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Outsourcing
de Procesos
de Negocio
Aportamos valor
a sus negocios
PwC puede ser su aliado
estratégico aportando
valor a sus negocios,
apoyándolo a través del
Outsourcing de Procesos
de Negocio con nuestro
Partner SAP.

Angel Fall (Kerepakupai Vená). The world highest waterfall. Canaima National Park. © Diego Delso

Nuestros servicios en
Outsourcing de Procesos de Negocio
Nuestra Línea de Servicios de Outsourcing de Procesos de Negocio permite a las
empresas dedicarse al aspecto medular de su negocio, delegando sus funciones
administrativas y de back-office, mediante un modelo de Outsourcing o un Shared
Service Center (SSC), con soporte tecnológico a través de SAP.
Nuestros servicios cubren los siguientes procesos:

Procesos Contables
Contabilidad General

• Registro contable de las transacciones
• Preparación de cierres contables
• Análisis de cuentas contables y
conciliaciones con auxiliares
• Elaboración de requerimientos para la
auditoría externa

Reportes Financieros

• Preparación de reportes financieros
• Preparación de estados financieros
anuales de acuerdo con las normativas
U.S. GAAP, IFRS y VEN-NIF
• Emisión de estados financieros
mensuales

Tesorería

• Preparación de órdenes de pago
electrónicas
• Conciliación mensual de las cuentas
bancarias
• Preparación de flujo de caja

Facturación y Cuentas por Cobrar
• Proceso de facturación
• Gestión de cobranzas
• Análisis de antigüedad de las cuentas
por cobrar
• Mantenimiento del maestro de clientes

Inventarios

• Procesamiento y registro de los
movimientos de entradas y salidas de
inventarios y costo de ventas
• Mantenimiento de registros auxiliares de
inventarios
• Toma física anual y/o periódica
• Liquidación de importaciones

Activo Fijo

• Control y mantenimiento de
registros auxiliares de activos fijos
y su correspondiente depreciación
acumulada
• Toma física de activos fijos

Cuentas y Gastos Acumulados por
Pagar

• Registro y control de las cuentas y gastos
acumulados por pagar
• Recepción de facturas de proveedores
• Verificación de la autorización de las
facturas de proveedores
• Verificación del cumplimiento de los
deberes formales de las facturas de los
proveedores
• Liquidación de reembolsos de gastos de
los empleados
• Procesamiento y registro de los pagos a
proveedores
• Mantenimiento del maestro de
proveedores

Otros Servicios

• Asistencia en la actualización de los
libros legales
• Asistencia en la preparación de los
estados financieros ajustados por
inflación
• Elaboración del cálculo del impuesto
diferido
• Asesoría contable permanente
• Supervisión de procesos contables
• Administración de presupuestos
• Diagnósticos contables, fiscales y
procesos
• Gestión de compras

Procesos de Nómina
• Procesamiento y pago de las nóminas
• Preparación de instrucciones para pagos
a los empleados
• Cumplimiento de los deberes formales
en materia laboral
• Proceso de enteramiento de retenciones
y aportes patronales
• Procesamiento de los datos para los
registros contables de la nómina y
acumulaciones de pasivos del personal
• Cálculo y control sobre las vacaciones y
bono vacacional
• Cálculo de las prestaciones sociales y
garantías de prestaciones sociales
• Procesamiento de los anticipos y
préstamos de prestaciones sociales
• Cálculo y pago de las utilidades al
personal
• Control sobre la entrega y recepción de
los formularios de ISLR
• Elaboración y entrega de recibos de
nómina en electrónico
• Control de préstamos otorgados a
empleados
• Procesamiento y control del HCM de los
empleados
• Consultas sobre asuntos laborales
• Revisión y mantenimiento de
expedientes
• Elaboración de reportes de nómina
• Asistencia en la elaboración del
presupuesto de gastos del personal

Otros Alcances del Servicio de
Nómina

• Cálculo de indemnización por
terminación de la relación laboral y
retiro del empleado en los organismos
reguladores
• Procesamiento de los reportes de gastos
de los empleados
• Tramitación de solvencias ante los
organismos reguladores
• Tramitación del pago de bono de
alimentación
• Elaboración de constancias de trabajo
• Asignaciones de personal para suplir
vacaciones y reposo pre-post natal

• Asesoría en LOPCYMAT
• Apoyo para la adecuación a la  
LOTTT (requerimientos de premisas
actuariales)

Procesos Fiscales
Retenciones de Impuesto Sobre la
Renta (ISLR)
•Cálculo de las retenciones de ISLR a

facturas de proveedores
• Elaboración de los comprobantes de
retención de ISLR
• Elaboración y procesamiento
electrónico del archivo requerido para el
enteramiento de las retenciones de ISLR
• Presentación de la planilla de pago de
impuestos

Impuesto de Valor Agregado (IVA)

• Preparación mensual de las
declaraciones de IVA
• Elaboración de los libros de compras y
ventas
• Cálculo de las retenciones de IVA a las
facturas de proveedores
• Elaboración de los comprobantes de
retención de IVA
• Elaboración y procesamiento
electrónico del archivo requerido para el
enteramiento de las retenciones de IVA
• Presentación de la planilla de pago de
IVA y retenciones

Impuestos municipales a las
actividades económicas
• Asistencia en la preparación de la
declaración definitiva y estimada

Otros Procesos
• Reconstrucción y puesta al día de
contabilidades en situación de retraso

Actualmente las organizaciones requieren orientar sus recursos y tiempo a la
función vital del negocio. Nuestros servicios de Outsourcing y Shared Service
Center están orientados en apoyar a las organizaciones en los procesos del negocio
ofreciendo excelentes ventajas como:
• Reducción de costos
• Mayor calidad en el servicio
• Estandarización y simplificación de procesos
• Acceso a talento humano calificado
• Soporte tecnológico a través de SAP
• Confidencialidad de la información
Somos su mejor alternativa en asesoramiento gerencial, resolviendo los
problemas complejos de sus procesos de negocios, apoyando a las organizaciones
multinacionales en los procesos de integración y estandarización de sus
operaciones, incrementando la eficiencia y reducción de costos, contando con
personal altamente calificado y prestando servicios basados en calidad e integridad.

Si requiere mayor información sobre nuestros servicios de Outsourcing de
Procesos de Negocio y Shared Service Center, comuníquese con:
Victor J. Morales F.
Socio
Teléfono: +58 281 418 7935 /
+58 212 700 6128
Email: victor.j.morales@ve.pwc.com
Fax: +58 212 991 52 10

Lisbeth Sa
Acting Partner
Teléfono: +58 212 700 6362
Email: lisbeth.sa@ve.pwc.com
Fax: +58 212 991 52 10
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