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BPS Financial Operations and Accounting
la alternativa más eficiente y adecuada
Hoy en día las empresas se enfrentan a un panorama
en rápida evolución debido a los cambios
regulatorios, los continuos avances en tecnología y la
adopción de enfoques más sofisticados por parte de
las autoridades fiscales.
Las formas tradicionales de realizar ciertos procesos van quedando atrás, dando paso
a nuevas metodologías. De igual forma, la necesidad cada vez más latente de
orientar recursos al logro de objetivos corporativos ha hecho que muchas empresas,
indistintamente de su tamaño o su sector, miren la externalización como una
alternativa viable.
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Con la combinación adecuada de recursos para gestionar sus procesos operativos
esenciales, logramos ayudar a nuestros clientes que requieren externalizar su área
contable y/o financiera o parte de ella.
Es así que, ponemos a disposición, soluciones que nos permiten:
•

•

•
•
•
•
•
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Procesar la información contable diaria en nuestro sistema o en el sistema del
cliente, teniendo en consideración los requerimientos tecnológicos y el
establecimiento de procedimientos y controles que garanticen una exitosa
captura y validación de la información (calidad de la data).
Elaborar información financiera con base en los principios contables vigentes en
nuestro país (IFRS), así como la conversión de la misma bajo los principios
contables que nuestros clientes requieran.
Garantizar el estricto cumplimiento de la normativa fiscal vigente dentro de los
plazos exigidos por la Administración tributaria.
Cumplir con la normativa local relacionada con la emisión, adecuación y
presentación de Libros y registros oficiales.
Asistir a nuestros clientes en procesos específicos de cuentas por pagar y
cuentas por cobrar, que le permitan contar con información relevante para la
adecuada gestión y control del capital de trabajo.
Proporcionar información complementaria a través de informes periódicos que
permitan a la Dirección efectuar un adecuado análisis y toma de decisiones.
Soporte en procesos relacionados a pagos y emisión de comprobantes de pago,
de acuerdo a los lineamientos establecidos por nuestros clientes.
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Business Process Solución
¿Por qué elegirnos?
Enfoque
tradicional
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Estructura organizacional
rígida y poco flexible.
Profesionales
desactualizados y/o altos
costos de capacitación.
Equipo financiero y
contable con alto nivel de
rotación.
Actividades manuales y
transaccionales con poco
nivel de análisis.
Inadecuado uso del
sistema y generación de
reportes.
Procesos y procedimientos
no definidos.
Inadecuada segregación de
funciones.
Información contable
fuera de plazo y con poco
nivel de análisis.
Información contable
corporativa no alineada
con regulación local o no
conciliada.

Enfoque
Deloitte BPS
•
•

•

•
•
•
•
•

Organización y estructura
de costos flexible.
Equipo multidisciplinario
con experiencia profesional
y actualización
permanente.
Procesos y procedimientos
alineados a la necesidad
del negocio: calidad,
eficiencia y control interno.
Seguridad de información.
Entregables con valor
agregado.
Acceso a nuevas formas y
tecnología.
Procesos estandarizados.
Información financiera
dentro de los plazos
establecidos.
Información contable
alineada a requerimientos
locales y corporativos.
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