
Outsourcing de procesos



Quienes somos:
Creamos soluciones administrativas integrales a medida, creativas e innovadoras, brindando 

asistencia a múltiples usuarios de pymes, emprendedores y nuevos proyectos, ayudándolos 

a impulsar sus negocios en un contexto dinámico y desafiante, generando alto impacto en 

sus resultados operacionales y económicos mejorando sus niveles de productividad, gestión

del tiempo y costos, entre otros.

Nuestra misión
Nuestra Misión es guiada por nuestra mayor vocación, el compromiso hacia nuestro cliente, 

en un marco de confianza mutua basándonos sobre 3 pilares fundamentales, ética, integridad 

y el cumplimiento de las buenas prácticas profesionales.

Visión
Ser líderes y referentes, en Latinoamérica, en innovación para la creación de soluciones de servi-

cios tercerizados de administración integral.

Desarrollar propuestas de mejora continua que generen alto impacto en los resultados del 

negocio de nuestros clientes brindando un servicio personalizado, aportando valor para la toma 

de decisiones, garantizando en cada proyecto un crecimiento rentable y sostenido.



Tercerización de 
Procesos administrativos,
 contables e impositivos.



Ventajas de Outsourcing 
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Outsourcing 



Ventajas de Tercerizate 
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Nuestros Servicios
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02
Contabilidad

Administración

› Facturación

› Ingreso de documentos en el ERP

› Conciliaciones bancarias

› Generación de reportes para la toma de decisiones

› Mejora y automatización de procesos

› Conciliación de cuentas contables.

› Registro de asientos recurrente.

› Ajustes contables.

› Estados contables.

› Auditoría externa.



Nuestros Servicios

Gestión de
Cobranzas

› Gestión y cobranza de cuentas a cobrar.

› Gestión y cobranza de cuentas en mora temprana y mora tardía.

› Imputación de cobranzas.

› Reporte de situación de cuentas a cobrar con indicación de estado 

de la deuda por vencimientos (Aging). 

› Indicadores de gestión cobranza presupuestada vs cobranza real.
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04 › Altas, bajas y recategorizaciones.

› Liquidación de impuestos.

› Presentación de DDJJ mensuales y anuales.

› Planificación fiscal.

› Atención y seguimiento de fiscalizaciones.

Impuestos



Nuestros Servicios

› Consultoría a medida.

› Definición de la estrategia de due dilegence.

› Auditoría de los programas de integridad y del  

soporte documental.

Compliance
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06
Mejora de 
Procesos



Nuestros Clientes



www.tercerizatehoy.com.ar

info@tercerizatehoy.com.ar

+54 911 4089-9848

+54 911 2476-7132

Oficina Cuenca 2381 - CABA (1417)




