juicio. 
• El costo de este servicio varía en cuanto al juicio y asunto en 

específico.
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Dentro de nuestra práctica profesional hemos tenido la magnífica 
oportunidad de asesorar e implementar servicios desde PYMES hasta 
corporativos de gran nivel; tenemos una visión multidisciplinaria de los 
contextos empresariales y somos versátiles en la conjunción de nuestras 
habilidades y capacidades para el logro de los objetivos que nos 
encomiendan y plantean nuestros clientes, en su beneficio.

Actualizaciones 
Corporativas 
(NOM-035)



www.corsacorp.com

Ofrecemos: 

• Análisis de verificación de los deberes de la NOM035 contra los 
establecido en la empresa. 

• Revisión de Política de Prevención de RS. 
• Análisis y Diagnóstico. 
• Identificación de personal con acontecimientos traumáticos. 
• Entrevistas con el personal. 
• Presentación de resultados. 
• Siempre a la vanguardia de las nuevas implementaciones Corporativas.
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Coalición Corporativa

Zamora 33, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, CDMX, 06140.

Oficina: 55.75.87.67.82 
guillermo@corsacorp.com 
a.jimenez@corsacorp.com
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