
Por qué su empresa debe 
implementar nuestro modelo
de Outsourcing Contable,
tributario y administrativo
como una estrategia ?

1 
Concentrarse en el foco de 
su negocio: 

Concentrarse en 
el CORE de su 
empresa.

3 Ventaja competitiva: 

6 Atención constante:

Disminución de costos ocultos:

Su proceso CONTABLE, 
TRIBUTARIO Y/o 
ADMINISTRATIVO, 
puede hacer que su 
empresa muestre una 
posición competitiva 
ante el mercado. 

5 Adoptar las mejores 
prácticas: 

4 Disponibilidad 
total:

8

Aplicación de metodologías 
innovadoras para el desarrollo 
de labores �nancieras y 
administrativas.

•  Costos de entrenamiento.
•  Costos de adquisición y administración 
   de software contable y de nómina.
•  Inversión en infraestructuras y 
   tecnología.
•  Costo de reclusión de empleados.
•  Inversión en espacios y herramientas 
   de trabajo.

Visit 

9 Actualización 
permanente:

NUESTRAS OFICINAS:

Actualización y asesoramiento 
permanente sobre cambios 
contables, tributarios y 
�nancieros. 

Estabilización de 
precios: 

La contratación de un  
outsourcing permite 
una anticipación de 
costos detallado.

7

Reciba una atención 
constante con 
oportunidad y calidad

1011  Control de costos:Personal idóneo y
capacitado:

Procesos contables y administrativos  
con una mayor transparencia y  control 
de costos.

Disminuye la necesidad de formación y 
capacitación para el personal de la 
empresa.

2

Personal 100% 
dedicado a su 
empresa.

Eficiencia y 
optimización:

Su proceso contable
y �nanciero en 
manos de expertos.
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