Servicios de Outsourcing
En Audiconsultores nos gusta tratar a nuestros clientes como lo que son: únicos. Clientes únicos con
necesidades únicas.
¿Y qué necesita alguien único? Un traje a medida, especialmente cuando hablamos de procesos de
externalización de servicios y/o departamentos que no forman parte de su core business. Para ello
disponemos de los mejores sastres: un equipo transversal de asesores expertos en contabilidad,
administración del personal y  soporte en la gestión empresarial.
En un momento en el que es imprescindible la flexibilización de los costes empresariales, nuestros servicios
logran que ese objetivo sea posible, asumiendo, las funciones (interim manager) o los procesos de trabajo e,
incluso, departamentos que el cliente no quiere o, por su dimensión, no puede asumir íntegramente.
Especializados pero con visión global. Transversalidad pero garantizando un servicio integral coordinado.
Teoría, sí, siempre, pero asentada en la realidad y la práctica diaria.
Al final, de lo que se trata es de ponerse en el lugar del cliente. En otras palabras: cómo nos gustaría que nos
trataran a nosotros, así intentamos tratar a nuestros clientes.

Áreas de Actuación:
Outsourcing para empresas extranjeras.
Puesta en marcha y constitución de filiales o sucursales.
Servicios integrales de contabilidad.
Elaboración de las cuentas anuales.
Elaboración del reporting package contable o de consolidación para la matriz.
Conversión de estados financieros (bases US GAAP, NIFF, IFRS).
Preparación y presentación de las declaraciones tributarias.
Servicios integrales de administración de personal y de RRHH.
Outsourcing laboral.
Servicios integrales de administración de personal y de RRHH.
Altas de Empresa.
Contratos de trabajo.
Afiliación: altas y bajas en la Seguridad Social.
Elaboración de nóminas y seguros sociales.
Movilidad internacional de los trabajadores.
Reporting de nóminas para contabilidad.
Preparación y presentación de Impuestos.
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Outsourcing contable.
Externalización integral de los servicios contables y de administración (gestión de tesorería, cobros y
pagos, etc.).
Opcional: inclusión de los servicios de preparación y presentación de las declaraciones tributarias de
obligado cumplimiento.
Preparación de la contabilidad de la empresa de acuerdo con las normas contables españolas.
Elaboración de las cuentas anuales y su depósito en el Registro Mercantil.
Elaboración del reporting económico-financiero adaptado a las necesidades de la empresa: control
presupuestario y de gestión.

Av. Diagonal 429, 3r - 08036 Barcelona / t. +34 934 677 414 - f. +34 932 157 869
www.audiconsultores.com - info@audiconsultores.com

