
Contable
Outsourcing Contable
Ÿ NIIF - IFRS.
Ÿ Cumplimiento tributario.
Ÿ Conversión de estados financieros a 

USGAAP - IFRS.
Ÿ Reportes a entidades de control.
Ÿ Reportes Financieros para toma de
Ÿ decisiones.
Ÿ Reconciliaciones contables.
Ÿ Consultoría contable.
Ÿ Preparación reportes XBRL.
Ÿ Centros de servicios compartidos 

(tercerizados).

Administrativo & Financiero
Ÿ Administración de Tesorería.
Ÿ Administración de Cuentas por 

Pagar.
Ÿ Administración de Facturación.
Ÿ Administración de Cartera.
Ÿ Administración Activos Fijos.
Ÿ Administración de Costos e 

Inventarios.

Nómina
Outsourcing de Nómina
Ÿ Liquidación y pago de nómina.
Ÿ Liquidación de contrato, prima de 

servicio, vacaciones y cesantías.
Ÿ Liquidación y cargue de aportes a la 

seguridad social y parafiscales en el 
operador de información.

Ÿ Liquidación de provisiones de 
prestaciones legales y extralegales.

Ÿ Liquidación de aportes AFC y 
voluntarios con su retención 
contingente.

Servicios de Outsourcing

¿Por qué PwC?

Ÿ Construimos relaciones 
para crear valor.

Ÿ Red global con presencia 
en 158 países.

Ÿ Procesos estructurados y 
certificados en ISO 9001-
2015.

Ÿ Relacionamiento de largo 
plazo con nuestros 
clientes.

Ÿ Alto nivel de satisfacción 
de nuestros clientes.

Ÿ Más de 350 profesionales 
especializados en 
procesos de Outsourcing.

Ÿ Aplicaciones Tecnológicas 
de punta que soportan 
nuestros servicios, 
adaptables a cambios 
normativos.

Ÿ Contamos con más de 25 
años de experiencia de 
Outsourcing en Colombia.

Ÿ Generación de reporte contable con 
el movimiento mensual liquidado.

Ÿ Generación de certificados de 
ingresos y retenciones para el 
empleado y medios magnéticos para 
la compañía.

Ÿ Cálculo semestral del porcentaje de 
retención en la fuente.

Administración de Personal
Ÿ Elaboración de los diferentes 

documentos asociados al ingreso y 
retiro.

Ÿ Afiliaciones a las diferentes entidades 
de seguridad social y cajas de 
compensación.

Ÿ Creación folder de hoja de vida. 
Ÿ Elaboración de certificaciones 

laborales.
Ÿ Traslados entre entidades de pensión 

y salud.
Ÿ Envío certificado de pago de 

seguridad social al empleado.
Ÿ Recepción, verificación, transcripción 

y recobro de incapacidades.

Portal de Autogestión
Ÿ Atención a inquietudes sobre el 

proceso efectuado.
Ÿ Generación y consulta de:
Ÿ Comprobante de pago.
Ÿ Certificado laboral (Básico, 

Promedio).
Ÿ Libro de vacaciones.
Ÿ Certificado de ingresos y retenciones.
Ÿ Acumulados de pagos y descuentos 

último año.

Contactos:

© 2019 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere 
a las Firmas colombianas que hacen parte de la 
red global de PricewaterhouseCoopers 
International Limited, cada una de las cuales es 
una entidad legal separada e independiente. Todos 
los derechos reservados.

Liliana Ochoa
Tel. (1) 743 0111 Ext. 103
liliana.ochoa@co.pwc.com

Diego Clavijo
Tel. (1) 743 0111 Ext. 104
diego.clavijo@co.pwc.com

Angela Valenzuela
Tel. (1) 743 0111 Ext. 108
angela.valenzuela@co.pwc.com

Síguenos
PwC Colombia

Business Process Outsourcing
Sector Privado




	Page 1
	Page 2

