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Bienvenido
Sercot le da la bienvenida, contamos con vasta experiencia tanto profesional como en la práctica.
Poseemos departamentos especializados para cada módulo los cuales se encuentran a su disposición
y preparados para asistirlo. Conocemos el valor de su tiempo y lo hacemos valer, cuéntenos su
inquietud y le daremos una solución integral y efectiva.
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La Empresa

S

ercot es una empresa dedicada principalmente a la consultoría, auditoría interna,
tributaria, servicios de contabilidad y recursos humanos. Buscamos relaciones
sólidas y de largo plazo con nuestros clientes, prueba de ello es que algunos nos
acompañan desde nuestros inicios.

Estamos convencidos que nuestro éxito se debe al compromiso con la excelencia del
equipo humano con que contamos.
Somos una empresa diferente en este rubro, ya que buscamos sorprender
positivamente a nuestros clientes apoyándolos en la gestión integral de sus negocios.
Siempre nuestro foco está puesto en entender y comprender a nuestro cliente para
luego dar soluciones creativas, innovadoras y poderosas.
Una empresa innovadora, donde trabajamos con el único fin de entregar y proponer
soluciones creativas que permitan a nuestros clientes alcanzar sus objetivos
estratégicos y solucionar sus problemas operacionales.
Nos diferencia nuestra capacidad de conocer y entender a nuestros clientes, nuestra
capacidad de entregar más que números o informes.

¡Comienza tu
negocio ahora!

“Compromiso y

Conectividad con
nuestros Clientes”
4

www.ssercot.com

Expertos en gestión de Cambios
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RESEÑA HISTÓRICA

S

ociedad de asesorías tributarias y organizacional sercot limitada, nace el año 1997 como
una sociedad que presta servicios de administración externa de empresas, control externo de
la contabilidad, planificación tributaria de sociedades y socios que la componen, optimización
en el manejo del recurso financiero y de personal.

Posteriormente, como una manera de optimizar aspectos administrativos en el año 2003 creamos
Sociedad de asesorías contables y tributarias aset limitada, la cual es una sociedad orientada a la
atención de un nuevo nicho de empresas que tienen su origen en capitales extranjeros.
La constante búsqueda de oportunidades nos lleva a profundizar y ampliar nuestra visión
transformándonos en una empresa orientada a la gestión de negocios, buscando alianzas estratégicas
con nuestros clientes.

METODOLOGÍA
Poseemos una metodología propia de trabajo, que permite adaptarse e intervenir en la dinámica de
cada organización, brindando soluciones a la medida de acuerdo a las necesidades de cada cliente.
Queremos que el alcance del servicio que ofrece Sercot sea transversal e integral de cualquier
organización, convirtiéndonos en fuertes aliados estratégicos, desde la creación de un sistema de
gestión, ingresos de nuevos talentos, evaluación, entrenamiento y autogestión.
Nuestra organización posee una estructura que permite detectar las necesidades específicas de
nuestros potenciales clientes como así también las necesidades de nuestra cartera vigente de clientes
manteniendo una fluida comunicación y dando solución a las necesidades específicas logrando
excelentes resultados.

En la actualidad se han adicionado los servicios de Auditoría Interna, Contraloria, Administración
externa, Logística y Despacho, Asistencia y Asesoría a la Alta Dirección.
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Misión / Visión

Misión
Convertir a nuestros profesionales en asesores integrales, para generar la confianza que permita entregar un servicio confiable y oportuno
debidamente respaldado en antecedentes analizados, de aspectos
tributarios, financieros, administrativos y gerenciales.

¿QUÉ NOS MUEVE?
Confianza, consideramos fundamental generar relaciones internas y
externas de confianza que nos permitan tener siempre el foco puesto
en cómo potenciar el éxito de nuestros clientes.
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Visión
La razón de ser de las sociedades de servicios es convertirse en un brazo
extensor de las operaciones de la empresa, transformándose en un real
apoyo al desarrollo del negocio, nuestro particular punto de vista de los
servicios que entregamos se basa en ser asesores integrales a la empresa y
a los socios.

“NOS CAPACITAMOS PARA POTENCIAR NUESTROS
TALENTOS Y SUPERAR NUESTRAS DEBILIDADES”
mvidal@ssercot.com
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Auditoría & Consultoría

Servicios
Un solo ejecutivo a cargo de su cuenta, pero todo un equipo de trabajo dispuesto
a asesorarlo, orientarlo y entregar información de gestión en forma oportuna.
Entregamos informes que permitan tomar decisiones en forma periódica.

Gestión Tributaria
√ Declaraciones de Impuestos Empresa y Socios.
√ Planificación Tributaria.
√ Solucion Contingencias Tributarias.

√ Auditoria y Consultoría Contable
√ Auditoria y Consultoría Tributaria
√ Auditoria y Consultoría de RRHH
La actividad de auditoria por escencia se define como un ente independiente, tanto
quien realiza la actividad “auditor” y el gerente del área, quien reporta ante un nivel
jerarquico dentro de la organización para cumplir con sus responsabilidades y debida
independencia.

“Somos Expertos en Desarrollar las
Gestiones de Cambio”

√ Análisis y Auditoría Tributaria.
√ Capacitación Tributaria.
La problemática principal en el crecimiento es que se cometan una serie de errores
involuntarios originados principalmente por el desconocimiento de la normativa legal
tributaria que nos rige, generando las contingencias tributarias del caso.
La solución que ofrecemos pasa necesariamente por lo siguiente:
A.- Capacitación permanente al personal.
B.- Auditoria tributaria a las operaciones.
C.- Consultoría tributaria a situaciones cotidianas.
D.- Planificación tributaria de las operaciones.
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Servicios

Servicios

Recursos Humanos

Gestión de Negocios

√ Proceso mensual de remuneraciones

√ Administración de Negocios

√ Rol privado

√ Optimización de Negocios

√ Payroll

√ Análisis integral de nuevos negocios

√ Determinación, declaración y/o pago de imposiciones

√ Administración de inversiones

√ Auditoría operativa

√ Reorganización administrativa

Las personas son la parte fundamental de toda organización, y junto con los recursos
materiales y económicos conforman el “todo” que dicha organización necesita.

Nuestra experiencia nos indica que determinados negocios requieren en determinados
momentos una intervención externa al proceso administrativo financiero contable
que la haga más funcional o bien que responda a las exigencias del medio o que en
definitiva venga a solucionar las contingencias que están haciendo riesgoso el giro en
explotación.

Nuestra consultora se ocupa de ser un apoyo en su organización para tener el personal
calificado, ambiente de control requerido y cumplimiento de la normativa laboral
vigente para así evitar eventuales contingencias laborales.
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Nuestro servicio se encamina a disponer en terreno por tiempo completo o parcial
de un administrador responsable de ordenar el flujo y manejo de la información, de
personal y la optimización de las operaciones.
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Servicios

Servicios

Gestión Contable

Asesoría Legal

√ Inicio de actividades – Gestión de patentes municipales

√ Constitución de sociedad

√ Contabilidad y Estados de Resultados Mensuales

√ Asesoría Comercial

√ Cálculo de impuestos mensuales

√ Asesoría Laboral

√ Informes financieros

√ Asesoría Tributaria

Nuestra consultora cuenta con un equipo de profesionales idóneos a su disposición para
la determinación de impuestos mensuales e informes financieros en tiempo y forma.

Nuestra consultora en alianza estratégica con estudios jurídicos apoya a empresas en
constitución o ya formadas en materia comercial laboral y tributaria.
Nosotros nos transformamos en un ente asesor y complementario a las definiciones
legales para dar una mayor certeza a nuestros clientes.
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