SOLUCIONES INTEGRALES

DE TERCERIZACIÓN
EN PROCESOS DE BACK OFFICE

Agilizamos el crecimiento rentable de nuestros clientes a través de un manejo eficaz
de procesos optimizados.

D E

ACERCA

N O S O T R O S
Somos una multinacional colombiana de la
Organización Carvajal, enfocada en el desarrollo de
soluciones integrales de tercerización de procesos de
negocio. Tenemos presencia en 6 países de América
Latina y contamos con más de 1.100 colaboradores.

NUESTRA
EXPERIENCIA
EN BACK OFFICE

Conocimiento y 15 años de
experiencia en procesos de
tercerización de servicios de
Back Office en Colombia y
LATAM.

15
Conocimiento técnico y
15 años de experiencia en
procesos de tercerización de
servicios de Back Office en
Colombia y LATAM.

Políticas de selección y
desarrollo de personal que nos
garantizan colaboradores
comprometidos y con trabajo
de calidad.

Prácticas y procedimientos
estandarizados bajo
certificación en normas
ISO 9001 y OSHAS 18000.
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ofrecidos

servicios

gestión humana
financieros
• Cuentas por Pagar
• Contabilidad
• Gestión de Facturación
• Crédito y Cartera

• Negociación y cotización de
bienes y servicios
• Administración de contratos
• Gestión órdenes de compra
• Administración maestra de
proveedores y materiales
• Fortalecimiento y desarrollo de
proveedores

compras
y negociacion

• Reclutamiento y Selección
de personal
• Administración de beneficios
• Liquidación de Nómina

• Abastecimiento
Internacional
• Distribución física
Internacional
• Comercio exterior

logistica

F I N A N C I E R O S

Ofrecemos una gama completa de servicios
de contabilidad para el crecimiento y evolución
de su negocio, proporcionando una forma eficiente
de manejar sus obligaciones tributarias
y el cumplimiento de plazos.
Nuestro equipo ofrece una amplia experiencia en
manejo de Cuentas por Pagar, Contabilidad, Gestión
de Facturación, Crédito y Cartera con las mejores
prácticas de cada industria.

Le aseguramos a su compañía
productividad y mitigación de riesgos
a través de la tercerización de los
procesos financieros.

CUENTAS POR PAGAR

1

• Recepción y radicación de facturas • Verificación de la aplicabilidad
impositiva •Causación Contable • Atención de consultas de proveedores
• Conciliación de cuentas • Cobranza • Digitalización de facturas.

CONTABILIDAD

2

• Registro de transacciones diarias • Conciliación de cuentas. • Control
contable de activos fijos e inventarios • Revisión y análisis de cuentas
• Conversión de estados financieros a USGAAP /IFRS • Consolidación de
estados financieros • Reportes financieros locales y corporativos • Informes
a las entidades de vigilancia y control • Asesoría en el proceso de
diagnóstico e implementación de NIIF/IFRS.

Cumplimiento Tributario
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• Elaboración, revisión y presentación de declaraciones tributarias
nacionales y locales • Elaboración de medios magnéticos nacionales y
distritales • Gestión en solicitud de devolución de saldos a favor de renta e
IVA • Elaboración, revisión y presentación de la declaración de renta
• Emisión de certificados tributarios • Actualización y renovación del
registro mercantil • Proponentes • RUT • Resoluciones de facturación
• Atención de requerimientos de entidades de control.

Gestión y Administración de Tesorería
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• Cumplimiento financiero de las operaciones • Gestión de tesorería
operativa • Preparación y ejecución de planes de pago • Custodia de títulos
valores • Elaboración y análisis de flujos de caja.

FACTURACIón, CRÉDITO y CARTERA
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• Análisis de riesgo crediticio • Consulta en listas vinculantes Siplaft
• Asignación y revaluación de cupos • Conciliaciones de cartera • Informes
de antigüedad y rotación de la cartera • Gestión de facturas • Cobranza
•Cobro pre jurídico y jurídico.

Gestión Humana
Permita que en Carvajal Tecnología y
Servicios llevemos a un nivel superior el
desempeño de los procesos operativos
de su organización.

Con nuestros servicios
brindamos apoyo integral
en los procesos
operativos de Gestión
Humana de punta a
punta, desde el
reclutamiento del talento,
hasta su desvinculación.
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Reclutamiento y
Selección de personal:

Administración
de Beneficios:

Liquidación
de Nómina:

• Búsqueda del mejor
talento a través de
estrategias en diferentes
fuentes de reclutamiento.

• Verificación de
documentación de ingreso
de nuevos colaboradores y
su proceso de contratación.

•Captura de novedades

• Entrevista por
competencias y pruebas
virtuales psicotécnicas
especializadas.

• Administración operativa
de beneficios y planes de
compensación.

•Liquidación de nómina con
todas las actualizaciones
de ley

• Aplicación de procesos de
seguridad como polígrafo y
visitas domiciliarias.

• Administración de
novedades.
• Traslados al sistema de
Seguridad Social.
• Atención permanente a sus
solicitudes e inquietudes.
• Acompañamiento en el
retiro del colaborador.

•Recuperación de
Incapacidades

•Liquidación de Seguridad
Social
•Apoyo en pagos a terceros
Elaboración de Presupuesto
y ejecución presupuestal
Reporte movimientos
contables y conciliación de
saldos mensualmente
•Liquidaciones definitivas
Entrega de informes básicos
y reportes gerenciales de
forma periódica
•Acompañamiento en visitas
o requerimientos a entidades
de control o auditorias
Portales de Autogestión
Web

COMPRAS Y

N E G O C I A C I Ó N
Generamos valor, reduciendo costos y mejorando
la eficiencia a través de la tercerización de las
compras de su negocio.
Ofrecemos una línea especializada de servicios
de tercerización para generar ahorros significativos
en los procesos de negociación y compras
de su empresa.

Negociación y
cotización de bienes y
servicios

Fortalecimiento y
desempeño de proveedores

• Análisis del gasto.
• Desarrollo de negociaciones
mediante la aplicación de mejores
prácticas de abastecimiento
estratégico.
• Plataforma de subasta
electrónica.
• Cotización de bienes y servicios.

• Evaluación sistemática del desempeño
de proveedores.
• Acompañamiento y seguimiento a la
ejecución del plan de desarrollo.

Gestión órdenes
de compra

• Trámite documental de la orden
de compra.
• Seguimiento al pago de anticipos.
• Tramite cartas de crédito con
proveedores del exterior.
• Seguimiento a entregas de
proveedores.
• Estadísticas, reportes e informes
de compras.

Administración
maestra de proveedores
y materiales
• Administración del sistema de
prevención de lavado de activos
y financiación del terrorismo.
• Configuración de catálogos
electrónicos de acuerdos
de compra.

Administración
de contratos

• Tramite documental de contratos.
• Gestión de pólizas.
• Registro y digitalización.
• Seguimiento a hitos del contrato
en fase pre contractual, contractual,
y post contractual.

LOGÍSTICa
Integramos con eficiencia
y efectividad la cadena logística a través
de la tercerización de sus procesos de abastecimiento.
Con nuestra amplia oferta de servicios generamos
importantes beneficios económicos
y operacionales a las compañías.

Comercio exterior
• Importaciones.
• Exportaciones.
• Administración de sistemas especiales.
• Investigación de comercio internacional.

Abastecimiento y distribución física internacional.
• Planeación de logística, abastecimiento y
distribución física internacional.
• Coordinación de embarques internacionales.
• Torre de control.
• Diseño de Operaciones de Transporte
Multimodal (OTM).

Desempeño medible

Mejores prácticas de
productividad y Optimización
del tiempo

Confidencialidad
de la información

Efectividad y actualización
tecnológica

Beneficios que obtiene su empresa al recibir nuestros servicios:

Escalabilidad

Procesos avalados bajo las
más exigentes normas de
calidad.

Generación de valor

Permita que su empresa
se dedique A LO QUE ES
su negocio,

Carvajal

Tecnología y Servicios
se encarga del resto.

INGRID YERMANOS RUIZ

ANGELICA BERNAL

Gerente de Desarrollo de Negocio
Back Office

Consultor Comercial

ingrid.yermanos@carvajal.com
Tel: +57 (1) 4100400 Ext. 12134

angelica.bernal@carvajal.com
Tel: +57 (1) 4100400 Ext. 12745

www.carvajaltys.com

