
Asesoría, Consultoría y Outsourcing 
de Procesos de Negocios

OUTSOURCING

CONTABILIDAD – RRHH-IMPUESTOS- FINANZAS -LEGAL



En ABR entregamos soluciones a través de su área de BPO. Contamos con profesionales
con conocimiento local e internacional para asesorar, llevar procesos y mitigar riesgos, lo
cual permite a las empresas enfocarse en su negocio y estrategias de crecimiento y
tercerizar estas tareas administrativas y operacionales en manos de expertos.

Hoy en día el Outsourcing es una alternativa y estrategia para las compañías que buscan
eficiencia de costos, reducción de riesgo y enfoque en el negocio; dejando en manos de
especialistas los procesos contables, cumplimientos tributarios, remuneraciones y
procesos administrativos, entre otros.

Liberar recursos internos para enfocarse en actividades y estrategias de soporte al negocio.

Experiencia para identificar y resolver contingencias de forma eficiente y oportuna.

Mayor control de cumplimiento en los procesos de reporte.

Estandarización de procesos.

Detección de sesgos, tendencias o índices con reportería avanzada.
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ADVISORY - BPO



SERVICIOS

CONTABILIDAD IFRS

 Registro facturas de ventas, compras, notas de crédito y débito emitidas por los
proveedores.

 Registro de las transacciones originadas por el pago de facturas a proveedores y
depósitos.

 Registros de rendiciones de gastos recibidas.

 Registro de gastos relacionados con la operación de las sociedades (arriendos, gastos
generales, suministro eléctrico, telefónico, nómina de empleados) así como los gastos
generales relacionados con la sociedad (aranceles y gastos aduanales por importación
de mercancía dentro de Chile, publicidad, honorarios por servicios jurídicos, contables,
royalties y otros.)

 Contabilización de los costos de operación y de los consumos en forma mensual. cada
Sociedad.

 Emisión de los libros oficiales.

 Contabilización de altas y bajas de propiedad planta y equipo (Activo Fijo), revisión de
los años de vida útil asignados y determinación de la depreciación financiera.

 Revisión y registros de los costos asociados a las posibles compras o desarrollos de
proyectos.

 Mantención de los registros contables bajo la normativa internacional de contabilidad
IFRS.

 Preparación de Estados Financieros.
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CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.

 Determinación y presentación de los impuestos mensuales F-29, iva, retenciones,
ppmo, así también F-50 para la presentación impuesto adicional por el pago de
servicios profesionales, pagos de intereses por préstamos u otras prestaciones al
exterior. otros.

 Determinación y declaración de los impuestos anuales de cada Sociedad F-22, capital
propio , declaraciones juradas relacionadas con el proceso de renta.

 Determinación del impuesto diferido.

 Elaboración de las declaraciones juradas necesarias a lo largo del año para declarar
impuestos retenidos a terceros, situación de los accionistas, arriendos, pagos de
dividendos.

 Declaración juradas de precio de transferencia (1907)

 Declaración Jurada derivados financieros (1820)

 Obtención y mantención de Patentes Municipales

 Consultas rutinarias sobre la posición y declaraciones de impuestos de parte del
Servicio de Impuestos Internos de Chile.

 Gestión y cumplimiento de sociedades que cuentan con beneficio de Doble Tributación
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REMUNERACIONES ROL PRIVADO Y ROL GENERAL .

 En ABR nos preocupamos que cada trabajador mantenga una carpeta con todos los
antecedentes laborales, desde su contrato laboral a la de su finiquito.

 Nuestro trabajo esta enfocado en el calculo y nomina de remuneraciones, pagos
previsionales tanto de rol privado como de toda la planilla de una empresa.

 Garantizamos condiciones de máxima confidencialidad y seguridad de la información.

Dentro de las actividades mensuales cubiertas por ABR, se consideran los siguientes
procesos:

–Confección de contratos, anexos ocasionales y anexos anuales.
–Cálculo y registro de remuneraciones - Nominas de sueldos.
–Cálculo de haberes
–Emisión de libro de remuneraciones.
–Reliquidaciones de bonos.
–Leyes sociales.
–Cálculo de finiquitos.
–Control y registros de vacaciones, días normales, progresivos, adicionales.
–Control y proceso de licencias médicas.
–Informe contable para la centralizaciones contables, provisiones, vacaciones
bonos u otros.
–Informes mensuales relacionados con la nómina mensual de sueldos.

Existe flexibilidad en la realización de los procesos indicados anteriormente, por lo que con
cada cliente este trabajo queda sujeto a la confirmación de las necesidades de cada cliente.
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (BACK OFFICE)

En ABR nos encargamos de realizar la operación de los procesos de cuentas por cobrar,
cuentas por pagar, soporte administrativo y proceso de datos relacionados a compras,
ventas y tesorería.

Las actividades se enmarcan en los siguientes servicios:

– Control de pagos, facturas de compra y obligaciones de pago de la empresa.

– Emisión de facturas de venta.

– Mantención de las cuentas por cobrar , informes tipo, según solicitud del cliente.

– Flujos de caja.

– Elaboración de PPTO.

– Preparación y/o revisión de conciliaciones bancarias.

– Procesos de Tesorería (instrucciones de pago bancarios, nóminas de pagos para posterior
firma y/o autorización de nuestros clientes.)

–Procesos de pagos al exterior desde la cotización de monedas de cambio hasta la
recepción final del destinatario.

–Pagos online de impuestos, imposiciones , Tesorería y otros.

–Pagos generales.
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

En ABR actuamos como asesores en operaciones que involucran compra de empresas,
fusiones, venta de participaciones accionarias, valuación de empresas y apoyo en la
búsqueda de financiamiento de proyectos de innovación o de empresas en marcha.

Asesoramos a compañías y fondos de inversión locales e internacionales, nuestra asesoría
esta dirigida a la elaboración de un due diligence para la compra y ventas de compañías,
estructuración de operaciones, redacción de memorándums de entendimiento,
identificación de contingencias, pasivos ocultos y valorización de activos, etc.

Asesoría en los impactos locales de las transacciones, y asesoramiento en las negociaciones
sobre precio, fórmulas de ajustes de precio y aspectos contractuales legales en Chile.

Nuestros servicios comprenden:

 Due diligence en materia contable, impositiva, previsional, laboral, legal y
operativa. Análisis Forense de Sociedades.

 Finanzas corporativas.

 Valuaciones de empresas y evaluación de proyectos de inversión

 Purchase Price Allocation, permite la correcta identificación y valoración
de los activos adquiridos y la obtención del valor neto residual del fondo
de comercio (“Goodwill”).

 Asistencia en negociaciones

 Asistencia en tomas de control

 Asesoramiento en transacciones

 Purchase Price Allocation (PPA): consiste en asistir a nuestros clientes en la
asignación del precio pagado, distinguiendo entre activos tangibles e
intangibles, pasivos y Goodwill. Realizamos recomendaciones del valor
razonable para ciertos activos adquiridos a la fecha de la transacción,
incluyendo la valuación de activos intangibles.

 Relevamiento de procesos administrativos y mejora de los procesos
internos en la compañía-. Focalizamos la inversión en los controles
internos y en la mejora de los procesos de administración organizacional.
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SOCIOS

José Ramón Aboitiz

Ingeniero Comercial, MBA con 10 años de experiencia en Administración, Finanzas y
Negocios en empresas chilenas y multinacionales

José Ramón es Socio Director de ABR Advisory & BPO. Se ha desempeñado en cargos de
Gerente de Operaciones y Proyectos, Director de Unidad de Negocios, Investor Relations,
ha sido Jefe de Finanzas, Tesorero y Analista de Finanzas Corporativas en empresas
multinacionales y chilenas.

Diplomado de Contabilidad Internacional IFRS Universidad de Chile, 2020.
Scrum Foundations Professional Certificate (number 29313686 CertiProf), 2019.
MBA en Finanzas en IE Business School (Madrid, España), 2012.
Ingeniero Comercial, Universidad Adolfo Ibáñez. Msc Economía y Políticas Públicas, 2008.

Claudio Rojas

Contador Auditor con 18 años de experiencia en contabilidad, outsourcing y asesoría
professional a empresas nacionales y extranjeras

Claudio Socio Director de ABR Advisory & BPO, Desde el año 2011 al 2019 se desempeñó
como consultor tributario y contable independiente, trabajando directamente empresas
extranjeras y chilenas.

Desde el año 2005 al 2010 trabajó como Gerente de Outsourcing de BDO Chile Auditores
Consultores, en temas contables, tributarios y financieros, con clientes en Chile, Argentina,
Perú, Colombia, Brasil y España, anteriormente se desempeño como auditor financiero y
analista contable.

Certificación SAP Finanzas Duoc UC, 2019
Diplomado Contabilidad IFRS Universidad de Chile, 2013
Diplomado Planificación Tributaria Universidad de Chile, 2011

contacto

joseramon@abr-bpo.cl +56 9 9542 0029
claudio@abr-bpo.cl +56 9 6656 4775
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