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OUTSOURCING
CONTABLE

Desafíos:

   

Solución: 

En la actualidad, las compañías modernas requieren 
respuestas oportunas, rápidas y acertadas; además 
saben la importancia de contar con  procesos simples y  
tercerizar aquellos que no son parte del core de su negocio,                  
a �n de generar una mayor rentabilidad.
                                                                                                                        
A través de nuestro servicio, usted podrá contar con 
información con�able y pertinente, para una mejor 
toma de decisiones, soportadas en la calidad y                 
oportunidad de la información, de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Información Financiera.

Nuestra Firma cuenta con personal altamente                               
cali�cado, con recursos tecnológicos modernos y un 
alto conocimiento de la realidad local respaldado por la 
red internacional,  con lo cual nuestra asesoría tiene un 
alcance más efectivo e integral.

Modalidades:

    O�cinas del cliente.
    Desarrollado en nuestras o�cinas.
    Desarrollado con un sistema informático propio             
    de la �rma o a elección del cliente.
    Actividades contables y /o supervisión contable.
    Outsourcing completo.

Protocolo de Comunicaciones:

Socio a cargo

Senior

Sta�

Cliente

Protocolo de Entregables:

Productos                 
a entregar

 
¿Mantiene la contabilidad de su Compañía al día y se 
encuentra preparado para la Declaración Jurada 
Anual?.......................................................................

Ante una �scalización de SUNAT, ¿cree que existen 
riesgos de incurrir en faltas, que generen alguna 
multa para la Compañía?.......................................................

¿Sabe qué tan e�cientes son sus procesos internos a 
nivel contable o tributario?...................................................

¿Ha calculado el costo que implica mantener un 
departamento interno, dedicado a procesos                            
o actividades no principales del negocio?......................

Conograma 
de entregas

Cliente ECOVIS

Productos                    
a recibir

Conograma
de recepción

Ejecución del Servicio
a medida del cliente
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Nuestro servicio incluye:

Registro, proceso, control de 
operaciones de la empresa en 
el sistema elegido.

Teneduría de libros                  
contables y su proceso, 
así como la emisión de 
los mismos.

Preparación, liquidación y 
presentación de tributos 
mensuales.

Preparación y presentación 
de Estados Financieros                
mensuales, trimestrales o 
cuando lo requiera el cliente.

Elaboración de 
Reportes gerenciales.

Reportes a la matriz, 
cuando se trate de 
empresa extranjera.

Lo invitamos a ser parte de la Experiencia ECOVIS y descubra los bene�cios de contar con una �rma con                                
experiencia global pero con rostro local. Contáctenos y solicite la visita de un representante.

ASESORÍA INTEGRAL 
PERMANENTE


