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Decidir dar en outsourcing la contabilidad de la
empresa que Usted lidera es un paso importante
para cualquier organización. El uso de un tercero
puede ayudarlo de manera amplia o reducida,
con lo obvio y lo oculto. Para los líderes de una
organización, la clave es evaluar si una solución
de outsourcing de contabilidad de servicio
completo se ajusta a las necesidades específicas
de la organización.
Para ayudarlo a Usted a evaluar los beneficios
que conlleva dar en outsourcing su contabilidad,
hemos elaborado este documento que describe
algunas de las razones más importantes por
las que las organizaciones dan en outsourcing
su contabilidad, y lo que podría ganar su
organización de hacer lo mismo también.

COBERTURA DE PERSONAL
No solo se trata de la calidad que ofrece un
proveedor de outsourcing de contabilidad,
sino también de la cantidad. Muchos líderes
empresariales temen no tener acceso a un
profesional cuando su negocio necesita atención.
Entre los desafíos específicos: rotación de
personal, vacaciones, enfermedades y picos
estacionales. Un proveedor de outsourcing
de contabilidad debe ofrecer un equipo de
profesionales dedicado, con la cobertura que
necesita su empresa sin las molestias que
pudiera generar administrar un departamento de
contabilidad.

EVITAR ESTAR CIEGO

CONCENTRACIÓN EN LAS
OPERACIONES MEDULARES DEL
NEGOCIO

Los cambios de impuestos no esperan por nadie.
Los riesgos de no cumplir con las obligaciones
tributarias se vuelven reales con demasiada
rapidez en el momento en que se cobran multas
e intereses. Los servicios de outsourcing ayudan
a garantizar que alguien esté monitoreando el
panorama fiscal en todo momento.

Los líderes y propietarios de empresas se
desempeñan mejor cuando hacen lo que
mejor saben hacer. Al dar en outsourcing la
contabilidad, Usted puede concentrar su atención
y ocuparse diariamente de las operaciones
medulares y hacer crecer su negocio.

CONVERTIR LOS DATOS EN
ENTREGABLES
TALENTO DE CLASE MUNDIAL
Los líderes y propietarios de empresas se
desempeñan mejor cuando hacen lo que
mejor saben hacer. Al dar en outsourcing la
contabilidad, Usted puede concentrar su atención
y ocuparse diariamente de las operaciones
medulares y hacer crecer su negocio.

Vivimos en un mundo basado en datos. El
problema para las empresas es poder acceder
a los datos que permita tener la información
financiera para la toma de decisiones en
el momento oportuno. Un proveedor de
contabilidad de vanguardia debe ofrecer además
una visibilidad crucial de sus indicadores de
desempeño claves (KPI), los cuales los utilizan
los lideres de las empresas para las decisiones de
mejora de las operaciones y la rentabilidad.

INFORMACIÓN FINANCIERA
SEGURA

LIBERA RECURSOS INTERNOS
Las organizaciones tienen un número finito
de empleados. Al trasladar la carga de la
contabilidad a un tercero, las empresas pueden
asignar empleados a tareas de valor agregado en
el negocio.

Los datos financieros de una organización
son vulnerables a violaciones. Asegurar esos
datos y proteger el negocio agrega una capa
de complejidad adicional a las operaciones
comerciales. Es por eso que muchas empresas
transfieren este riesgo a un proveedor externo
que hace de la seguridad su preocupación.

LA TRANSICIÓN PUEDE SER MAS
FÁCIL DE LO QUE CREE
INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD
El outsourcing contable no debería a contribuir
solo a la reducción de costos, el negocio es
demasiado importante para eso. Sin embargo,
el outsourcing puede ahorrarle dinero a las
empresas, tanto en gastos como en otros gastos
ocultos, tales como fraudes, multas y errores.

SERVICIOS QUE ESCALAN
Muchos dueños de negocios dan en outsourcing su
contabilidad con miras al futuro. A medida que
las empresas crecen, sus necesidades contables
crecen al mismo ritmo. Estos son buenos desafíos,
pero siguen siendo desafíos. El outsourcing
contable es una solución que puede escalar con
el negocio.
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Independientemente de las razones para dar
en outsourcing la función de contabilidad, los
líderes empresariales a menudo plantean una
preocupación válida: ¿cómo migrará un proveedor
de outsourcing de contabilidad mis datos y
cuánto durará el proceso? Antes de decidir la
contratación, las empresas deben solicitar a
su potencial proveedor un plan de transición.
La buena noticia: la tecnología utilizada de las
mejores soluciones de contabilidad actuales hace
que la transición sea sorprendentemente rápida y
que la interrupción del negocio sea mínima.
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Construimos relaciones duraderas por ello nuestro
compromiso es brindar un servicio excepcional al cliente.

NUESTRO OFRECIMIENTO

CONTACTO:
OFICINA DE CARACAS:

Nuestros profesionales de la Práctica de Business Services & Outsourcing brindan
servicios de contabilidad que son colaborativos, personalizados y completamente
administrados.

José J. Martínez P.
Socio de Auditoría /
ILP (International Liaison Partner)
jmartinez@bdo.com.ve

En BDO Venezuela podemos ayudarlo a:
X Minimizar la carga administrativa, lo que le permitirá concentrarse en las
prioridades y estrategias básicas de su empresa.
X Conectar a las personas y agilizar los procesos y,
X Ser más ágil cuando surjan desafíos y proporcionar la visibilidad financiera para
gestionar el crecimiento.

Víctor E. Aular B.
Socio de Consultoría / Managing Partner
vaular@bdo.com.ve

¿Estaría Usted preocupado para el cambio? Hay tres pasos sencillos para realizar la
transición de su función crítica de la gestión empresarial:
X Alcance: comprensión colaborativa y exploratoria de cómo podemos ayudarlo.
X Incorporación: una transición sin problemas con plazos, pruebas y validación
mutuamente aceptables, mientras se trabaja en estrecha colaboración durante la
transición.
X Excelencia en el servicio: asesoramiento continuo y con la frecuencia que nos
necesite.

Yelitza C. Coll F.
Socia de Auditoría
ycoll@bdo.com.ve

Si Usted le parece interesante esta idea de dar en outsourcing la contabilidad como
una solución para su negocio, ¿Qué le parece dar en outsourcing otros procesos de
soporte de su empresa tales como la nómina, cumplimientos tributarios o ciertas
actividades administrativas?
A su conveniencia, nuestros socios están gustosamente disponibles para atenderlo
y aclarar sobre nuestras soluciones de nuestra Práctica de Business Services &
Outsourcing.

Lenin J. Fuentes D.
Socio de Auditoría
lfuentes@bdo.com.ve

Edgar A. Osuna D.
Socio de Auditoría
eosuna@bdo.com.ve

Roderick J. Larez L.
Socio de Outsourcing
rlarez@bdo.com.ve
OFICINA DE VALENCIA:
José G. Perales S.
Socio de Auditoría
jperales@bdo.com.ve
Helí S. Chirino H.
Socio de Auditoría
hchirino@bdo.com.ve
Iraima C. Núñez G.
Socia de Impuesto
inunez@bdo.com.ve

Mercadeo BDO Venezuela: mercadeobdovzla@bdo.com.ve
Oficina Caracas:
Av. Blandín, C.C. Mata de Coco, Piso 3,
Oficina E-3, Chacao, Caracas, Venezuela.
Tel: +58-212-2640637
Fax: +58-212-2660223

Oficina Valencia:
Urb. La Viña, Av. Uslar c/c Av. Carabobo,
Centro Corporativo La Viña Plaza, Nivel 9.
Oficina N° 15, Valencia, Venezuela.
Tel: +58-241-6139068/6139066/6139067.

BDO Martínez, Perales & Asociados, una sociedad civil de personas venezolanas, es miembro de BDO International
Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la red internacional BDO de empresas
independientes asociadas.
BDO International, una red global de firmas de auditoría denominadas Firmas Miembro, cada una de las cuales constituye una entidad jurídica independiente en su país. La coordinación de la red está a cargo de BDO Global Coordination B.V., constituida en Holanda por medio del estatuto social radicado en Eindhoven (registro número 33205251)
y oficinas en Boulevard de la Woluwe 60, 1200 Bruselas, Bélgica, sede de la International Executive Office.

www.bdo.com.ve
www.bdo.global
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Miguel A. Romero D.
Socio de Impuesto
mromero@bdo.com.ve

