División Outsourcing

División Outsourcing

Buscamos mantener relaciones de largo
plazo con nuestros clientes fundadas en el
respeto y confianza mutua.
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Por qué contratar a FYD’S
Entendemos las necesidades actuales que tienen las compañías de dar valor a
su empresa, es por ello que el outsourcing es una gran alternativa debido a que
toda actividad que no esté relacionada con el core competence o core business
es susceptible de tercerizar como lo son los servicios informáticos, la
contabilidad, remuneraciones, servicios tributarios e impositivos, entre otros.
El outsourcing es más beneficioso de lo que quizás se pueda pensar, es un
ahorro en costos, infraestructura, personal y tiempo, ya que la empresa que a
externalizando el servicio se ocupará directamente de su actividad principal y
dejará en manos de expertos el servicio externalizado.
Hay empresas que contratan a un contador que realiza todas las funciones,
desde la emisión del cheque y/o depósito hasta la contabilización y emisión de
los estados financieros, en el caso de la contabilidad; pero ¿existe una
segregación de funciones?, en esta situación ¿el riesgo de la continuidad de las
operaciones de la empresa es alto, es medio, es bajo?, de acuerdo a nuestro
leal saber y entender, esta situación trae consigo un alto nivel de riesgo y como
dice el refrán “Lo barato cuesta caro”.

“Si el tiempo es lo más caro, la pérdida de tiempo es el mayor de los derroches”,
en FYD’S Consulting Group Ltda. buscamos optimizar su tiempo entregando un
servicio integral, con profesionales altamente capacitados e informados de las
normativas reguladoras vigentes.
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Sus actividades de apoyo son nuestro
Core Business
Ayudando en la creación de valor
En FYD’S contamos con profesionales que dominan la
práctica contable nacional, han sido participes de variados
proyectos en distintas industrias y cuentan con un enfoque
a la comprensión de sus requerimientos que permiten
entregar una garantía de máxima calidad, confiabilidad y
excelencia en el servicio entregado.

Nuestra metodología de trabajo
Para cada uno de nuestros proyectos destinamos un
Socio y un Senior acompañado de un staff.
Con lo anterior, generamos de esta manera un control de
calidad en el servicio de al menos 2 capas que garantiza
los resultados esperados por nuestros clientes.
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Nuestros Servicios
Proceso de Contabilidad

Proceso de Control Tributario

Preparación de Contabilidad Mensual

Nuestro servicio de control tributario incluye:
Servicio Mensual










Emisión de Libros Legales Mayor, Diario, Compra, Venta,
Remuneraciones, Retenciones, Inventario, Balance.
Preparación y emisión de comprobantes contables.
Preparación de Conciliaciones Bancarias.
Preparación de Análisis de Cuentas.
Actualización de registros auxiliares de clientes, proveedores,
activo fijo, inventarios, otros.
Determinación y contabilización de provisiones de cierre.
Pago de proveedores.
Emisión de facturas.

Elaboración de Informes de Contabilidad Mensual y Anual




Balance, Estado de Resultados, Estado de flujo de efectivo,
Estado de Cambio en el Patrimonio.
Notas a los estados financieros.
Estados financieros bajo IFRS.

Elaboración de FECU
Informes Especiales como gastos por centros de costo, ingreso
y gasto comparado con presupuesto mensual o anual.
Otros servicios y trabajos especiales asociados al proceso de
contabilidad como:





Inventarios.
Arqueos de Caja.
Actualización de registro auxiliar de activos fijos, inventarios,
clientes, proveedores.
Revisión de comprobantes de egresos, otros.




Preparación de declaración mensual de impuestos (Formulario 29).
Preparación de declaración mensual de impuesto adicional (Formulario
50) cuando sea aplicable a la Sociedad.

Servicio Anual








Preparar la determinación de la renta líquida imponible para efectos de
impuesto renta anual.
Preparar la declaración de impuesto a la renta (Formulario 22).
Preparar y presentar las Declaraciones Juradas de la Sociedad exigidas
por el Servicio de Impuestos Internos que sean aplicables.
Determinar y Actualizar el Fondo de Utilidades Tributables (FUT).
Preparar el libro de inventarios y balance exigido por el Servicio de
Impuestos Internos.
Preparar y determinar el capital propio de la Sociedad para fines
tributarios y municipales.
Preparar y presentar las declaraciones anuales de impuestos global
complementario de los socios pertenecientes al grupo.
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Nuestros Servicios
Proceso de Remuneraciones
Proceso de remuneraciones mensual





Cálculo de liquidaciones de sueldo considerando los haberes y descuentos legales y contractuales.
Pago de remuneraciones a través de transferencias electrónicas y/o emisión de cheques.
Envío de liquidaciones de sueldo por medio web y/o envío por sobre.
Emisión de libro de remuneraciones legal mensual.

Envío de centralización contable de remuneraciones
Control de vacaciones



Control del saldo de vacaciones.
Provisión de vacaciones

Pago de anticipo de remuneraciones
Emisión y actualización de contratos de trabajo
Cálculo de finiquitos
Reportes





Control de cuentas corrientes del personal (prestamos y otros).
Dotación del personal.
Reporte de Altas y Bajas.
Reporte de Ausentismo (licencias médicas, atrasos, sobretiempos, otros).

Preparación y emisión de certificado de remuneraciones
Preparación y envío de Declaraciones Juradas al Servicio de Impuestos Internos
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Déjese asesorar por expertos.

