
PRIDE OUTSOURCING SOLUTIONS 
INTERNATIONAL, S.C. 

La llave para tener éxito en su empresa: 

Outsourcing 



Acerca de nosotros 

Professional Outsourcing Solutions, Inc. (POSI USA)  
 
Es una firma especializada que proporciona servicios de outsourcing para las 
compañías japonesas que buscan optimizar sus procesos de negocio. Antes de 
establecer la firma, los directivos de POSI han trabajado más de 40 años en 
diversos áreas contables y fiscales. La empresa se fundó en el año 2002 y desde 
entonces ha tenido grandes éxitos en USA, contribuyendo al crecimiento de sus 
clientes. 

 Presidente: Alegria, Mayet  
 Vice-Presidente: Kawasaki, Naoya  
 Dirección: 970 W. 190th Street, Suite 920, Torrance, California 90502  

 
 
Pride Outsourcing Solutions International, S.C. (POSI México)  
 
POSI USA, junto con el socio CPA mexicano el Sr. Alejandro Gutiérrez, fundaron 
POSI México en julio de 2012 con el mismo objetivo de cubrir las necesidades de 
las empresas japonesas y contribuir al éxito de sus negocios en México. 

  
 Socio: Gutiérrez, Alejandro 
 Director: Murakami, Yuki 



Acerca de nosotros 

C. P. Gutiérrez, Alejandro 
  
Nacido en México, es licenciado en Contaduría Pública, egresado del Instituto Politécnico 
Nacional. Inició su carrera en Auditoría Externa, posteriormente en una empresa innovadora 
del sector eléctrico durante 13  años como Gerente de Finanzas. Colaboró en la gerencia de 
Finanzas y Contabilidad Corporativa y en la Controlaría Corporativa de Consorcio Impulsa, 
empresa que tiene clientes como Salud Interactiva y Médica Vrim, empresas reconocidas  en 
el sector de membresías médicas, pertenecientes a la Sinca Inbursa, propiedad del Sr. Carlos  
Slim. En 2012 se inicia con la constitución de POSI, S. C. en México con la participación del 
POSI USA, firma especializada en la atención de clientes japoneses. 
 
 
C. P. Murakami, Yuki 
 
Nacida en Japón, es licenciada en Idiomas por la Universidad Kansai Gaidai, Osaka y también 
es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Tecnológica de México. Comenzó su 
carrera Contable y en Auditoría en Deloitte (con Sr. Benito Yamazaki). Posteriormente ocupó 
puestos como Gerente de Finanzas en Nissin Foods y Sub-Director de Finanzas en 
Panasonic. Con su experiencia laboral en las empresas japonesas, comprende muy bien la 
necesidad de ellas para tener éxito en México.   



 
Existe una solución: OUTSOURCING 
 
El outsourcing se ha convertido en una de las más poderosas estrategias de 
administración de negocios de hoy. Tercerizando todo tipo de operación no lucrativa de su 
negocio, usted puede dedicar más tiempo a los aspectos más rentables de su empresa. 
 
Esta capacidad le permite que invierta su energía y recursos  en el lugar correcto para el 
futuro de su empresa; hacer lo que usted hace mejor y del resto se encarga el 
outsourcing.  
 
Los miembros de POSI están bien capacitados para ingresar y manejar los datos al 
sistema contable y están en constant actualización en los temas contable – fiscal. 
Nosotros entendemos los requerimientos de constancia y veracidad de los datos para 
generar los datos confiables  para la toma de decisiones de la alta dirección de la 
empresa.  
 
 

Camino al éxito 



Nosotros apoyamos el crecimiento de su negocio, haciéndonos cargo 
de sus actividades contables, administrativas y operacionales para 
que puedan enfocarse en su negocio principal. 

-  ¿Su empresa es de reciente creación en México o es una 
empresa trasnacional y no está familiarizado con los 
requerimientos contables y fiscales en México? 

-  ¿No pueden encontrar a una persona de confianza para que se 
encargue del manejo de su dinero y/o de su información 
financiera y fiscal? ¿Alto costo de capacitación? 

-  ¿El volumen de operación administrativa no es mucho como 
para contratar una persona encargada? 

-  ¿Casa matriz pide reducción de gastos, sobre todo del ¨head 
count¨, pero no quiere ver afectada la operación cotidiana? 

  

Camino al éxito 



Contabilidad en general Recibimos toda la documentación cotidiana y realizamos la 
contabilización en el sistema contable. 

Nóminas Realizamos el cálculo de las nóminas quincenales (en 
práctica general) de sus trabajadores, elaboración de los 
recibos, retención de ISR, cálculo y pago de las cuotas de 
IMSS e INFONAVIT. Si lo desean, también podemos realizar 
las transferencias bancarias de las nóminas. 

Nóminas confidenciales En muchos casos las empresas no desean que los 
trabajadores locales se enteren de los sueldos de sus 
expatriados. También en este caso podemos realizar los 
cálculos y las transferencias. Si los sueldos están fijados en 
neto, podemos realizar la “piramidación” (gross up) para el 
cálculo de impuestos. 

Impuestos Atendemos tanto a personas morales como a personas 
físicas. Realizamos todo tipo de cálculo de impuesto 
mensual y anual así como el pago y envío de dichos 
impuestos.  

Nuestros servicios 



Compensación y devolución 
de impuestos 

Podemos tramitar los papeles necesarios ante Hacienda 
para compensar los saldos a favor contra los impuestos a 
cargo y devolución de los impuestos, tanto para personas 
morales como para personas físicas.  

Conversión de estados 
financieros 

Las empresas están obligadas a llevar su contabilidad en 
moneda nacional (mxn) pero por necesidad de control 
financiero, requieren la conversión de sus estados 
financieros a otras monedas y nosotros nos encargamos de 
este servicio también. 

Tesorería Podemos administrar sus cuentas bancarias, chequeras e 
inversiones. Realizamos todo tipo de pago de sus cuentas 
por pagar (impuestos, cuotas, nóminas, etc.) con la 
autorización de su empresa. Entregamos conciliación 
bancaria diaria y mensual. 

Consultoría contable y fiscal Atendemos a cualquier tipo de consultas contables y fiscales 
para la necesidad de la operación cotidiana de su negocio. 

Nuestros servicios 



Tramite ante las 
instituciones (SAT, IMSS, 
INFONAVIT y Tesorería). 

Realizamos los tramites de alta, modificación o baja. 

  

Requerimientos de las 
autoridades Mexicanas 
(SAT, IMSS, INFONAVIT y 
Tesorería).  

Se analiza cada situación para preparar la información 
necesaria para dar respuesta a las autoridades. 

Nuestros servicios 



Estudio de Precios de 
Transferencia 
	

Investigación y estudio de precio de transferencia entre 
las empresas del grupo y consultoría. 

Legal Constitución de la empresa en México, incremento de 
Capital, modificación de estatuto, elaboración de poderes 
y contratos.  

Consultoría Comercial e 
Industrial 

Consultoría sobre las nuevas nversiones, mejora de 
productividad e utilidad, análisis de logística, diseño de 
planta, trámites de obtención de los diversos permisos. 

Auditoría de 
Procedimiento 
 

Elaboración o revisión de los flujos de operación. 

 

Socios Comerciales 

También podemos ofrecer los siguientes servicios a través de los 
socios comerciales 



Obligaciones fiscales 

Mensual y bimestral 
Declaración Mensual de ISR    
Declaración Mensual de IVA      
Declaración Mensual de Retenciones Efectuadas 
Declaración Mensual del Impuesto sobre la Nómina  
Cálculo Mensual de Cuotas de IMSS 
Cálculo Bimestral de Cuotas de IMSS, INFONAVIT, SAR 
Declaración Informativa Mensual DIOT 
 
 
Anual 
Declaración Anual de ISR    
Declaración Anual de IVA       
Declaración Anual de Retenciones Efectuadas  
Declaración Anual Informativa de Sueldos y Salarios 
Declaración Anual Informativa de Operaciones con Partes Relacionadas 
Informe Anual de Inversiones Extranjeras 
Declaración Anual de Prima del Riesgo de Trabajo 
Informe Anual de las Accionistas 


