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Contabilidad
Outsourcing,
Evaluación
Outsourcing en
Gestión
Empresarial.
PAYROLLServices.

GCE® BOLIVIA
ofrece a sus
clientes un
conjunto de
servicios
complementarios
tomando los
diferentes
desarrollos
tecnológicos.

SOMOS EXPERTOS EN OUTSOURCING CONTABLE Y PAYROLL

OUTSOURCING
PAYROLL
SERVICES

Contamos con personal profesional altamente,
capacitado para asesorarlo en la identificación de
Planes de Negocios, Contabilidad, Auditoria,
Impuestos, Nomina Nacional, Asesoramiento
Tributario, Laboral, Financiero y Administrativo.
Somos “GCE Bolivia ” la evolución global
de
”GRUPO CONSULTOR EMPRSARIAL” y su sigla “GCE®”,
líder en el área de OUTSOURCING EN GESTION
EMPRESARIAL INTEGRAL, para empresas a nivel
mundial.
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Outsourcing Contable
Financiero y Fiscal
Somos expertos en la gestión contable de todo tipo de empresas
que se dediquen a actividades comerciales o en servicios
lucrativos o no lucrativos, privados o públicos, de capital o de
personas; en los cuales aplicamos los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados, las Normas
Internacionales de
Contabilidad – NIIF, las Técnicas de Auditoria Estatutaria – NIA`S
que se establecen la ley y normas que regulan la ciencia
contable, es por ello que le asesoramos continuamente en
material de impuestos Nacionales, realizamos análisis y
proyección de flujos de caja, indicadores financieros, de gestión
y operativos en general, elaboramos y evaluamos sistemas de
control interno, conocemos los aspectos relacionados con la
ciencia contable.
Preparamos liquidación contable para
empresas estatales. Procesamos la
información contable en software
interactivo 100% web evitando la
transferencia de documentos desde
su lugar de origen con la posibilidad
de consultar la información en
tiempo real

OUTSOURCING COMERCIAL
Y DE MARKETING
Estructuramos una estrategia comercial orientada al posicionamiento de
sus productos, distribuyéndolos en un mercado potencial en base a los
presupuestos de ventas establecidos por la empresa.
También te ponemos en contacto con empresas y personas encargadas del
marketing, merchandising y desarrollo de tu producto a nivel nacional e
internacional.
Proporcionamos a la plataformas de comunicación y posicionamiento en
línea de nuestros socios, bases de datos que ayudan a su empresa a
mejorar su actividad comercial.
Acompañamos en Ruedas de Negocios en los países donde GCE GLOBAL
tiene presencia a través de Walk Trading; somos parte de la red mundial
de Oficinas Virtuales y Centrols de Negocios y transmitimos nuestra revista
en línea en GCE Radio TV, que llega a miles de seguidores semanalmente a
través de Facebook Live.
Para los clientes que requieran desarrollo de imagen corporativa, contamos
con una estrategia para desarrollar el emprendimiento desde la
planificación y esquema de medios, Redes Sociales, Páginas Web,
Brochure, logo, Banners, etc. Eso es parte del entorno empresarial
mencionado anteriormente.

Actualmente somos parte del holding GCE GLOBAL;
Contamos con aliados en mas de + 125 lugares
estratégicamente ubicados en EMEA y APEC.
Nuestro propósito es facilitar su negocio en un mundo
globalizado, pero con experiencia local.
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!.

NUESTROS PROFESIONALES

Lic. Jenny Vargas
Contaduría Publica Autorizada
Administración de Empresas

Dra. Nolly Doria Medina
Lic. En Derecho

Lic. Harbeilin Ibarguen
Desarrollador de
Tecnología y
Marketing Digital

Lic. Norha Canqui
Auditora

Ing. Verónica Donoso
Ingeniera Comercial

#HazloconGCELATAM

Contactos:
BOLIVIA+1(591)75805475
BOLIVIA+1(591) 76791301
LaPaz, Sopocachi C.RicardoMujia
#1181OF. 2-A
SantaCruz, 23deDiciembre
Calle 4deMarzo#583
bolivia@grupoconsultorempresarial.com

