
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
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IBERICA INDUSTRIES es una empresa mexicana fundada en el 2011 dedicada a
brindar consultoría especializada a empresas de diversos giros en diferentes
regiones del mundo.

Nos encargamos de simplificar, acelerar y mejorar la contratación,
administración y seguimiento de especialistas del más alto nivel.

¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRO ALCANCE ES INTERNACIONAL

▪ MÉXICO

▪ USA

▪ PANAMÁ

▪ COLOMBIA

▪ PERÚ

▪ CHILE

Tenemos empresas 

completamente constituidas 

en diferentes países.
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OFERTA DE VALOR

Control

• Correcto pago de contribuciones y retenciones.

• Entregables e información detallada que acredite las operaciones de su empresa

evitándole problemas fiscales o asuntos relacionados.

Productividad

• Reducción de costos y eliminación de cargas de trabajo relacionadas con la

determinación de pagos de nómina y cargas sociales.

• Implementación de estrategias que le permitan optimizar sus recursos sin impactar en

la remuneración y bienestar de sus empleados.

Seguridad
• Esquema que cumple con todas las leyes de la materia.

• Pago a sus colaboradores en tiempo y forma.

• Total confidencialidad en el manejo de la información.
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SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

En IBERICA INDUSTRIES ponemos  su disposición a nuestro equipo de especialistas en 

aspectos legales (fiscales y laborales) para el adecuado procesamiento y gestión del 

personal de su organización.



5

GENERALIDADES DEL SERVICIO

• Esquema Mixto.

• Planes de trabajo hechos a la medida

de las necesidades del cliente

• Prestaciones:

- Seguro de Vida por $300,000

- Servicios Funerarios

- Afiliación a Medical Group (1 + 9)
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¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERAR PARA ELEGIR AL MEJOR PROVEEDOR 
DE SERVICIOS?

Si está por elegir a un proveedor de servicios o si ya cuenta con uno, debe

cerciorarse de que esté cumpla con los lineamientos legales y que le proporciones

información detallada de las operaciones que realza su empresa y la materialidad

de la misma.

Con todo lo anterior, además de contar con un aliado que se adecúe a las particularidades de 
su negocio, evitará problemas fiscales y complicaciones relacionadas.

Documentación que debe entregar un proveedor de este tipo de servicios

• Comprobante fiscal digital por internet (CFDI) timbrado.

• Copia de la declaración de retención y entero del ISR al SAT.

• Copia de pagos del SUA.

• Copia de declaración y entero del IVA.

• Declaración DIOT.
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ESQUEMAS MÁS UTILIZADOS 
EN EL MERCADO

En el mercado se encuentran diferentes tipos de

esquemas de pago al personal:

• Pago vía asimilados a salarios

• Pago vía indemnizaciones

• Pago vía planes de pensiones

• Pago vía sindicatos

IBERICA INDUSTRIES es una compañía que no

proporciona el servicio profesional especializado

mediante los esquemas antes mencionados ya que

la Autoridad Fiscal los cataloga como prácticas

fiscales indebidas (Criterios No Vinculativos).
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PLAN DE COMPENSACIÓN

Manemos una estructura de nómina en la cual

conviven un esquema gravable (seguridad social y

prestaciones de ley) y un programa múltiple de

beneficios que cumplen con las leyes de la materia

(LISR - LFT – LSS).

ATENCIÓN PERSONALIZADA

• Visitas del ejecutivo de cuenta directo a su oficina

• Disponibilidad total inmediata

• Servicio de atención específica a sus necesidades

Podemos colocar en su oficina a una persona como

Inplant para atender de inmediato cualquier

necesidad.



BENEFICIOS ADICIONALES
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Seguro de Gastos Médicos Mayores

Seguro de Vida

Plan Dental

Gastos Funerarios

Convenios con diversas empresas 

Afiliación a Medical Group



NUESTROS CLIENTES

Hemos atendido exitosamente diferentes

proyectos en 8 países de Latinoamérica cuyo monto

de facturación rebasa los 200 millones de dólares a

lo largo la historia de nuestra compañía.
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En IBERICA INDUSTRIES buscamos de forma permanente

incrementar la satisfacción de nuestros clientes, nos enfocamos

en mantener y mejorar nuestros estándares de operación

ofreciéndoles productos y servicios que respondan a las más

altas exigencias.

SOMOS UNA EMPRESA CERTIFICADA

Tenemos el respaldo de distintas certificaciones que reafirman y

fortalecen nuestros protocolos de calidad, gestión

medioambiental, y seguridad y salud laboral.



Nuestra filosofía de trabajo se basa en brindar los

mejores resultados, siempre enfocados en la

calidad y la atención oportuna.

Nuestros clientes son los más importante para

nosotros, es por ello que todas sus necesidades

son atendidas a la brevedad; los acompañamos

en todo momento y mantenemos una

comunicación constante.

TIEMPOS DE RESPUESTA ANTE NUESTROS CLIENTES

Buscamos superar las expectativas de nuestros clientes brindándoles comodidad, soluciones y atención personalizada, 

siempre cumpliendo con los más altos estándares de calidad y comprometidos con su satisfacción.
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EL FUTURO NO ES ALGO HACIA LO QUE VIAJAMOS, 

ES ALGO QUE CONSTRUIMOS 


