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Acciones
Reales- Las PyMEs de México son la base para el futuro de las nuevas 

grandes empresas, para lograr esto desde su nacimiento deben 
de dar pasos reales, cimentando sus finanzas con una Contabili-
dad y Administración sólidas.

 Es una realidad que las PyMEs son comúnmente atendidas por 
una o pocas  personas, limitando el tiempo destinado para 
aspectos Administrativos y Contables.  Hoy, Reale te ofrece la 
oportunidad de gestionar las finanzas de tu empresa, de una 
forma práctica, efectiva y a tu alcance. -
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REALE

Hoy México tiene un gran reto, impulsar el sector empre-
sarial hacia la formalidad y efectividad financiera, generar 
beneficios para la creación de nuevas empresas y para las 
que están en constante crecimiento. El sector empresarial 
creciente es el futuro de nuestro país, de nuestros 
empleos y de nuestras familias.

Reale Invesment Consulting and Taxes quiere formar 
parte de este esfuerzo y ser EL SOCIO cuyo conocimiento 
financiero, herramientas claves y enfoque innovador  
impulse a tu compañía a desarrollarse  de manera exitosa.

Sigamos fortaleciendo nuestras empresas, enfrentemos 
este reto juntos y hagamos de México un país ejemplar en 
el sector empresarial. 

Fernando Calzada Rodríguez
Director

Acciones
Reales



Acciones Reales es un programa realizado a través del estudio y análisis de expertos 
en el crecimiento financiero-administrativo y contable que hoy en día las empresas 
más redituables y con finanzas sanas requieren para seguir desarrollandose e incre-
mentar sus niveles de productividad. Acciones Reales se divide en diferentes planes 
de acción, desarrollados con herramientas clave, especiales para adaptarse a cada 
situación o requerimiento que tu empresa o persona precise. Conoce tu Plan de 
Acción.

Es un individuo con capacidad para con-
traer obligaciones y ejercer derechos; 
pueden prestar servicios, realizar activi-
dades comerciales, arrendar bienes inm-
uebles y trabajar por salarios. 

- Acciones 
Reales

Persona
Física

Es una agrupación de personas que se 
unen con un fin determinado, por ejem-
plo, una sociedad mercantil, una aso-
ciación civil.

Persona
Moral



- Servicios contables de 2 horas.

 Registro de operaciones.
 Determinación mensual de impuestos:
 ISR, IVA, IETU.
 Conciliación de flujo de efectivo: Ingresos y Egresos.
 DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros)
 Expedición de 10 Facturas Electrónicas

Alcance:
Registro de hasta 10 recibos de Honorarios y/o Facturas.
Registro de hasta 30 Operaciones Bancarias.

*La Declaración anual es considerada como un proyecto específico con un presupuesto 
independiente a revisar con cada negocio.

Plan Acción 1

Estar al día siempre

Un plan con acciones específicas para solucio-
nar problemas básicos de contabilidad y fac-
turación, enfocados en crear un historial finan-
ciero positivo para tu negocio.



*La Declaración anual es considerada como un proyecto específico con un presupuesto 
independiente a revisar con cada negocio.

- Servicios contables de 3 horas.

 Registro de operaciones.
 Determinación mensual de impuestos:
 ISR, IVA, IETU.
 Conciliación de flujo de efectivo: Ingresos y Egresos.
 DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros)
 Expedición de 25 Facturas Electrónicas

Alcance:
Registro de hasta 20 o más recibos de Honorarios y/o Facturas.
Registro de hasta 50 Operaciones Bancarias.

Plan Acción 1+1

Estar al día siempre

Para aquellos emprendedores que tienen una vida 
empresarial más activa, que requieren soluciones 
pero con un enfoque de mayor alcance, el plan de 
acción 1+1 te da la posibilidad cubrir tus necesi-
dades contables.



Alcance:
Registro de hasta 100 Operaciones Bancarias.

*La Declaración anual es considerada como un proyecto específico con un presupuesto 
independiente a revisar con cada negocio.

- Servicios contables de 8 horas.

 Registro de operaciones en software contable.
 Elaboración de estados financieros.
  a) Balance General.
  b) Estado de Resultados.
  c) Flujo de Efectivo.
 Conciliaciones bancarias.
 Determinación mensual de impuestos:
 ISR, IVA, IETU.
 DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros).
 Declaraciones Menusales.
 Expedición de 25 Facturas Electrónicas.

Plan Acción 2

Emprendedor al día

Contar con finanzas sanas y una administración con-
table al día son los objetivos principales del Plan de 
Acción 2, conocer a tu empresa y sus resultados para 
así generar proyecciones confiables. Una perspectiva 
mensual que te ayudará a detectar nuevas oportuni-
dades de mejora en tu empresa.



** Los Servicios Administrativos serán variables y 100% personalizados cubriendo así las 
necesidades específicas de cada empresa.  

- Servicios Administrativos.
  
 Funcionamiento y Estructura de la Organización.
      Manuales, Organigrama, Descripción de Puestos y Funciones, Etc.  
 Análisis e Interpretación de Estados Financieros.
 Implementación o Mejora en Procesos y Procedimientos 
         Administrativos.
 Elaboración de Controles Internos por Área.
 Identificación de Áreas de Oportunidad y Optimización de Recursos.
 Planeación Estratégica.
 Reportes y Análisis de Estadísticas.

Plan Acción Administrativa

Administrar tu negocio

Una empresa sólida requiere acciones reales y con-
cretas que generen información confiable que per-
mita una toma de decisiones efectiva y oportuna.  Te 
ofrecemos un nivel de operación integral para tu em-
presa, acompañados por el asesoramiento de Reale. 
Obtendrás diagnósticos precisos para orientar a tu 
empresa a descubrir nuevos niveles de rendimiento.



Cada empresa, negocio o emprendedor adquiere necesidades Financieras, Contables y Administrativas distintas según su metodología de operación, 
Reale se enfoca en encontrar alternativas y soluciones efectivas que mejoren la operación de cada situación empresarial. Es así como a través de 
Acciones Reales tu negocio, empresa o proyecto dará pasos firmes hacia el crecimiento que siempre has buscado.

El primer paso, conocerte y conocer tu empresa, nuestro equipo de ejecutivos te espera para platicar y desarrollar un análisis de negocio detallado.

En Reale sabemos llevar a cabo Acciones Reales para tu Empresa

Administración
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