Business Process Solutions
Soluciones integrales a la
medida de su empresa

Menú de servicios

Nuevos Retos, Nuevas Oportunidades
Hoy día los negocios se enfrentan a panoramas rápidamente cambiantes:
modificaciones reglamentarias, la adopción de normas o reglas fiscales
con enfoques mucho más complejos y el avance tecnológico, entre otros.
Las empresas buscan:
• Visibilidad , transparencia y control
• Flexibilidad para administrar la mezcla de la actividad interna y externa
• Un proceso de mejoramiento sin la introducción de riesgos
significativos
• Entendimiento de los procesos de negocios que pueda ser utilizado
para una estrategia de toma de decisiones.
Deloitte ayuda a las compañías a mejorar sus procesos de contabilidad,
cumplimiento tributario, administración de la nómina, gestión de
proceso de tesorería, préstamos de personal (loan-staff) así como el
acompañamiento en la puesta en marcha de la empresa.
El nuevo enfoque de servicios de la división
de Business Process Solutions (BPS)
de Deloitte, se basa en las capacidades
multidisciplinarias de nuestra firma para
ofrecer a nuestros clientes un servicio integral
en las áreas de finanzas, recursos humanos
y tecnología; que incorpora la experiencia
y la presencia global de nuestra firma;
garantizando la excelencia y la calidad en la
prestación de nuestros servicios.
El concepto de Outsourcing sugiere una
estrategia de administración por medio de
la cual la empresa delega la ejecución de
ciertas actividades a empresas altamente
especializadas.
Nuestros Servicios
• Gestión de procesos contables
• Gestión de cumplimiento tributario
• Gestión de administración de la nómina y
Recursos Humanos
• Gestión de procesos de tesorería
• Gestión de apoyo en la puesta en marcha
de la compañía
• Préstamos de personal (Loan-Staff)

Servicios Especiales
Levantamiento, plaqueo
y control contable de
activos fijos
• Revisión del auxiliar de
activo fijo existente
• Creación del auxiliar de
activo fijo
• Levantamiento de todos los
activos fijos de la entidad
• Levantamiento y
comparación de los activos
fijos vs auxiliar
• Validación de la tasa de
depreciación, montos de
depreciación, vida útil de
los activos, valor de rescate,
método de depreciación
• Planteamiento de ajustes
contables y del auxiliar
• Control contable de los
activos fijos y cálculo de
depreciación mensual

Reconciliaciones de
cuentas contables
• Análisis general del balance
de comprobación previo al
inicio del compromiso
• Análisis de saldos iniciales
(punto de partida)
• Análisis de los movimientos
(debe y haber) de las
cuentas para el periodo en
estudio
• Análisis de valuación de
partidas (moneda local
vs moneda de reporte o
exterior)
• Análisis de antigüedad de
cartera
• Reconciliación de cuentas
contables de banco vs
conciliaciones bancarias
• Reconciliación de cuentas
contables vs auxiliares
• Revisión aritmética del
saldo final de las cuentas
• Planteamiento de ajustes a
la contabilidad

Toma de Inventarios
• Apoyo en las tomas físicas
de inventario
• Entrega de informe de
toma de inventarios
– Diferencias en cantidades
– Diferencias en lotes
– Deterioros
– Vencidos
– En consignación
Revisión Contable
• Diagnóstico general de la
balanza de comprobación
• Revisión general de los
saldos bancarios y libros de
bancos
• Revisión general de los
saldos de las cuentas por
cobrar
• Revisión general de las
cuentas de amortización
• Revisión general de las
cuentas de activo fijo
• Revisión general de los
saldos de las cuentas por
pagar
• Revisión general de las
cuentas de provisión
• Revisión general las
políticas contables

Gestión de Cuentas por
Pagar
• Revisión general del auxiliar
de cuentas por pagar
• Recibido de documentos
(facturas por pagar) en las
oficinas de Deloitte, en
nombre del cliente
• Creación de propuesta
de pagos de acuerdo al
vencimiento
• Aviso al cliente de los pagos
recurrentes mensuales y su
vencimiento
• Solicitud de fondos para el
cumplimiento de deberes
• Emisión de cheques y/o
transferencias
• Entrega de cheques (según
horario prestablecido) a los
proveedores del cliente
• Informe al cliente de
los pagos realizados y/o
anomalías
• Control cronológico del
proceso mediante bitácora
Gestión de Cuentas por
Cobrar
• Revisión de la antigüedad
de la cartera de cuentas
por cobrar
• Control mediante software
contable de la antigüedad
de saldos
• Llamada telefónica para
averiguar el nivel de
satisfacción del cliente
• Primer aviso de vencimiento
• Gestión de cobro
• Informe semanal de cartera
recuperada / no recuperada
• Control cronológico del
proceso mediante bitácora

Nuestro compromiso como Deloitte BPS se sustenta en generar sinergia con nuestros
clientes, desde la planificación del trabajo hasta la entrega de informes finales, pues cada
uno será atendido por un equipo multidisciplinario con profundos conocimientos de la
industria, el entorno y los aspectos clave de su negocio.
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