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CONTABILIDAD, FINANZAS,
CONTABILIDAD
TESORERÍA Y RRHH

GESTIÓN OPERATIVA
Y TRIBUTARIA
EMISIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS
• Registro de todas las
operaciones, gastos,
compras y ventas
del periodo.
• Consolidación de toda
la información relevante
para la emisión de EEFF.
• Se presentan EEFF con sus
notas completas mensuales e
Informe Gerencial ejecutivo.

Nuestros clientes:

• Validación de todos los ingresos
y gastos en el sistema contable.
• Provisión y devengue de ingresos
y gastos del cliente.
• Revisión de la información consolidada
y registrada para el cumplimiento de los
requisitos tables y tributarios.
• Gestión de las detracciones, percepciones
y retenciones por aplicar.
• Cálculo y declaración mensual del IGV,
renta y todas las cargas tributarias
aplicables del cliente.

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y PAGO DE PLANILLAS
• Gestión de contratos, ingresos y
salidas de personal.
• Cálculo mensual de sueldos, salarios,
ingresos variables, gastos previsionales
y descuentos.
• Cálculo y presentación de liquidaciones
de beneficios sociales.
• Elaboración y gestión de boletas de pago,
comunicaciones internes, memorándum,
entre otros.

DECLARACIÓN DE PLAME,
TREGISTRO Y AFPNET
• Registro y declaración de altas,
bajas, subsidios y vacaciones de
personal en plataformas digitales
correspondientes.
• Cálculo y pago de impuestos,
gastos previsionales y pensiones.
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Tesorería

GESTIÓN DE
FLUJO DE CAJA
• Elaboración del flujo económico
y plan de caja mensual.
• Seguimiento en la aprobación
de la propuesta del plan para la
programación de pagos y la gestión
del plan de cobranzas.
• Generación de reportes de gestión de
cuentas de capital de trabajo, líneas de
crédito, costo financiero, tipo de cambio,
entre otros.

GESTIÓN DE
COBROS Y PAGOS
• Seguimiento al proceso de
compras-cuentas por pagar-pagos.
• Seguimiento al proceso de
ventas-cuentas por cobrar-cobranzas.
• Conciliación bancaria de ingresos y egresos.
• Pagos de nóminas y reembolsos
de personal.
• Generación de archivos para
transferencias electrónicas.

PASOS A
SEGUIR

CONTACTO
Contáctenos y agende una reunión
con nustros expertos.

ASESORÍA
REPLANTEA TU PRESENTE PARA
CONQUISTAR TU FUTURO

Le brindamos una primera asesoría
para resolver sus dudas y analizar la
situación de su empresa.

Somos un equipo de profesionales con 20
años de experiencia en el sector público y
privado.
Logramos transformar empresas y proyectos
mediante estrategias competitivas de
acuerdo a los objetivos que se trazan.
Apoyamos la mejora continua de tu empresa
para que afrontes el futuro con seguridad,
motivación y aproveches las oportunidades
de negocio que ofrece este mundo tan
cambiante y competitivo.

DIAGNÓSTICO
Y PROPUESTA
Elaboración de un diagnóstico de
oportunidades de mejora.

IMPLEMENTACIÓN
Ponemos en marcha el proyecto y la gestión
de cambio.

Outsourcing de Tesoreria
El servicio es basado en soluciones integrales, con procesos
eficientes y oportunos; puede ser brindado en las
instalaciones del cliente o en nuestras oficinas. Manejamos la
tesorería de forma manual (chequeras) o de forma
electrónica, mediante la plataforma de los bancos del cliente.

GESTIÓN

ANÁLISIS

COMPROMISO

PUNTUALIDAD
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