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Servicios Empresariales

Recorte sus gastos y mejore sus procesos.

Contabilidad y Planillas
Numerosas empresas se benefician actualmente con la
utilización de servicios contables llevados por terceros, lo cual
es conocido como “Outsourcing”. Esto les permite concentrar
sus recursos en sus operaciones productivas, evitando los
costos administrativos y la contratación de personal para
mantener estos servicios permanentemente al interior de la
organización.
Nuestros servicios contables y de planilla ofrecen todas las
ventajas como si los tuviera operando en su empresa, además
de otros beneficios de valor agregado para:
• Elaboración de los estados y registros contables
o laborales de acuerdo con requisitos legales y
particulares.
• Servicios de planilla contemplando todo el ciclo
(cálculos de conceptos y elaboración de comprobantes
de pago, ordenes de pago, registro).
• Elaboración periódica de reportes específicos con la
evaluación y análisis de la situación financiera, tributaria
o laboral.
• Asesoría y notificación para el cumplimiento de
normativas tributarias, contables o laborales.
• Atención de consultas laborales, contables o
tributarias.
•
Atención y gestión orientada al cumplimiento de
obligaciones legales, laborales y tributarias.
• Asesoría para la presentación de documentos ante las
distintas entidades financieras, laborales o tributarias.

Auditoría Tributaria
Los servicios de auditoría tributaria que brindamos
a nuestros clientes responden a una necesidad, que no
necesariamente esta fundada en políticas de la empresa, sino
en omisiones, irregularidades o prácticas no adecuadas, para
determinar que existe un manejo adecuado de las obligaciones

tributarias o advertir las fallas y evitar enfrentar problemas
legales derivados de estas fallas, si las hubiere.
Nuestro enfoque establece un plan de auditoría, en el
cual se identifican los posibles incumplimientos y sanciones,
obteniendo una visión sobre la situación real y el comportamiento
esperado de la empresa, que permitirán concluir cual debe ser
el comportamiento tributario de la empresa.

Inventario y Conciliación
Esta práctica delegada por muchas organizaciones en
empresas externas, tiene como misión acreditar y verificar
la existencia de bienes, contrastar los resultados contra la
información contable o detalle operativo valorizado, detectar
las inconsistencias y efectuar los ajustes necesarios, para
reflejar una situación íntegra y exacta.
Nuestra empresa provee este servicio adaptándose a
la necesidad y complejidad de cada caso, adecuando la
cobertura a todo o parte del ciclo de inventario. Nuestra
metodología incorpora elementos de identificación automática
sin restricciones acerca de la naturaleza de los ítems
inventariados, actuando en entornos privados, institucionales
o gubernamentales para activos fijos o bienes de consumo.
Servicios adicionales a los descritos son ofrecidos para la
implementación de tecnologías de identificación automática
mediante Códigos de Barra o Identificación por Radio
Frecuencia (RFID) para la automatización de procesos y
procedimientos logísticos y para activos fijos.
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