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KPMG es líder en servicios de externalización de back-office, incluyendo servicios
como contabilidad, cumplimiento tributario y gestión de recursos humanos.

Business Process
Outsourcing
¿POR QUÉ KPMG?
Con mas de 30 años de experiencia en Chile, KPMG cuenta con 6 oficinas
a lo largo del país y más de 1000 profesionales prestando servicios de
auditoría, impuestos y asesoría con un amplio
conocimiento sectorial y un enfoque multidisciplinario para ofrecer
soluciones innovadoras que aporten resultados reales.
KPMG en Chile, a través de su área de BPO, entrega soluciones y un
soporte integral de equipos profesionales con conocimiento local e
internacional para asesorar y mitigar los riesgos, lo cual permite a las
empresas enfocarse en su negocio y estrategias de crecimiento.
El Outsourcing es una 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, procesos administrativos y toma de inventario, entre
otros.

GENERAMOS VALOR
Estandarización de procesos con la aplicación del “Best
Practice” de un líder mundial en servicios.

Soluciones tecnológicas para crear beneficios a largo plazo.

Acceso a experiencia local para identificar y resolver
potenciales contingencias de forma eficiente y oportuna.

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

Mayor control de cumplimiento en los procesos de reporte.

Nuestros profesionales se preocuparan de buscar mejoras en estos
procesos para agregar valor a su negocio.
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Nuestros servicios
Proceso contable
Gestión de pago de remuneraciones
Cumplimiento tributario
Servicios administrativos
Gestión de inventarios
Servicios especiales

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA GESTIÓN DE INVENTARIO?

El proceso de inventario puede ser el activo más importante de una
empresa. La gestión de inventario es donde convergen todos los
elementos de la cadena de suministro.
El inventario físico es una actividad clave para una adecuada gestión
empresarial, por cuanto permite mantener el control sobre las
existencias y los activos fijos, sustentando los saldos presentados en
los estados financieros y el cumplimiento tributario.
Contamos con procesos que nos permiten realizar: inventario
de existencias, inventario de activo fijo, codificación de bienes,
conciliación de conteos físicos versus registros contables, valoración
de activos (eventualmente tasaciones), certificación de procedimiento
de inventario tomado por terceros.
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Etapas para la toma de inventarios
Tipos de captura:
- Método manual.
- Con tecnología estándar (capturador portátil).
- Métodos de recolección avanzados.
Tipos de sistemas:
- Por barrido.
- Selectivo.
- Acompañamiento y/o certificación de inventario tomado
por terceros.
Etiquetado de productos:
- Calidad en el material de etiquetado.
- Material de adhesión de calidad.
- Resistencia a condiciones ambientales (temperatura,
humedad, corrosivo, etc.) y diferentes tipos de superficies
(blandos, lisos, rugosos y sólidos).

Conciliación: Proceso post levantamiento de inventario, en
el que se concilia el auxiliar de la cuenta de inventarios actual
versus el levantamiento realizado.
Valorización de activos: La valorización de activos es realizada
bajo las normas IFRS, esto de acuerdo a necesidades y
requerimientos del cliente.
Tasación de activos: Este servicio es prestado a través
de la subcontratación de profesionales calificados en las
materias requeridas por el cliente, pudiendo ser realizado por
profesionales de otras áreas de KPMG o profesionales externos.
Entrega de informe: Básicamente consistirá en una base
de datos con los códigos e información ingresada por cada
producto, registrado de acuerdo a las necesidades de cada
cliente.
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¿Cómo trabajamos?
-

Nuestra amplia experiencia nos permite generar información
confiable y oportuna para la toma estratégica de decisiones.

-

Actuamos con absoluta ética respetando la confidencialidad del
cliente.

-

Contamos con tecnología de apoyo apropiada para las
necesidades de cada cliente.

-

Tenemos un equipo humano de profesionales altamente
calificados y comprometidos en obtener el mejor resultado.

Todos nuestros servicios los hacemos
siguiendo un protocolo conforme a
las disposiciones gubernamentales
sobre salubridad, lo cual implica tener
en cuenta una serie de medidas y
precauciones para evitar la expansión
del COVID-19.
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