Global Outsourcing Solutions +
¿Por qué Global Outsourcing Solutions?

¿Por qué +?

En PwC Argentina contamos con un equipo
multidisciplinario de profesionales que diseña soluciones
a medida y que está capacitado para resolver todas tus
necesidades de compliance en relación a contabilidad,
impuestos y liquidación de sueldos.

+ Somos un equipo multidisciplinario que brinda
asesoramiento integral y compliance para asegurar el
cumplimiento eficaz de los procesos de negocios y
regulatorios.

Utilizamos herramientas tecnológicas orientadas a la
automatización de procesos incluyendo, entre otros,
Robotic Process Automation (RPA) y digitalización de
documentos. Contamos también con vías de
comunicación con altos niveles de seguridad para
intercambio de información.

+ Somos más de 120
profesionales trabajando
en equipos integrados.

Asimismo, nuestra red global nos permite prestar el
mismo servicio en diferentes países bajo una única
coordinación local.

+ Tenemos experiencia local en todo tipo de industrias y
estamos sustentados por una red global.

+ Tenemos más de 100 años
de trayectoria en
Argentina.

Contabilidad

Impuestos

Sueldos

• Constitución de sociedades
• Implementación, gestión y
administración de procesos
diversos
• Análisis y composición de saldos
contables
• Asistencia contable en la atención
de auditores
• Preparación de reportes
gerenciales a medida
• Preparación de estados contables
de publicación
• Soporte en la apertura de cuentas
bancarias
• Control de gastos reales vs.
presupuestos
• Conciliación libros corporativos vs.
locales
• Actualización de libros contables y
cálculo del ajuste por inflación
contable
• Coordinacion regional de servicios
administrativos y de reporting
• Automatización de procesos

• Declaraciones juradas mensuales
y anuales
• Inscripciones, CDIs, constancias
de no retención, otros certificados
• Atención de inspecciones de las
autoridades fiscales
• Precios de transferencia
• Soporte en implementación de
ERP
• Atención de consultas impositivas
• Envío de novedades fiscales

• Liquidación de remuneraciones
• Declaraciones juradas
• Confección de documentación
laboral
• Reportes a medida
• Impuesto a las ganancias
• Liquidaciones finales
• Obligaciones sindicales
• Asesoramiento en procesos de
payroll
• Atención de consultas
previsionales y laborales
• Acceso vía web a nuestra
plataforma para consultas e
informes
• Atención de inspecciones
• Inscripción en organismos
previsionales/impositivos
• Tareas de administración de
personal
• Control de contratistas. Utilización
de herramienta informática para
administración del riesgo
• Coordinación regional de payroll
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