
CONTABILIDAD PUNTUAL



Quienes somos

� Contabilidad Puntual es una organización dedicada al
campo de los servicios profesionales cuyo fin principal es
brindarle asesoría administrativa, legal y financiera para
todo tipo de organización. Se cuenta con un grupo de
profesionales dedicados al campo de la investigación yprofesionales dedicados al campo de la investigación y
practica sobre los temas contables y financieros,
contamos con paquetes cómodos para la mediana y
pequeña empresa en Guatemala.

“Su organización en buenas manos”



MISION Y VISION

MISION DE CONTABILIDAD PUNTUAL

Proporcionar a nuestros clientes un plan integrado de asesoría y
consultaría en las ramas administrativas, financieras, laborales y
contables para que logren hacer presencia en los mercados, tanto
nacionales como internacionales, proporcionándoles herramientas
sólidas que le permitan competir económicamente en un mundo
globalizado.globalizado.

VISION DE CONTABILIDAD PUNTUAL

Constituirnos en una empresa sólida de consultoría, líder en el
mercado financiero nacional, con el respaldo de nuestros clientes
bajo el lema de ética, honestidad principios valores en nuestras
asesorías y consultorías independientes.



Nuestros Servicios
�Auditoria y dictamen para todo tipo de organización.

�Auditoría interna fija o Auditoría externa.

�Auditoria de recursos humanos.

�Consultoría laboral y fiscal.

�Análisis de Control Interno.�Análisis de Control Interno.

�Contabilidad para todo tipo de negocio.

�Optimización de impuestos.

�Defensa fiscal.

�Administración de condominios.



…Continua Servicios
�Capacitaciones en el área administrativa, laboral y 

financiera

�Asesoría para apertura de negocios.

�Análisis y evaluación de empresas.

�Reclutamiento y selección de personal contable.�Reclutamiento y selección de personal contable.

�Manual de puestos y atribuciones.

�Manual de procedimientos en la organización.

�Tutorías en materia Administrativa, financiera, laboral y 
tributaria



Principales Clientes
�Talleres

� Servicios profesionales

� Servicios comerciales

� Servicios industriales

�Asociaciones solidaristas�Asociaciones solidaristas

�Asociaciones de Vecinos

�Asociaciones de Beneficencia

� Empresas Manufactura



Contáctenos

� Pagina Web:                                     www.contapuntual.tk

� Correo Electrónico:                 contapuntual@gmail.com

� Blog:                     http://contapuntual.wordpress.com/

� Teléfono:                                                            53736083

Lic. Francisco Nectalí Rodas Lemus

Representante

“Contabilidad Puntual su organización en buenas manos”


