
• Tecnología

• Innovación

• Sincronía



Las autoridades fiscales tienen 
celebrados convenios de coordinación e 
intercambio de información, por lo cual 
Salud Fiscal le da las herramientas para 
que controle todas las contribuciones de 
su empresa.

Salud Fiscal Aprovecha la tecnología que 
las autoridades hacendarias han 
adoptado los últimos años, con el objeto 
de simplificar la recaudación tributaria. 
Usted contará con un sistema 
desarrollado en tecnología de vanguardia, 
que le permitirá eficientar procesos, de tal 
forma que usted pueda reducir riesgos 
fiscales.

Nuestro Sistema fue sometido a una 
evaluación estricta, de nuestro comité 
técnico, conformado por expertos en 
temas selectos fiscales, miembros de 
prestigiosas firmas de abogados y 
fiscalistas.

Sabemos la complejidad que 
representa nuestro sistema tributario,  
por lo cual darle cumplimiento a la 
norma resulta tormentoso. Salud fiscal 
le otorga los mecanismos para que 
usted se sienta tranquilo mientras 
nosotros nos aseguramos de que su 
equipo de trabajo, cumpla cabalmente 
las obligaciones fiscales de su 
empresa, de forma correcta y 
oportuna.

Innovación 
Fiscal

Tecnología 
Fiscal

Sincronía 
Fiscal

Coordinación 
Fiscal

Solución Fiscal Integral
Innovación Fiscal



Salud Fiscal es tu Aliado
Soluciones de Negocio

KPI & 
Notificaciones

What If 
Fiscal

Integración 
ERP

Activos 
FIjos 

Noticias 
Fiscales

Compendio 
de Leyes

Cumplimie
nto 
Obligacion
es

Buzón 
Tributario

Altas y 
Bajas Imss

Suite Especializada

Tiempo Real
Información 
Fiscal en línea 
24/7

Actualizaciones
Cada mes tendrá 
liberaciones de 
módulos y mejoras.

Intuitivo
Los flujos de 
trabajo fueron 
diseñados para que 
sean sencillos.

Precios Fijos
Los precios son en 
pesos e incluyen la 
conexión con 
Visual.

Consolidación
Las transacciones, 
operaciones 
pueden ser 
analizadas de 
forma conjunta.

Conectividad
Todos los usuarios 
pueden conectarse 
desde cualquier 
dispositivo con 
internet.

Cloud 
Arquitectura 
en la nube.

Soporte
Tendrá 
soporte 12/5

Web 
Estamos a la 
vanguardia 
tecnológica.

Inteligente
El Sistema tiene 
algoritmos 
avanzados de 
optimización.

Arquitectura Técnica Robusta

Una sinergia entre 
diseño, tecnología, 

Innovación, sincronía 
y funcionalidad. 



Reducirá el tiempo 
de operaciones 
relacionadas con 
las contribuciones

55%  65%  Entre en Vigor el DPIVA 
y sustituya a la DIOT en 
2017 

6,753  Millones de pesos se 
embargaron a través del 
PAMA

TECNOLOGÍA

30%  Reducirá en costos 
de operación.

PERFORMANCE

90%  Reducirá el 
riesgo fiscal de 
su compañía

CRECIMIENTO 
RECAUDATORIO

Prioritario:

Incrementar el padrón 
de contribuyentes y 
fiscalizar más a los que 
pagan impuestos 
regularmente

Amparos promovidos en contra 
de la contabilidad electrónica, 
en 2016 la SCJN determina la 
legalidad de la contabilidad 
electrónica, por lo cual los 
contribuyentes que se 
ampararon tendrán que cumplir 
con el envío de la contabilidad 
electrónica.

20,000  

RIESGOS

Se practicarán más de 
10,000 auditorías 
electrónicas en 2016 y 
se prevé en 2017 
25,000
El IMSS por su parte 
tiene el objetivo de ir 
por las empresas de 
outsourcing y se 
pronostica habrá 
auditorías por sectores 
en todo 2017.

EJECUCIÓN

55% de los RIF incumplen sus 
obligaciones fiscales
270 empresas trasnacionales 
evaden impuestos.
15,000 mdp fueron condonados 
en 2016.
28% Es la tasa de evasión fiscal

Es momento de planear…
Las Contribuciones en Prospectiva



Tecnología Fiscal

Diagnóstico 
Desarrollar e 
implementar su 
función de impuestos, 
mediante una 
valoración de su 
empresa para 
determinar dónde 
estamos y hacia 
donde queremos 
orientarnos

Prevención
Tome ventaja de 
Salud Fiscal con 
la prevención 
riesgos y 
contingencias 
fiscales.

Plan de Trabajo
✓ Detección y medición 

de riesgos.

✓ Identificación de 
oportunidades.

✓ Proyección y 
planeación 
estratégica

Análisis de 
la 
Información
Evaluar la 
información útil en 
materia fiscal de 
sus operaciones, 
con el objeto de 
sustentar la toma 
de decisiones.

Sincronía
Usar en favor de 
la empresa la 
tecnología, que 
permita 
automatizar, 
monitorear y 
controlar sus 
obligaciones 
fiscales.



Configuración Usuarios

• Asignación Perfiles
• Customización de Accesos
• Grupo Empresas
• Solo verán la información necesaria
• Consolidación Información
• Multi-Usuarios



Repositorio XML

Cloud Móvil

IntegralRápido

• Correcta Emisión/Recepción XML
• Salvaguarda XML
• Reducción de Tiempo y Costos
• Validación de Facturas
• Reporte XLS y PDF
• Búsquedas Dinámicas
• Multi-Empresa



KPI Fiscales

Los directivos van a poder tener en sus manos 
el pulso fiscal de su compañía.
• Notificaciones Personales

• Aviso de Riesgos Fiscales

• Lista Negra del SAT

• Indicadores de Cumplimiento Fiscal

• Cruces de Información SAT vs ERP

• Tendencia Fiscal

• Desviaciones Fiscales

• Riesgos Fiscales



Cruces Visual Erp 8



Conexión 24/7

Con Salud Fiscal estará conectado a las 
plataformas de las autoridades fiscales los 
365 días del año, lo cual le permitirá:

• Seguimiento de vigencia de facturas

• Monitoreo permanente buzón tributario

• Reportes en XLS

• Almacenar información fiscal

• Consulta de Cambios en la legislación

• Informado de las novedades fiscales



SF

Arquitectura Activos Fijos

1. Proceso de 
Validación de 
Datos

• Monto Original de la Inversión

• Fecha de Adquisición

• Identificación del Activo

Salud Fiscal

Utilería 
SF

2. Conexión
• Visual 8 & Salud Fiscal

3. Generar Reportes
Generar Pólizas Contables de la 

❑ Depreciación y Amortización Contable

4. Deducción 
Inversiones
Calcula la Deducción por Inversiones  de 
acuerdo a la LISR y/o Estímulos Fiscales

   5. Cumplimiento NIF y SAT
      Controla la Gestión Financiera y Fiscal de los Activos       

Fijos



En un plazo de 8 meses tendrá la 
integración completa de las 
funcionalidades que le ayudará en las 
necesidades de su empresa, desde las 
más simples, hasta las más complejas, 
todo esto para que tenga una Salud 
Fiscal óptima dentro de su empresa.



Visión Estratégica Salud Fiscal

Controle Ventaja Competitiva Asegure su Información 
Fiscal

Optimice

Invierta su tiempo 
en su negocio

Auditoría Fiscal InternaPlaneación FiscalPrograme



Oficina CDMX
Colima 158 

Col. Roma Norte
CP. 06700 Del. Cuauhtémoc

Ciudad de México

Channel Partner

CONTACTO


