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Nuestra alianza
es un crecimiento

empresarial

¿POR QUÉ TERCERIZAR
LOS SERVICIOS

CONTABLES Y
FINANCIEROS?

Tercerizar no es una moda, es una 
estrategia que le ayuda a las empre-
sas a concentrar sus esfuerzos en su 
objeto social y dejar en manos de 
expertos la información contable, 
base para la toma de decisiones.
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Nuestra Firma ha desarrollado un 
portafolio, que a través de la modali-
dad de Outsourcing le ayudará a 
tener información contable y admi-
nistrativa con calidad y oportunidad.



Ofrecemos servicios bajo la modalidad de in-house 
o out-house. Su empresa tendrá un equipo de 
profesionales apoyándolo con:

- Entrega de estados financieros
- Auditoría
- Indicadores
- Controles contables

www.bpscolombia.com

Cluster de servicios
administrativos

Si usted tiene un grupo de empresas o tiene varios 
aliados del mismo sector, nuestra Firma le ofrece
un solo equipo que los atenderá ayudándolos a
optimizar sus costos y logrando sinergias. Un
equipo que le ayudará con:

- Nómina
- Contabilidad
- Facturación
- Tesorería

Conciliación de
cuentas

En ocasiones las cuentas contables por problemas 
de toda índole deja de ser razonable y no muestra la 
realidad económica, haciendo que se tengan 
balances no confiables que desvirtúan los resulta-
dos, la información a entes externos y a los socios. 
Nuestro equipo le ayudará a conciliar las cuentas en 
el menor tiempo posible, garantizando la razonabili-
dad y calidad de la información.

NUESTROS
SERVICIOS

Outsourcing contable
y tributario

La DIAN cada vez más requiere que las empresas 
entreguen información que si no es manejada de 
forma adecuada le podría representar sanciones. 
Nuestra Firma desarrolló servicios que le ayudarán 
a preparar esta información con calidad en:

- Planeación tributaria
- Solicitud de devolución de impuestos
- Medios magnéticos
- Renta

Servicios
administrativos

Nuestro equipo se encuentra
especializado en procesos SAP:
Módulo MM, Módulo AS,
Módulo FI y Activos Fijos

Su empresa requerirá servicios administrativos 
prestados con calidad, entre estos servicios
tenemos:

- Facturación de clientes
- Facturación de proveedores
- Tesorería
- Gestión de activos
- Nómina

Otros servicios de
Impuestos


