Asesoría en servicios compartidos y tercerización
Contabilidad / Normas Internaciones / Comerciales








Actualización de libros comerciales.
Asesoramiento contable.
Conversión a US GAAP/IFRS.
Emisión de reportes mensuales.
Preparación de cashflows, presupuestos.
Reportes gerenciales para fines locales e internacionales.
Certificaciones contables requeridas por diferentes organismos

Operación Administrativa Integral









Asesoramiento en la administración de activos.
Apertura de cuentas bancarias y Conciliaciones de cuentas.
Atención a auditores y/o revisores.
Facturación y cobranzas.
Gestiones de pago: Armado de propuestas de pago periódicas; Cálculo y emisión de
comprobantes de retenciones fiscales; Emisión de OP; Gestión de aprobaciones; Generación de
instrumentos de pago (cheques, transferencias, VEPs).
Certificaciones contables requeridas por diferentes organismos
Recepción, contabilización y archivo de facturas de proveedores.
Registros de inventario.

Outsourcing Asesoramiento Tributario









Administración integral de temas fiscales.
Solicitudes de devolución de I.V.A. exportación
Cumplimiento con regímenes de información.
Preparación de DDJJ por impuestos nacionales, provinciales y municipales
Planificación tributaria personas físicas y sociedades
Asesoramiento en la responsabilidad personal y solidaria de los administradores de sociedades
Gestión de búsquedas (perfiles especializados).
Moratorias y regularización de deuda
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Gestión Legal / Societaria.







Start-ups (SAS). Inscripciones ante I.G.J. y Direcciones de Personas Jurídicas
Trámites societarios: aumentos y reducciones de capital social, inscripción de revalúos de
activos fijos, medios ópticos, contestación de vistas de organismos de contralor.
Procesos de lease back
Tramitación de CDI para sujetos del exterior.
Fusiones y adquisiciones
Gestión de búsquedas (perfiles especializados).

Instrumentación de políticas de ayuda a PYME







Rebaja de contribuciones laborales
Régimen de trabajo “home office”
Créditos, descubiertos, flexibilización y tasas
REPRO (programa de Reconversión Productiva)
Política de precios
Medidas en curso

Directorios virtuales




Agenda del directorio
Proceso en la toma de decisiones
Implementación de medidas de crisis
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