
Outsourcing de procesos



Quienes somos: 
Somos una empresa joven y dinámica integrada por profesionales de las diferentes áreas 

con basta experiencia en manejo de grupos y buenas prácticas . Nuestro principal objetivo 

es ofrecer una solución a la medida de la necesidad de la pequeña y mediana empresa sin 

olvidar a las que se encuentran en sus primeros años de vida, a los nuevos proyectos o 

unidades de trabajo dentro de las corporaciones y a los profesionales independientes que 

deseen ampliar su horizonte comercial. Nuestra asistencia puede ajustarse a la realidad de 

cada proyecto, logrando rapidez y eficiencia operativa y por sobre todo reducción de costos 

Nuestra misión:
Buscar e implementar soluciones creativas frente a la dinámica actual y constante de los 

negocios, asistiendo a nuestros clientes pymes al logro de sus objetivos con acento en el 

trabajo en equipo y en el manejo de las buenas prácticas profesionales sobre los pilares de 

integridad y ética. Nuestra mayor vocación es el compromiso con nuestro cliente en un 

marco de mutua confianza y satisfacción, superando las expectativas iniciales.
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Ventajas de Outsourcing
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Administrativos 
Contables

Outsourcing

› Ingreso de documentos de compra y venta en el sistema 

 de gestión online remoto.

› Archivo de los comprobantes en la nube.

› Generación de reportes para la toma de decisiones.

› Elaboración de Manuales de procesos.

› Administración general.

› Administración de ventas.

› Gestión de créditos y cobranzas.

› Pago a proveedores.

› Administración RRHH.

› Contabilidad General.

› Contabilidad de gestión.
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Nuestros Servicios



Nuestros Servicios

› Compras de insumos productivos y no productivos.

› Negociación profesional con proveedores. 

› Asistencia en licitaciones, subastas y control de contratistas.

› Control documental de contratistas.

› Confección de cartas ofertas.

Proceso 
de Compras

Gestión de 
Cobranzas

› Gestión y cobranza de cuentas a cobrar.

› Gestión y cobranza de cuentas en mora temprana y mora tardía.

› Imputación de cobranzas.

› Reporte de situación de cuentas a cobrar con indicación de estado 

 de la deuda por vencimientos (Aging). 

› Indicadores de gestión cobranza presupuestada vs cobranza real.
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› Importación y exportación de productos y maquinarias. 

› Asistencia (Ingles - Portugués) .

› Servicio de despachante.

› Registro de marcas y patentes.

› Registro de sociedades comerciales.

› Contratos civiles y comerciales.

› Cartas ofertas.

› Asesoramiento de empresas en crisis.

› Derecho Laboral.

Comercio 
Exterior

Asersoramiento 
Jurídico
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Nuestros Servicios



Nuestros Clientes



info@tercerizatehoy.com.ar

www.tercerizatehoy.com.ar

+54 911 40899848




