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Soluciones 
personalizadas
para su manejo contable,
financiero y tributario
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En contextos de negocios caracterizados por un alto nivel de competencia, el 
mejoramiento permanente de las capacidades técnicas y habilidades empresariales, 
se vuelve un requisito indispensable para que los emprendedores puedan 
mantenerse y crecer en el mercado en el que compiten.

Por experiencia se ha visto que muchas empresas y negocios limitan el desarrollo 
de sus capacidades potenciales por razones de escala, falta de recursos, costos 
elevados, e incluso por carecer de los conocimientos técnicos calificados no 
relacionados con su giro de negocio, pero que son necesarios. Desde esta 
perspectiva la utilización de servicios de consultoría, asesoría técnica y capacitación 
se vuelven estrategias empresariales necesarias para definir los objetivos de cada 
negocio y analizar la tendencia en el mediano y largo plazo de las acciones tomadas 
para alcanzar los resultados esperados basados en información actualizada y 
oportuna que permitan la toma de decisiones.

ANTECEDENTES

Por ello, ponemos a su disposición nuestro producto CHECK que le permitirá contar 
con información contable y financiera oportuna, como una herramienta práctica 
(software online) para manejar la contabilidad y finanzas de su negocio, lo que le 
facultará, llevar adecuadamente sus reportes tributarios, para que sus decisiones en 
su emprendimiento y/o actividades profesionales sean mejor manejadas con 
información oportuna y clara.
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PRINCIPIOS QUE NOS RIGEN

ALCANCE DEL SERVICIO

Servicios incluidos para empresas o personas naturales obligadas a
llevar contabilidad

Asesoría en el manejo contable y de la información Tributaria ante el 
Servicio de Rentas Internas (SRI) y otros organismos de control. 
Además de la administración de información financiera para la toma 
correcta de decisiones mediante una asesoría integral desde la fecha 
de suscripción del contrato.

Asesoría en las declaraciones y presentaciones de información ante 
el Servicio de Rentas Internas (SRI), de las obligaciones tributarias 
establecidas dentro de cada uno de los rucs desde la fecha de 
suscripción del contrato.

Un número determinado de asesoría gerencial mensual para la 
correcta administración operativa y financiera de la empresa a través 
del acompañamiento y análisis mensual de la información. Estas horas 
dependerá del plan contratado.

Asesoría en el manejo del rol de empleados ante las instituciones que 
controlan el recurso humano es decir Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) y Ministerio de Relaciones Laborales y Talento 
Humano (MRL).

Implementación, configuración y capacitación en el uso del programa 
para los funcionarios designados por el cliente, donde será su 
responsabilidad ingreso diario de la información contable de la 
empresa, fundamentalmente de compras y ventas, bajo nuestra 
supervisión.

Plan Integral

En caso de que los trámites o asesoría no estén cubiertos dentro de los servicios 
contratados, previo conocimiento y/o justificación, estos servicios adicionales serán 
facturadas de acuerdo con los honorarios establecidos de mutuo acuerdo, en función 
del  alcance de los productos o servicios requeridos.
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•Prevención: Actuamos antes de que surja cualquier problema en temas tributarios.

•Organización: Llevar adecuadamente la información financiera de su actividad 
profesional o de negocio para la correcta toma de decisiones.

•Modelo Mental Financiero: Ayudar a concienciarse sobre como generar y aportar 
valor a su manejo tributario y financiero.



PONEMOS A SU DISPOSICIÓN, NUESTRA ESTRUCTURA QUE 
CONTEMPLA

MiPymes

Gerencia Financiera

Contabilidad

Tributación

Capacitación
y formación 

Planeación 
estratégia

Asesorías 
especializadas

Asesor  Empresarial Integral

LAS TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES A TRAVÉS DE NUESTRA RED DE 
ASOCIADOS SE ACORDARAN DE ACUERDO AL ALCANCE DEL SERVICIO REQUERIDO.
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DERECHOS, CREDITOS Y CONFIDENCIALIDAD

INFORMACION QUE DEBERA ENTREGAR EL CLIENTE PARA 
PODER INICIAR NUESTRA ASESORIA

Econ. Juan Carlos Sosa V, MS
GERENTE GENERAL
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La información proveniente de este trabajo será de propiedad del contratante.

Las metodologías, parámetros e instrumentos de trabajo y otros aspectos 
técnicos inherentes a esta asesoría son de propiedad exclusiva de 
SALVARAMSO S.A.

Toda la información proporcionada por el cliente para la realización de los 
trabajos, es de naturaleza confidencial y no podrá ser utilizada por nuestra 
empresa para otros fines.

Claves del SRI, IESS, Ministerio de Trabajo, Municipio.

El cliente deberá tramitar el tocken para facturación electrónica (enviaremos 
los requisitos instrucciones para este trámite).

Si es empresa deberá entregar balances al cierre del periodo anterior al inicio 
de la contratación de nuestros servicios, con los anexos detallados de cuentas 
por pagar y cobrar, especificando números de facturas, fechas, proveedor o 
cliente, ruc y saldo pendiente.


