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PAYROLLServices.

hGRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL
GCE BOLIVIA

Somos GRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL DE SERVICIOS GCELATAM, empresa 
legalmente establecida en el país,  para resolver y orientar, a profesionales in-
dependientes, emprendedores, empresas unipersonales, empresas jurídicas de-
dicadas al comercio, servicios, industrias, mineras, o empresas sin ánimo de 
lucro, sobre temas contables, impositivos, tributarios, laborales y comerciales, 
somos líderes pioneros en las áreas de PAYROLL Y OUTSOURCING EN GESTION 
EMPRESARIAL INTEGRAL. 

GCE BOLIVIA es una empresa con compromiso laboral y social,  contamos con 
profesionales de experiencia, calificados y colegiados ante caulp y caub, cole-
gio de abogados, marketing y administración de empresas. tenemos los pro-
fesionales contadores, auditores, administradores, abogados, etc. que necesi-
tan las empresas para ser apodas en el control financiero y fiscal.
como miembros integrantes de la red internacional GCE GLOBAL, importantes 
agremiaciones de contadores públicos, abogados, ingenieros, administrado-
res y especialistas en marketing empresarial;  además contamos con el apoyo 
de profesionales expertos en diferentes áreas, nos encargamos de evaluar sus 
requerimientos y los solucionamos con la mayor diligencia posible.
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VISIÓN

Que al año 2025, grupo consultor empresarial 
GCELATAM BOLIVIA, obtenga su liderazgo y po-
sicionamiento en Bolivia, en las áreas de aseso-
ramiento contable, tributario, administrativo y 
multidisciplinario como bandera de los servicios  
innovadores  que estableció, el outsourcing en 
gestión empresarial, payroll y otros servicios de-
sarrollados con un alto compromiso profesional 
y responsable, como la auditoria y contabilidad, 
apoyando una cultura de autogestión que con-
temple los componentes económicos, solidarios, 
ambientales, tecnológicos y sociales.

Que al año 2025, grupo consultor empresarial GCELATAM BOLIVIA, obtenga su liderazgo y posicionamiento en Bolivia, en las áreas de asesoramiento contable, tributario, administrativo y multidisciplinario como bandera de los servicios  innovadores  que estableció, el outsourcing en gestión empresarial, payroll y otros servicios desarrollados con un alto compromiso profesional y responsable, como la auditoria y contabilidad, apoyando una cultura de autogestión que contemple los compontes económicos, solidrios, ambientales, tecnológicos. 

MISIÓN 

Dar un servicio personalizado en el asesoramiento 
permanente para el logro de objetivos, metas y así 
contribuir al éxito y crecimiento de las empresas u or-

ganizaciones, que confían en nuestros servicios.

NUESTRO ENFOQUE

Dar un servicio personalizado y satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, con el em-
pleo de personal altamente capacitado y aseso-
rar de forma permanente, dando soluciones de 
forma oportuna para el logro de los objetivos 
de nuestros clientes.

QUE HACEMOS

Brindamos asesoramiento contable, administrativo, 
tributario y multidisciplinario, de forma eficaz y opor-
tuna con la evaluación previa, para la emisión de solu-
ciones prácticas e innovadoras, para reducir la incer-
tidumbre de los ejecutivos en la toma de decisiones 

de las empresas u organizaciones.
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Nos encargamos de hacer la evaluación de su em-
presa en relación con los servicios que ofrecemos 

y de presentar el diagnóstico de la misma, señalán-
dole sus fortalezas y debilidades, indicándoles los 

mecanismos para fortalecer y mejorar, programan-
do las estrategias a seguir según las necesidades, 

que tenga la organización u empresa.

Somos expertos en la gestión contable de todo tipo 
de empresas que se dediquen a actividades comer-
ciales o en servicios lucrativos o no lucrativos, pri-
vados o públicos, de capital o de personas; en los 
cuales aplicamos los Principios de Contabilidad Ge-
neralmente Aceptados, las Normas Internacionales 
de Contabilidad – NIIF, las Técnicas de Auditoria Es-
tatutaria – NIA`S que establecen la ley y normas que 
regulan la ciencia contable, es por ello que le aseso-
ramos continuamente en material de impuestos Na-
cionales, realizamos análisis y proyección de flujos 
de caja, indicadores financieros, de gestión y opera-
tivos en general, elaboramos y evaluamos sistemas 
de control interno, conocemos los aspectos relacio-

nados con la ciencia contable.

Preparamos liquidación contable para empresas es-
tatales. 

Procesamos la información contable en software in-
teractivo 100% web evitando la transferencia de do-
cumentos desde su lugar de origen con la posibilidad 

de consultar la información en tiempo real
 Proporcionamos a la plataforma de comunicación y 
posicionamiento en línea de nuestros socios, bases 
de datos que ayudan a su empresa a mejorar su acti-

vidad comercial.
Estructuramos una estrategia comercial orientada 
al posicionamiento de sus productos, distribuyén-

dolos en un mercado potencial en base a los presu-
puestos de ventas establecidos por la empresa.

También te ponemos en contacto con empresas y 
personas encargadas del marketing, desarrollo de 

tu producto a nivel nacional e internacional.
También te ponemos en contacto con empresas y personas encargadas del marketing, desarrollo de tu producto a nivel nacional e internacional.
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SOMOS EXPERTOS EN OUTSOURCING 
CONTABLE Y PAYROLL

Para los clientes que requieran desarrollo de 
imagen corporativa, contamos con una estrate-
gia para desarrollar el emprendimiento desde la 
planificación y esquema de medios, Redes So-
ciales, Páginas Web, Brochure, logo, Banners, etc. 
Eso es parte del entorno empresarial menciona-
do anteriormente.

somos parte de la red mundial de Oficinas Vir-
tuales y Central de Negocios, transmitimos nues-
tra revista en línea en GCE Radio TV, que llega a 
miles de seguidores semanalmente a través de 
Facebook Live.

Nos encargamos de realizar 
la valoración de su empresa 
en relación con los servicios 
que ofrecemos y presentar el 
diagnostico al respecto, señalando 
sus fortalezas y debilidades, 
indicando los mecanismos a 
fortalecer y mejorar, creando 
estrategias a seguir de acuerdo a 
las necesidades. Nuestro lema es: 
¡Hacemos las cosas bien!

NUESTRO PROPóSITO 
ES fACILITAR SU 

NEGOCIO EN UN MUNdO 
GLOBALIzAdO, PERO 

CON EXPERIENCIA 
LOCAL.



CONTONTABILIdAd 

Proveemos los servicios de contabilidad para empre-
sas grandes, pequeñas, negocios y emprendedores 
que lo necesiten.
Registro adecuado y oportuno de las transacciones, 
operacionales, financieras y tributarias,  considerando 
las Normas de Contabilidad aplicadas en el país, Codi-
go de Comercio, Codigo de Trabajo, Codigo Tributario 
y resoluciones del Servicio de Impuestos Nacionales, 
ect. 
Emision de reportes contables informativos de acuer-
do a solicitud del cliente. 

OUTSOURCING COMERCIAL Y dE MARKETING

• Planificar, dirigir y coordinar las actividades de pu-
blicidad y relaciones públicas de la empresa.
• Diseñar y planificar campañas publicitarias.
• Diseñar la estrategia de publicidad.
Controlar la eficacia de la publicidad
• Investigación de la competencia.
• Mercadotecnia virtual o digital
• Plan de Marketing Digital  (Analisis del ecosistema 
digital, competencia, definicion de objetivos, plan 
de accion y estrategias, supervision, retroalimenta-
cion de planes).
• Mantenimiento y Optimizacion de sitio web
• Coneccion con redes sociales
• Optimización para el posicionamiento en los mo-
tores de búsqueda
• Publicidad en buscadores Google AdWords (ahora 
Google Ads) y Bing Ads
• Efecto de CTR en los resultados de busqueda.

• E-commerce de productos y servicios
• Formularios de contactoW
• Psicologia de peer to peer
• Fundamentos de marca
• Optimización SEO
• Conección a redes sociales.
• Supervisión del departamento de marketing.
• Evaluación y desarrollo de la estrategia de marke-
ting y el plan de marketing.
• Planificación, dirección y coordinación de esfuer-
zos de marketing.
• Comunicación del plan de marketing.
• Detección y selección de estarategias de marke-
ting.

ASESORIA INTERNA

Nuestra experiencia e interacción con varios clien-
tes nos ha brindado la posibilidad de adquirir habili-
dades para apoyar la gestión de las organizaciones, 
entregando sugerencias e ideas que contribuyen a 
mejorar los procedimientos administrativos-conta-
bles.
Diagnóstico e implementación de sistemas de infor-
mación e informes de gestión.
Diseño e implementación de sistemas de control in-
terno y gestión.
Elaboración de manuales de procedimientos admi-
nistrativos y control interno.
Elaboración de manuales de procedimientos admi-
nistrativos y control interno.



OUTSOURCING

Outsourcing y offshoring es otro de los servicios es-
pecializados de nuestra firma y puede ser un factor 
clave en su estrategia de gestión y toma de decisio-
nes. El enfoque de servicio apoya a las empresas en 
la ejecución de ciertas tareas para las que no tienen 
suficientes habilidades, tiempo, conocimiento, per-
sonal, recursos físicos o logísticos. El outsourcing es 
una tendencia mundial para minimizar los costos y 
maximizar las ganancias, además nuestra empresa 
evalúa la situación financiera en su conjunto y hace-
mos recomendaciones para ayudarlo a mejorar sus 
procesos contables y su negocio en general.
Para conocer a nuestros clientes, citamos algunos te-
mas:

• Sistemas contables
• Recursos humanos
• Controles contables
• Sistemas de presupuesto
• Sistema de tesorería
• Control de impuestos
• Flujo de efectivo
• Control y verificación de obligaciones sociales 
(AFP, Fondo de Seguridad Social, Ministerio de Tra-
bajo, Gobierno Municipal de La Paz, Fundempresa)

NóMINA dE SUELdOS

Payroll Solutions en Bolivia surge como una respues-
ta a la optimización de los costos fijos de las empre-
sas, liberando recursos para que las sociedades se 
centren en su misión corporativa o empresarial.
Cuando una empresa contrata servicios de outsour-
cing, payroll,  es más flexible, dinámica y tiene una 

mayor capacidad para adaptarse a las cambiantes si-
tuaciones y oportunidades del mercado.

• Procesamiento de remuneraciones
• Servicios de contabilidad
• Inventarios físicos

TRAMITES AdMINISTRATIVOS

Constitución de Empresa Unipersonales y S.R.L. y 
S.A.
Balance de Apertura, Cierre Liquidación y Estados 
Financieros.
Declaraciones juradas mensuales, envió LCV
Actualización de matriculas de Comercio, registro al 
ROE
Ministerio de Trabajo, Caja Nacional de Salud, Caja 
Petrolera de Salud, 
AFP Futuro, AFP Previsión, Honorable Alcaldía Muni-
cipal. 



Contactos: BOLIVIA
(591)75805475
(591)76791301

La Paz, Sopocachi C.RicardoMujia
#1181OF. 6A

SantaCruz, 23 de Diciembre
Calle 4 de Marzo # 583
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