ASESORAMIENTO INTEGRAL DISEÑADO PARA PYMES AID-PYME
AID-PYME está diseñada para apoyar a los emprendedores,
dueños de pequeñas y medianas empresas en áreas y procesos
concretos. Esto es posible integrando a las empresas a nuestro
equipo multidisciplinario, con amplia experiencia profesional
asesorando a PyMes por más de 25 años.

No importa el tamaño de su firma o el giro que realice, el
reto es el mismo: consolidar la eficiencia de su
operación y establecer su crecimiento en un intenso
ambiente competitivo.
Contamos con un servicio integral, flexible y a la medida de sus
necesidades, donde privilegiamos el contacto fluido y personal
con todos nuestros clientes, acompañándolos en su crecimiento.

Compromiso con nuestros
clientes.
Flexibilidad para anticiparnos
a las necesidades de
nuestros clientes.

Utilización de las mejores
prácticas y estándares
internacionales.

Nuestros servicios incluyen:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

¿Por qué elegirnos?
Contamos con una amplia experiencia
profesional asesorando a PyMes
mediante:

Consultoría de Gestión
Asesoramiento Contable – Tributario
Asesoramiento Legal
Asesoramiento en RRHH - Previsional

Conocimientos profundos en
diversas industrias.

AID PYME: CONSULTORÍA DE GESTIÓN
Este servicio se basa fundamentalmente en responder adecuadamente a las necesidades de nuestros clientes
en su operación diaria, ofreciendo soluciones que agregan valor y maximizan beneficios en áreas como:
Seguimiento del giro empresario
Ÿ Reorganizaciones societarias
Ÿ Reingeniería de empresas
Ÿ Información proyectada

Ÿ

Evaluación de inversiones locales e internacionales
Adquisiciones empresarias
Ÿ Fideicomisos
Ÿ Reestructuración de pasivos
Ÿ

Ÿ

Queremos acompañarlo en el crecimiento de su negocio.
Nuestro compromiso es estar junto a usted en ese proceso.
AID PYME: ASESORAMIENTO CONTABLE - TRIBUTARIO
Nuestro servicio de Asesoramiento Contable - Tributario cuenta con un equipo de profesionales de contabilidad
e impuestos, que ayudan a la alta gerencia a entender los cambios que se aproximan y a evaluar el impacto de
éstos en sus compañías.
Las principales áreas en las que asistimos regularmente son:

Contabilidad
Ÿ

Mantenimiento de registros contables para ﬁnes
impositivos y ﬁnancieros (IFRS)

Ÿ

Liquidación de sueltos y leyes sociales (de la
empresa y de su dirección)

Ÿ

Conciliación de cuentas

Ÿ

Asesoramiento en el rediseño de los circuitos
administrativos de la organización con el ﬁn de
optimizar los recursos existentes.

Ÿ

Reportes de gestión.

Impuestos
Ÿ

Posibilitar el ordenamiento de las normas
impositivas y previsionales a nivel nacional
vigentes o que se dicten en el futuro, aplicables a
las actividades desarrolladas por la sociedad.

Ÿ

Recupero de impuestos

Ÿ

Due diligence de las contingencias ﬁscales

Ÿ

Precios de transferencia

Ÿ

Servicios a expatriados

AID PYME: ASESORAMIENTO LEGAL - TRIBUTARIO
Nuestro servicio proporciona asistencia en asuntos críticos, desde cambios en la normativa, requisitos
reglamentarios, hasta el desarrollo de nuevas actividades o nuevas adquisiciones de negocios.
Brindamos a nuestros clientes distintos servicios en las ramas del derecho vinculado a la actividad empresarial
como:

Apoyo a los directivos de la ﬁrma para la toma de decisiones, a través de
la correcta interpretación de las normas legales vigentes.
Sociedades: Constitución, reformas, funcionamiento y disolución de
sociedades comerciales.
Asistencia jurídica en toda la relación suscitada entre la sociedad y los
organismos de recaudación (SII, Tesorería General de la Republica).

Representación de la sociedad en cuestiones litigiosas tributarias

Asistencia legal en todos los aspectos relacionados con los contratos de
trabajo.
Interpretación y aplicación de convenciones colectivas de trabajo,
convenios de empresas, entre otros.
Asesoramiento en cuestiones vinculadas con los organismos de seguridad
social, cajas de subsidios familiares, obras sociales, entre otros.

ASESORAMIENTO LEGAL - TRIBUTARIO EN RRHH Y PREVISIONAL
Este servicio tiene por objeto asistir a nuestros clientes en aquellos temas relacionados con la administración de
Recursos Humanos.

Ÿ

Ayudamos en la deﬁnición y redeﬁnición de la
estructura adecuada de una compañía.

Ÿ

Acompañamos a la organización en todo el ciclo
de vida de las personas que la integran, desde
su selección e incorporación hasta su
desvinculación y reemplazo.

Ÿ

Ayudamos a formar los equipos que la integran
trabajando a nivel individual, por áreas o
equipos, y también con la compañía como un
todo.

Ÿ

Creamos proyectos de desarrollo de clientes y
proveedores apuntando a la profesionalización
de la red de valor de la empresa.

Ÿ

Ÿ

Ayudamos en la elaboración de proyectos para
la comunidad en que la organización se
desenvuelve en el marco de su responsabilidad
social.

Ÿ

Colaboramos en la instalación de prácticas más
productivas de trabajo.

Ÿ

Generamos programas de formación para el
desarrollo de competencias a todos los niveles
de la organización.

QUIENES SOMOS

Somos un equipo multidisciplinario que brinda asesoramiento integral
para asegurar el cumplimiento eﬁcaz de los procesos de negocios.
Tenemos experiencia local y contamos con todos los estándares que
implica ser parte de una red global.
Somos más de 100 profesionales trabajando en equipos integrados.
Más de 25 años de probada trayectoria.
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