Te acompañamos en
el crecimiento de tu
empresa
BPO

Audit / Tax / Advisory

Smart decisions. Lasting value.

BPO

Business Process Outsourcing

Nuestro Servicio
La optimización de los recursos es sin
duda el objetivo que las empresas
buscan para eficientizar sus negocios.
Nuestro servicio le permitirá agregar valor
a sus procesos críticos de negocios
logrando la sinergia esperada y
permitiéndole a usted focalizar sus
esfuerzos en el desarrollo de su actividad.

BPO
Consultoría Administrativa,
Contable e Impositiva

Outsourcing de Nómina

Consultoría Administrativa,
Contable e Impositiva
Nuestro equipo de trabajo especializado en brindar servicios administrativos, contables
e impositivos nos permite brindar un servicio de alta calidad cumpliendo con la normativa
vigente.

Nuestro principal objetivo es brindar un
servicio personalizado orientado a
fortalecer su crecimiento. Contamos con
un equipo de personas con excelente
capacidad técnica, un alto grado de
compromiso, tecnología de última
generación y el respaldo de una red
internacional.

Contamos con herramientas informáticas que nos permiten la registración integrada
de la gestión y la contabilidad, logrando obtener reportes de gestión para la
Gerencia / Dirección de la sociedad.

Nos caracterizamos por mantener una
estrecha relación con el cliente,
garantizando calidad en la atención y
pronta respuesta a las consultas realizadas.

• Outsourcing contable: registraciones de las operaciones de compra, venta, inventario, pagos,
cobranzas, y devengamientos generales y particulares.
• Análisis y conciliaciones de cuentas patrimoniales y de resultados.
• Outsourcing administrativo: emisión de pagos, facturación, gestiones bancarias, atención de
tesorería, seguimiento de cuentas corrientes, etc.
• Mantenimiento, gestión y rúbrica de libros contables y societarios.
• Outsourcing impositivo: liquidación y presentación de impuestos de vencimientos mensuales
y anuales.
• Emisión de reportes contables, financieros y con fines específicos, en moneda local o extranjera,
bajo normas locales, internacionales o propias de gestión.
• Start-up de sociedades nacionales e internacionales.
• Armado y presentación de comunicaciones exigidas por el B.C.R.A.

La presencia en nuestros clientes y la
atención personalizada es nuestro
principal medidor de la satisfacción de las
expectativas de los clientes.
Desarrollamos propuestas integrales de
outsourcing en procesos administrativos,
contables, impositivos, administración de
personal y liquidación de haberes.

Somos especialistas en procesos de Start-up, realizando todos los trámites e inscripciones
necesarias que le permitirán el inicio de las operaciones de las sociedades en el país,
tanto nacionales como internacionales. Dentro de nuestros principales servicios se
encuentran:
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Outsourcing de Nómina
Contamos con más de 10 años de experiencia en el mercado brindando servicios
referentes a procesos de nómina.
Crowe es Partner de Raet para su servicio de
Outsourcing de Nómina.
Raet se formó a través de varias décadas de
experiencia y fue la primera empresa en
desarrollar software de Recursos Humanos en
la nube, ofreciendo un paquete de servicios
integrales.
Todos los días, 2,7 millones de empleados
utilizan este software para organizar sus temas
relacionados con Recursos Humanos.
Cuenta con una plataforma web, en la que se
pueden organizar todos los procesos de un
modo simple, en cualquier lugar, en cualquier
momento y desde cualquier dispositivo.

www.crowe.com.ar

Logramos nuestros objetivos con un equipo altamente capacitado orientado a una
gestión eficiente conforme a los estándares de calidad vigentes.
Disponemos de una herramienta informática que posibilita la gestión integrada de
RR.HH. ofreciendo así a nuestros clientes diversas opciones de servicio de acuerdo a
cada necesidad.
La herramienta ha sido desarrollada conforme la normativa de diversos países de
Latinoamérica y cuenta con la posibilidad de generar interfaces de información hacia
otros sistemas de gestión.
Dentro de nuestros principales servicios se encuentran:
• Recopilación y revisión de datos de ingresos y egresos de empleados
• Preparación de esquemas de salarios brutos y neto conforme a la normativa aplicable,
cálculos salariales en monedas extranjeras
• Preparación y gestión de pagos de los salarios netos, aportes y contribuciones a la
Seguridad Social e impuestos aplicables al proceso de nómina
• Preparación y archivo de informes de Seguridad Social y declaraciones similares
relacionadas con las autoridades locales
• Tratamiento discriminado y especial de nóminas confidenciales
• Preparación y presentación de certificados laborales y fiscales de los empleados
• Mantenimiento de los registros laborales, incluyendo la gestión, archivo y digitalización de
documentación física
• Informes y análisis por departamento, equipos y centros de costos
• Análisis de costos salariales
• Informes comparativos por centro de costos y períodos de presentación (mensual o trimestralmente)
• Proyecciones y simulaciones de cálculos sobre nóminas
• Gestión de trámites e inspecciones ante las autoridades locales de aplicación
• Generación de asientos contables

Para más información
por favor contacte a:
Oficina Central
Alejandro Morbelli, Socio
alejandro.morbelli@crowe.com.ar

Oficina Central
(54 11) 5295 3700
info@crowe.com.ar
Patagones 2937
Distrito Tecnológico,
Parque Patricios. C1437JEG
CABA, Argentina.

En Crowe sabemos que las decisiones inteligentes construyen un valor
duradero en todos los ámbitos. Por eso, a través de nuestros servicios
de auditoría, impuestos y consultoría, nos diferenciamos por crear
valor con integridad y objetividad.
¿Cómo lo hacemos? Escuchamos a nuestros clientes: sobre sus
negocios, tendencias de sus industrias y los constantes desafíos que
enfrentan.
Forjamos cada relación con el propósito de ofrecer un servicio
excepcional, manteniendo nuestros valores fundamentales y los sólidos
estándares profesionales de nuestra red internacional.
Somos la 5° firma de auditoría en Argentina, contamos con más de 500
profesionales en nuestras oficinas de los principales centros económicos
del país, acompañando a nuestros clientes en su crecimiento.
Somos miembros de Crowe Global, una de las 8 mayores redes de
firmas de servicios de auditoría y asesoramiento independientes en el
mundo, con más de 750 oficinas y 33.000 colaboradores presentes en
más de 130 países trabajando en equipo.

Oficina Bértora - Oficina Centro - Oficina Litoral - Oficina Pampa y Puertos del Sur - Oficina Patagonia
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