
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, respondiendo a las
necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes.

“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

Ser una organización posicionada a nivel local, diferenciándonos por la
calidad de nuestros servicios, comprometidos con nuestros clientes,
entregando soluciones hechas a su medida de forma personalizada,
garantizando eficiencia y eficacia, bajo el lema de ética, honestidad
principios valores en nuestras asesorías y consultorías independientes.



Nuestros Servicios

AREA DE CONTABILIDAD

� Legalización de libros contables y tributarios

�Actualización de registros contables y registros tributarios�Actualización de registros contables y registros tributarios

�Contabilidad fiscal y financiera de pequeñas y medianas
empresas

� Inscripción de empresas ante Registro Mercantil y SAT



AREA DE AUDITORIAAREA DE AUDITORIAAREA DE AUDITORIAAREA DE AUDITORIA

�Auditoria y dictamen para todo tipo de organización.
�Auditoría interna (outsourcing)
�Auditoria de recursos humanos.
�Auditoria Operacional�Auditoria Operacional
�Auditoria Administrativa
�Auditoria Integral
�Auditoria Fiscal
�Auditoria a Cuentas o de segmentos
�Diagnostico del control interno de su empresa



AREA AREA AREA AREA DE DE DE DE ASESORIA ASESORIA ASESORIA ASESORIA Y CONSULTORIAY CONSULTORIAY CONSULTORIAY CONSULTORIA

�Análisis de estados financieros
�Administración de Nómina
� Levantamiento de inventarios de activos fijos
� Evaluación de Clima Laboral
� Evaluación del Desempeño Laboral� Evaluación del Desempeño Laboral
�Consultoría laboral y fiscal.
�Optimización de impuestos.
�Defensa fiscal.
�Asesoría para apertura de negocios.
�Análisis y evaluación de empresas.



AREA DE TECNOLOGIAAREA DE TECNOLOGIAAREA DE TECNOLOGIAAREA DE TECNOLOGIA

�Diseño de Sistemas Contables

�Desarrollo de sistemas administrativos

�Desarrollo de sistemas contables y financieros

�Desarrollo de plataformas empresariales ERP’s

�Datawarehousing para toma de decisiones�Datawarehousing para toma de decisiones

�Reingeniería y automatización de procesos

� Servicios Hardware y Software



OTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOS

�Administración de condominios.

�Capacitaciones en el área administrativa, laboral y financiera

�Reclutamiento y selección de personal contable.

�Manual de puestos y atribuciones.

�Manual de procedimientos en la organización.�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.contabilidad-puntual.com

Correo Electrónico:       francisco.rodas@contabilidad-puntual.com

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

Teléfono:                                                    502-53736083

Lic. Francisco Nectalí Rodas Lemus

Representante

“Contabilidad Puntual su organización en buenas manos”


