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BSO SERVICES

NUESTROS CLIENTES SE ENFOCAN EN EL CRECIMIENTO
DE SUS OPERACIONES Y NOSOTROS EN LOS PROCESOS
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA QUE
CUMPLAN SUS OBJETIVOS DE NEGOCIO
BDO es una red global de servicios profesionales que se extiende por 167 países con más de
91,000 profesionales trabajando en 1,658 oficinas, para lograr un objetivo:
Proporcionar a nuestros clientes un servicio excepcional en todo el mundo. Eso significa
profesionales que entienden su negocio, sus mercados locales e internacionales y las características
específicas de su industria, respaldados por una red verdaderamente global.
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¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Sabemos la importancia que tiene para cualquier organización del sector privado o público
lograr enfocarse en la esencia de su negocio con el propósito de tener crecimiento,
controlar sus costos y gastos, aumentar la rentabilidad y el valor de su empresa.
Con la tercerización de algunas funciones administrativas, nuestros clientes logran
incrementar la eficiencia y eficacia de sus procesos, ahorrar recursos y mejorar la
calidad y oportunidad de la información, facilitando la toma de decisiones gerenciales.
Es por esto que buscamos convertirnos en su aliado estratégico, que le permita orientar toda su
atención, esfuerzos y recursos, en las actividades que traen mayores ventajas competitivas.
En BDO trabajamos con calidad e innovación, buscando la mejora continua en los
procesos, anticipándonos a las necesidades e impactos de los cambios normativos y de la
economía para mitigar los riesgos y buscar las oportunidades para nuestros clientes.
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NUESTROS SERVICIOS
Nómina y administración
de personal
Con profesionales expertos y en continua actualización,
tecnología y las mejores prácticas, garantizamos un
servicio de calidad para todos nuestros clientes.
Nuestra experiencia en los diferentes sectores
económicos, el conocimiento de su negocio, sus procesos
y la cultura de su organización nos ayudan a construir
una relación sólida y exitosa.
Contamos con sistemas robustos y seguros para
almacenar, procesar, generar y compartir la información.
También ofrecemos a nuestros clientes un portal
de autogestión para sus empleados y un equipo
multidisciplinario para atender sus requerimientos y/o
inquietudes en aspectos legales, tributarios, contables y
de tesorería.
BDO ha sido reconocido en tres de los últimos cinco años
con el International Payroll Provider Award.

Nuestros servicios incluyen:
Cargue de novedades.
Liquidación de nómina y seguridad social.
Cálculo de retención en la fuente.
Generar soportes para pagos a terceros (pensiones
voluntarias, AFC, embargos y libranzas).
Generar el archivo plano para realizar el pago a
colaboradores.
Reportes e interfaces para que la información sea
registrada en sus sistemas contables y de gestión.
Afiliación al sistema de seguridad social y el recobro
de incapacidades.
Elaboración de conciliación de aportes a la seguridad
social para respuesta a requerimientos de la UGPP.
Aplicación de los cambios normativos para el
cumplimiento de obligaciones frente a colaboradores,
terceros y entidades de inspección, vigilancia
y control.

04 BSO SERVICES

Contabilidad para empresas de
los sectores privado y público
Hemos estructurado un proceso estándar y adaptable a las
necesidades de nuestros clientes, para brindar respuestas
oportunas e información contable y financiera de calidad.
Desde nuestras fases de planeación e implementación
nos aseguramos de conocer su negocio, realizando un
diagnóstico de las cifras contables, tributarias y procesos
administrativos, que nos permite tener la claridad de sus
requerimientos, de los riesgos que debemos mitigar y de
las mejoras que se pueden implementar para ejecutar
la fase de operación, con la certeza de que estamos
generando el ambiente de servicio ideal para la toma de
sus decisiones de negocio.

Nuestros servicios incluyen:
Proveer información contable y financiera,
oportuna y detallada que contribuya al
crecimiento de su negocio.
Acompañar la correcta aplicación de los cambios
normativos para el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y legales.
Supervisar cambios en sus políticas o modelo de
negocio, que le permitan aumentar la rentabilidad
y el valor de su empresa.
Llevar el registro contable de todas sus
operaciones comerciales.
Generar informes corporativos, emisión de
estados financieros y reportes a entidades de
inspección, vigilancia y control.
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Cumplimiento y
obligaciones tributarias
Realizamos un diagnóstico completo del perfil tributario
de su compañía.
Identificar las obligaciones y los riesgos de
incumplimiento normativo asociados a su negocio.
Establecer cronogramas, procesos de cumplimiento y
controles para el adecuado manejo tributario de los
asuntos que se identifiquen.
Soportar a nuestros clientes en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales a nivel nacional y municipal,
y de acuerdo a la periodicidad establecida por las
entidades gubernamentales.
Asesorar frente a los cambios normativos y a su
operación para mitigar los posibles riesgos de
incumplimiento.
Identificar las oportunidades que puedan generar
beneficios.

Áreas y procesos con
efectos contables
Por medio de reuniones de seguimiento, monitoreo
del proyecto en tiempo real y entrega de los reportes
acordados, garantizamos la prestación de un servicio
excepcional y la satisfacción de nuestros clientes.
Realizar un diagnóstico general del tema:
- Asignar un equipo de trabajo experto.
- Seleccionar las herramientas tecnológicas a utilizar.
- Presentar un plan de acción.
- Acordar un cronograma de trabajo y los entregables
para brindar un servicio con calidad y oportunidad.
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Gestión operativa
de tesorería
Complementamos nuestros servicios de contabilidad,
cumplimiento tributario y nómina con el pago de las
obligaciones producto de su operación, por medio de
cronogramas de trabajo y herramientas tecnológicas para
garantizar la oportunidad y calidad del servicio.
Gestionar el pago oportuno de sus obligaciones.
Monitorear el flujo de caja para anticiparnos a las
necesidades de nuestros clientes.
Asesorar en requerimientos como:
- Selección del banco.
- Apertura de la cuenta.
- Configuración de la plataforma bancaria.
- Creación de usuarios, permisos y condiciones
de manejo.
- Construir un ambiente de control ajustado a las
mejores prácticas y a sus políticas internas.
- Asegurar el correcto manejo de los recursos.

Facturación electrónica
Entendiendo las necesidades del negocio, diseñamos
un plan que permita a la compañía lograr la
implementación del nuevo modelo de factura
electrónica de forma eficiente.
Nos soportamos con aliados tecnológicos y un equipo
de trabajo con la suficiente experiencia para garantizar el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
Implementar una solución tecnológica con la entrega
de dos componentes clave, como lo son, la gerencia
del proyecto y el aseguramiento legal y tributario de la
solución.
Registrar ante la DIAN:
- Proveedor tecnológico.
- Solicitud de la numeración de prueba.
- Validación de pruebas funcionales.
- Solicitud resolución para facturar.
- Acompañar a los usuarios durante la operación.
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Emisión de estados
financieros
Reunimos información contable para clasificarla,
analizarla e incorporarla a los estados financieros.
Involucramos a expertos de las diferentes áreas de
la firma para revisar la integridad de la información
antes de la revisión de las cifras con la gerencia de
la compañía.
Emitir los estados financieros bajo diferentes
principios contables para propósitos corporativos,
financieros o para entidades gubernamentales.

Reportes a entidades de
inspección, vigilancia y control
Solicitamos la información necesaria para la
elaboración de los reportes, realizamos validaciones
y pruebas de integridad de los datos que después
serán reportados.
Elaborar reportes oportunos de la información
requerida por las entidades de inspección, vigilancia
y control, de acuerdo con la normatividad vigente y
disposiciones de las entidades gubernamentales.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
CLAUDIA CAMARGO
Socia Líder BSO & TAX
ccarmargo@bdo.com.co
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