
Presentación de Servicios



 

Somos una firma boutique de abogados y contadores,
especializada en la industria de la construcción. 

Nuestro equipo está formado por profesionistas de amplia
experiencia, comprometidos con el éxito de sus proyectos y en 
constante búsqueda de soluciones innovadoras a través de una 
capacitación permanente.  

La especialización, la coordinación de nuestras áreas de práctica, 
el soporte entre ellas y el conocimiento de las tendencias de la
industria, nos hacen la mejor opción, ya que siempre ofrecemos 
a nuestros clientes soluciones oportunas y completas.  

 

NOSOTROS
La firma



.¿Por qué elegir a BR?

Nuestra firma está enfocada y comprometida con la 
innovación, éxito y servicio humanizado. 

No somos simples gestores y asesores contables o legales 
nosotros buscamos que tus proyectos sean tratados como 
propios y te encuentres al tanto y satisfecho en todo 
momento. 

Usamos la tecnología como un aliado para lograr mejores 
resultados y para brindarte un servicio 24/7. 

Permanecemos como la única firma en el mercado que 
dentro de  sus servicios pone a su disposición un software 
de control de proyectos 100% integral.



NUESTRA FILOSOFÍA 

Misión 
Contribuir a través de nuestros servicios contables y legales especial-
izados a los distintos actores que participan en la industria de la con-
strucción, con la finalidad de que nuestros clientes ejecuten de forma 
exitosa todos y cada uno de sus proyectos en las distintas partes del 
territorio mexicano. 

Visión 
Ser una firma boutique especializada en la industria de la construc-
ción de referencia en cuanto a servicio legal y contable, con atribu-
tos como la innovación, cercanía con el cliente y soluciones efecti-
vas, con presencia en todo el territorio mexicano. 

-Veracidad 

-Innovación. 

-Atención especializada. 

-Asesoría Integral. 
Valores

-Gestión tecnológica  

-Servicio humanizado 



    SIROC-IMSS

 

    SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL

  

    SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS 
    DE CONSTRUCCIÓN

    CENTRO DE COSTOS EN LA INDUSTRIA 
    DE LA CONSTRUCCIÓN

   CONTABILIDAD ESPECIALIZADA EN LA INSDUSTRIA
   DE LA CONSTRUCCIÓN

    CAPACITACIÓN CORPORATIVA ESPECIALIZADA 

áreas de 
especialidad



SIROC - IMSS

BR cuenta con amplia experiencia en consultoría y 
gestión en materia de SIROC-IMSS. Nuestro equipo 
emplea una visión integral en materia  contable y legal, 
y global desde la preparación de tus proyectos hasta el 
cierre de estos, con un enfoque a  mejores resultados, 
procesos estandarizados, prevención y  transparencia. 

. 



Control en tiempo real del  personal en obra, con datos 
precisos tales como contratista, puesto, turno, horario, 
temperaturas, entre otros. 

Nuestros servicios
Propietarias - inmobiliarias

 

BR se encarga del vigilar el correcto desempeño de los 
contratistas, subcontratistas e  intermediarios de tus obras, con un 
alcance total y una visión  integral que incluye: 

Asesoría en cuanto a la aplicación y cumplimiento de obligaciones 
bajo la Ley del Seguro Social. 

Asesoría en materia de integración al salario para efectos del pago 
de cuotas y aportaciones al IMSS e INFONAVIT. 

Presentación del aviso de inicio de obra así como su debida
administración dentro del Servicio Integral de Registro de Obras 
de Construcción (“SIROC”) para todos los proyectos de nuestros  
clientes.

Control de accesos en el lugar de las obras a través de biométricos con 
la mejor tecnología del  mercado, biométricos faciales, dactilares y/o 
biométricos antiepidemiológicos.   



Revisión, análisis, elaboración y control de contratos de obra 
con cláusulas de seguridad social. 

Supervisión del debido cumplimiento de nuestros clientes, contratis-
tas, subcontratistas y/o intermediarios respecto de sus obligaciones 
en materia de seguridad social y del SIROC. 

Elaboración de dictámenes de cumplimiento razonable de obliga-
ciones de seguridad social.
 

Cierre de obra en el SIROC y atención de correcciones patronales en 
cada uno de los proyectos que desarrollen nuestros clientes. 

Cursos y capacitaciones en IMSS/SIROC o respecto de cualquier otro 
tema en materia legal o contable dentro de nuestro ámbito de espe-
cialidad.

Atención y seguimiento a auditorias y procedimientos de fiscalización 
por parte del IMSS o la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

Atención de inspecciones anuales del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y determinaciones anuales de primas de seguros de riesgo. 

Manejar todo tipo de procesos administrativos, incluyendo registros 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, sustituciones patronales 
con respecto a la prima de seguro de riesgo de trabajo y a la cancel-
ación de evaluaciones fiscales. 

Contender evaluaciones fiscales y resoluciones finales emitidas por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el INFONAVIT, lo cual incluye 
manejar apelaciones administrativas, demandas de nulidad ante la 
Corte Administrativa Federal y la Corte Fiscal y demandas de amparo 
ante las Cortes Federales. 

Nuestros servicios



Contratistas y Subcontratistas
 

BR administra y gestiona tus proyectos desde tus ofertas de servicios 
hasta la entrega de tus fondos de garantía, con un alcance total y 
una visión integral que incluye: 

Alta de registros patronales e inscripción el riesgo de seguro de
trabajo. 

Presentación de registro de Obra SIROC. 

Presentación de incidencias de Obra SIROC. 

Asesoría y gestión de movimientos afiliatorios IDSE. 

Asesoría y gestión de movimientos obligatorios a través del SUA. 

Asesoría y gestión de movimientos SIPARE. 

Estrategias para el correcto cumplimiento en materia de SIROC.
seguridad social. 

Nues t ros  Se rv ic ios



Recopilación, análisis y administración de documentación obligatoria 
en materia de seguridad social y demás legislación aplicable. 

Asesoría, preparación y supervisión de subcontratistas, intermediarios y 
proveedores. 

Análisis, revisión y elaboración de contratos de obra o servicios con 
cláusulas espejo,  de   acuerdo con el caso específico. 

Análisis, revisión y elaboración de ofertas de servicios. 

Asesoría y gestión de contabilidad por centro de costos. 

Control de accesos y administración de fuerza de trabajo en obra. 

Control en tiempo real del personal en obra, con datos precisos tales 
como puesto, turno, horario, temperaturas, entre otros. 

Obtención de constancias de cumplimiento IMSS. 
 

 

Contratistas y Subcontratistas
Nuest ros  Se rv ic ios



Análisis, elaboración y presentación de correcciones 
patronales inducidas y espontaneas. 

 

Corrección Patronal 

Auditoría IMSS 

Elaboración de auditorías internas de cumplimiento 
de acuerdo con la legislación aplicable. 

Atención de auditorías Art. 46 y 48 LSS, Art. 18 y Art 12 
ROTIC..

Administración y 
supervisión SATIC 
Supervisión y auditorías SATIC. 

Presentación de SATIC 01, 02, 03, 04, 05 y 06. 

Cierres de obra SATIC.

Nuestros servicios



Seguridad Social
 

 

 

 

BR te brida la asesoría, gestión y acompañamiento contable y legal que 
necesitas para seguir creciendo, mejorar tus resultados y lograr la con-
clusión exitosa de tus proyectos, con un alcance total y una visión integral 
que incluye: 

Servicios de colaborador interno Contable especialista en IMSS, SIROC, SATIC, 
SUA, SIPARE, IDSE, nóminas, centros de costos e industria de la construcción. 

Servicios de colaborador interno legal especialista en IMSS, SIROC, SATIC, ROTIC, 
contratos de obra, 3, contratos laborales por tiempo determinado y derecho 
de la construcción. 

Los servicios de colaborador interno contable y legal te permitirán contar con 
un área interna mucho más especializada, estandarizada y funcional, ya que 
contará con el apoyo de un equipo, capacitación permanente y adminis-
tración externa. 

1

2
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Estrategia en materia de 
seguridad social
S e r v i c i o s

Elaboración de estrategia contable y legal, correctiva y 
preventiva en materia de seguridad social. 

Auditoría administrativa y contable interna de cumplimiento
en materia de seguridad social. 

Análisis, estructuración y desarrollo de catálogos de perfiles 
de puesto, salarios acordes a sus funciones y plan de cuotas 
obrero-patronales. 

Revisión en clase y grado de riesgo del seguro de riesgos de  
trabajo. 



Estrategia en materia de 
seguridad social
S e r v i c i o s

 
 Preparación de la declaración anual de la Prima del Seguro 
de Riesgos de Trabajo. 

Asesoría para el alta y baja de trabajadores. 

Dictamen para efectos de contribuciones federales, estatales 
y/o municipales. 

Dictamen para efectos de INFONAVIT.  

Convenios de pago.
 

Recuperación de fondos de garantía.  

 



Firma Contable 
legal y aliada 
BR cuenta con planes integrales y personalizados 
para atención total de las necesidades contables 
y legales de tu empresa.



SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN 

Somos una de las pocas firmas en México que se encuentran cien 
por ciento especializadas en seguridad e higiene en obras de con-
strucción. Nuestra área de práctica atiende las medidas estableci-
das por la legislación nacional aplicable siempre velando por la se-
guridad de las  empresas y de los trabajadores de la construcción, 
para lograr que exista el mínimo de riesgo posible en la realización de 
sus labores. 

Br administrará la seguridad e higiene en tus obras con un alcance total 
y una visión integral que incluye: 

Protocolos COVID-19 de acuerdo con la legislación aplicable . 

Control de acceso con tecnología de punta, a través de biométri-
cos faciales y antiepidemiológicos, sensores de temperatura cor-
poral a distancia y cámaras de vigilancia interactivas en puntos 
estratégicos. 

Control, prevención y seguimiento de accidentes de trabajo.  

Asesoría y gestión para el cumplimiento de obligaciones en
materia de Seguridad y Salud. 

Supervisión y control de las funciones del Encargado de Seguridad 
y Salud. 

Gestión y ejecución del Plan de Seguridad y Salud. 

S e r v i c i o s



Elaboración de documentos Legales para dar cumplimiento a las 
obligaciones en la materia de acuerdo con la legislación aplicable. 

Asesoría y gestión de cumplimiento durante la ejecución de la obra 
en materia de seguridad y salud, conforme con lo señalado en 
NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad. 
                       

Asesoría y gestión de cumplimiento durante la  ejecución de la obra en 
materia de seguridad y salud, conforme con lo señalado en 
NOM-026-STPS-2008 Señalamiento y colores. 

Asesoría y gestión de cumplimiento durante la ejecución de la obra en 
materia de seguridad y salud, conforme con lo señalado en 
NOM-030-STPS-2009 Seguridad y salud en el trabajo.

                       

SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN 

S e r v i c i o s



Administración  de nómina

Preparación, negociación y celebración de cualquier docu-
mento, contrato laboral e/o instrumento que pudiera ser 
necesario y/o conveniente para llevar a cabo la con-
tratación y baja de los trabajadores.

Cumplimiento corporativo, incluyendo la realización de pro-
cedimientos de auditoría legal para diagnosticar la situ-
ación actual y detectar los riesgos potenciales e infrac-
ciones, y apoyo en el seguimiento de acciones correctivas y 
en la capacitación a los empleados y/o directivos. 

Servicio legal integral para la elaboración, resguardo y ac-
tualización de expedientes laborales con la finalidad de 
poder responder con rapidez y eficacia a los intereses de 
nuestros clientes.

Atención y seguimiento a bajas y renuncias de los emplea-
dos de nuestros clientes.

Gestión de altas, bajas y avisos de modificación de salarios 
a través del IDSE (IMSS desde tu empresa), de los empleados 
de nuestros clientes.

S e r v i c i o s



Administración  de nómina
S e r v i c i o s

Gestión de altas y bajas a través del SUA (Sistema Único de Autodeterminación) 
de los empleados de nuestros clientes. 

Gestión de nómina a través del SIPARE (Sistema de Pago Referenciado) para el 
pago correcto de cuotas obrero-patronales.

Gestión y envío de recibos y timbrado de nómina de los empleados de nuestros 
clientes.

Calculo, declaración y presentación del ISN (Impuesto Sobre la Nómina) de los 
empleados de nuestros clientes. 

Asesoría en cuanto a la aplicación y cumplimiento de obligaciones bajo la Ley del 
Seguro Social.

Asesoría en materia de integración al salario para efectos del pago de cuotas y 
aportaciones al IMSS e INFONAVIT.

Asesoría y gestión de demandas o conciliaciones laborales de los trabajadores ante 
juzgados laborales.



Capacitación
corporativa
especializada
BR se adapta a tus necesidades, por lo cual hemos diseñado diversos 
planes de  capacitación especializados en la industria de la construc-
ción y nuestras áreas de  práctica, para que los contadores, abogados, 
noministas,arquitectos, ingenieros y personal directivo de tu empresa se 
profesionalice y mantenga actualizado

En todos nuestros cursos se entrega material 
didáctico, constancia de asistencia y constancia 
de competencias o de habilidades laborales de 
conformidad con el formato DC-3 



 

SIROC-IMSS-SEGURIDAD SOCIAL 

Introducción al SIROC 

SIROC-IMSS primer módulo 

Cursos de capacitación

 
Curso teórico-práctico SUA 

Curso teórico-práctico SIPARE 

Curso administración y análisis documental 
en materia de seguridad social-SIROC 

Curso de auditorías internas en materia de 
seguridad social-SIROC. 

Procedimientos de fiscalización SIROC-IMSS 

SIROC-IMSS segundo módulo 

SIROC-IMSS tercer módulo 

SUA y su relación con el SIROC 

SATIC y SIROC 

Curso Práctico SIROC, uso del escritorio 
virtual. 

Contamos con diversos cursos de capacitación 
en nuestras áreas de especialidad, tales como:



Seguridad e higiene en obras de construcción

 Protocolos COVID-19 

Seguridad y Salud en obras de construcción 
 
 Introducción al Derecho de la Construcción 

Derecho de la Construcción I 

Derecho de la Construcción II 

Derecho de la Construcción III 

Curso teórico-práctico de contratos de obra 
 

Cursos de capacitación
Derecho de la construcción



Vanessa Arellano
Socia directora

vpearellano@br-management.mx
(55) 24 12 01 44

info@br-management.mx
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