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OUTSOURCING CONTABLE
BLANCAS SANDOVAL & ASOCIADOS S.A.C. está integrada por profesionales que cuentan con una
sólida experiencia dirigiendo auditorías a grandes empresas y grupos empresariales del país, de
diferentes sectores económicos. Esta experiencia fue lograda trabajando en empresas de primer
nivel en el mundo. Nuestro “staff” está conformado por profesionales especializados en temas de
auditoría financiera, tributarios y contables, y constituida con el compromiso de contribuir con el
éxito de los negocios de nuestros clientes, a través de la creación de valor agregado producto de
nuestro actuar profesional.
Nos consideramos una Firma diferente a nuestros competidores en lo relacionado a la estrategia,
estructura, cultura organizacional, capacidad de respuesta y en el enfoque del servicio que
brindamos. La presentación de nuestros servicios profesionales se caracteriza por presentar
soluciones innovadoras y creativas, que potencien el crecimiento, competitividad y rentabilidad de
los negocios de nuestros clientes. El servicio que brindamos lo efectuamos con equipos
multidisciplinarios formados en las “Big Four” e integrados con nuestros clientes, siendo la
transferencia de enfoques, metodologías y conocimientos, los principales beneficios que obtienen
nuestros clientes de nuestra actuación profesional. Buscamos relaciones de largo plazo.
Estas diferencias nos han convertido en una Firma que se caracteriza por la calidad de los servicios
profesionales que brinda y por la velocidad en la cual podemos dar respuestas a las inquietudes y
consultas de nuestros clientes.

BLANCAS SANDOVAL & ASOCIADOS le asegura:

 Servicio Personalizado. El equipo asignado para servir a su organización está siempre
disponible en cualquier momento del año para ayudarlo con sus necesidades y consultas.
 Servicio Oportuno. Lo planeado y acordado sobre las fechas de presentación, discusión y
entrega de nuestros informes es cumplido estrictamente.
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NUESTROS SERVICIOS DE CONTABILIDAD
En UHY Blancas Sandoval & Asociados contamos con un departamento de
contabilidad multidisciplinario que trabaja de forma flexible y personalizada
adaptándose a las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro equipo de contadores tiene la experiencia y los recursos necesarios para
asesorarle de forma nacional o global con total garantía de calidad y capacidad
de respuesta.

CONTABILIDAD Y CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
• Procesamiento de las operaciones contables diarias de la empresa en nuestro centro de servicios
compartidos o en las instalaciones del cliente.
 Información financiera de emisión, así como las transacciones de dicha información en moneda
extranjera, de conformidad con las Normas de Contabilidad aplicables.
 Cumplimento mensual y anual de las obligaciones tributarias.
 Registro y arreglos con diversas entidades del Estado.
 Documentos de los impuestos relacionados con el expediente de contabilidad
electrónica, incluyendo el plan de cuentas, el balance de prueba y los ingresos
diarios.

PLANILLA
• Listas de planilla
 Planilla de ingresos de Contabilidad
 Preparación del pago de Impuestos
 Emisión de avisos de Seguridad Social
 Auditoría de Horarios
 Certificados de ingresos y retenciones
 Informes y Archivos personalizados

CUENTAS POR COBRAR, FACTURACIÓN Y CUENTAS POR PAGAR
 El control administrativo de las cuentas por pagar: recepción de la factura,
autorización del cliente para su procesamiento, validación financiera y fiscal, y
liquidación
 Emisión de informes de balance por vencimiento
 Registro de la transacción en contabilidad

TESORERÍA
 Preparación de cheques y trasferencias electrónicas
 Control de saldos y transacciones bancarias
 Presupuesto en efectivo
 Registro de la transacción en contabilidad
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