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Business Process Solutions (BPS) ofrece un
enfoque que responde a las necesidades
del mercado actual, en un mundo cada vez
más competitivo, globalizado, en constante
evolución, con cambios normativos y
constantes avances tecnológicos. Se basa
en las capacidades multidisciplinarias de
Deloitte para ofrecer a nuestros clientes
un servicio integral en los procesos
vinculados con las áreas de finanzas,
contabilidad, cumplimiento tributario
y recursos humanos; que incorpora la
experiencia global y presencia local de la
firma, brindando excelencia y calidad en la
prestación de nuestros servicios.

Cumplimiento tributario

Administración de personal

•• Preparación, liquidación y presentación
de declaraciones mensuales y anuales de
impuestos locales.

•• Trámites bancarios relacionados a
las cuentas de los empleados y CTS,
inscripción de pólizas de seguros
particulares SCTR.

Los servicios de BPS son mucho más que
un outsourcing tradicional. Nos convertimos
en socios estratégicos de su negocio para
maximizar la eficiencia, productividad y
rentabilidad.

Gestión y digitalización de documentos
(File Risk Management)

Finanzas y contabilidad
•• Contabilidad local y corporativa: in-house
o tercerizada (modelo operativo de
centro de servicios compartidos).
•• Consolidación de estados financieros.
•• Reportes financieros locales y
corporativos.

•• Declaraciones anuales: DAOT e ITAN.
•• Boletines informativos tributarios.
Consultoría del proceso contable
•• Diagnóstico y consultoría contable.
•• Reconstrucción y saneamiento contable.
•• Soporte en los procesos de migración de
software (ERP).

•• Inventario de información.
•• Ordenamiento, clasificación, organización
y codificación – uso de código de barras.
•• Digitalización de documentos.
•• Preparación de base de datos de la
información.
•• Diseño, desarrollo e implementación de
políticas y procedimientos de control.
Nómina

•• Conciliación de cuentas.

•• Cálculos y procesos de nóminas.

•• Asesoría y emisión de libros contables
oficiales en cumplimiento con la
legislación local vigente.

•• Declaración y pago de AFP (AFP Net).

•• Gestión de tesorería.
•• Soporte en la atención de auditorías
financieras.
•• Acompañamiento en adopción de NIIF.
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•• Preparación de T-Registro y PDT
601-PLAME.
•• Preparación de liquidaciones de
beneficios sociales y documentos de
desvinculación.
•• Asientos contables relacionados con la
nómina.

•• Custodia y actualización del legajo por
empleado.
•• Preparación del formulario 1692
(extranjeros).
•• Administración de contratos.
•• Soporte a requerimientos de MINTRA y
SUNAT.
•• Entrega de boletas y certificados
laborales.
Consultoría del proceso de nómina
•• Revisión y diagnóstico del proceso de
nómina (Cumplimiento con la regulación
local y corporativa, eficiencia y control).
Inventarios físicos de existencias y
activos fijos
•• Conteo físico (códigos de barra).
•• Conciliación contable.
•• Catalogación de bienes.
•• Desarrollo de políticas, normas y
procedimientos de control.
•• Preparación de base de datos del activo
fijo.
•• Normalización, desagregación de
registros globales y catalogación de
activos fijos.
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Beneficios de trabajar con BPS
•• Administración y ejecución
exitosa de proyectos de
outsourcing, que le permitirán
utilizar en forma eficiente y
segura sus recursos.
•• Personal capacitado
permanentemente y
especializado en diferentes
industrias y tamaño de
negocios.
•• Ayuda en la gestión y
transformación de los
procesos financieros,
contables, de impuestos y de
recursos humanos.
•• Ciclo continuo de innovación
y calidad que asegura que
las expectativas se estén
cumpliendo, que los costos
permanezcan competitivos y
la organización esté migrando
a niveles de clase mundial.

BPS contribuye a que las compañías se
focalicen en su actividad principal. Asimismo,
brinda soluciones completas, recursos de
primer nivel y valor excepcional a la medida de
las empresas, lo que les permite mejorar su
desempeño y ser más competitivas.
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Contactos
Para mayor información, por favor contáctese
con deloitteperu@deloitte.com

Sede principal
Las Begonias 441, Piso 6,
San Isidro
Tel: 51(1) 2118585
Fax: 51(1) 2118587

Sede BPS - Outsourcing
Av. Salaverry 3030,
Magdalena del Mar
Tel:		 51(1) 2118585
Fax: 51(1) 2118587

www.deloitte.com/pe
Visítenos en nuestras redes
sociales, Deloitte Perú:
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