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I.1 Nuestra Firma
Pereira y Asociados, es una empresa fundada en 1971, integrada por un equipo de
profesionales comprometidos con ser líderes en la calidad de servicios profesionales en las
áreas: impositiva, laboral, contabilidad, auditoria, derecho societario y asesoramiento
corporativo y consultoría.
Ofrecemos soluciones integrales en los distintos ramos de la actividad industrial, comercial,
agropecuaria y de servicios, contamos con una vasta experiencia en negocios nacionales,
en distintos entornos empresariales, tanto para grandes empresas como para PyMEs y
empresas familiares.
A partir del año 2008 hemos sido designados “Firma Corresponsal” en la localidad de Villa
Mercedes de SMS Latinoamérica, única organización internacional de firmas profesionales
independientes que ofrecen servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y consultoría a sus
clientes, con cobertura en todo el país y la región latinoamericana.
La importancia de esta distinción es que la organización SMS Latinoamérica solo incorpora
a su red, firmas nacionales o internacionales de reconocida trayectoria y calidad técnica; y
que se implementan metodologías y procedimientos de trabajo efectivos utilizando la
última tecnología. SMS Latinoamérica cuenta firmas integrantes en todas las provincias
argentinas y en 21 países de la región latinoamericana. Asimismo, cuenta con alianzas
estratégicas con otras redes europeas, lo que habilita para atender las necesidades de
nuestros clientes en cualquier parte del mundo.
SMS LATINOAMÉRICA es miembro pleno del Foro de Firmas, comité de IFAC (International
Federation of Accountants) que agrupa a las firmas del mundo que trabajan bajo normas
internacionales de auditoría y de control de la calidad. Su principal objetivo es promover
reportes financieros y prácticas de auditoría consistentes, y parámetros de alta calidad,
alrededor del mundo. De esta forma Pereira y Asociados, se une a una Organización
internacional que puede brindar servicios profesionales en cualquier parte del mundo, con
los mejores estándares de calidad y confiabilidad.

II. Estrategia del Estudio
II.1 Visión
Ser la firma líder en servicios de Consultoría y Asesoramiento para las principales Pymes,
Empresas Familiares e instituciones de la provincia de San Luis.
Prestar nuestros servicios y mejorarlos en forma continua, aplicando los más altos
estándares, innovación tecnológica, alta competencia profesional y compromiso hacia el
cliente.
Liderar la Transformación Digital de nuestros servicios, a través de utilización de
herramientas de automatización y de nuevas aplicaciones tecnológicas, con el objetivo de
generar nuevas oportunidades de negocio.

II.2 Misión
Somos Pereira & Asociados, una firma fundada en 1971 e integrada por un equipo de
profesionales comprometidos con brindar la más alta calidad de servicios en las áreas
impositiva, laboral, contabilidad, auditoria, derecho societario y asesoramiento
corporativo para pymes.
Nuestros servicios combinan el alto valor profesional con la calidez humana, para ello,
establecemos un contacto directo y personal, basado en la cordialidad y la confianza
mutua, priorizando siempre las necesidades de nuestros clientes y el cumplimiento de
todos los requisitos aplicables.
Proveemos soluciones dinámicas e inteligentes que permiten a nuestros clientes
maximizar oportunidades de crecimiento y alcanzar sus objetivos corporativos en las
distintas ramas de la actividad industrial, comercial y de servicios.
Contamos con equipamiento tecnológico de vanguardia, conectividad de alta velocidad,
software basado en la web e instalaciones edilicias que garantizan la comodidad de los
clientes y trabajo del personal.

II.3 Nuestros Valores
●

Creemos firmemente que el desarrollo humano es uno de los pilares más valiosos para
nuestra firma.

●

Buscamos, desarrollamos y valoramos las innovaciones en los procesos, para mejorar
el servicio en beneficio de nuestros clientes.

●

Retamos lo convencional. Simplificamos, estandarizamos y hacemos más eficiente
nuestro trabajo, aplicando nuestros propios modelos.

●

El trabajo en equipo constituye una base fundamental para el crecimiento de nuestra
empresa.

●

La confidencialidad y tratar a los Clientes de manera directa y honrada, contribuye a
que no solo confíen en nuestro servicio, sino también en nuestra palabra y carácter.

●

Sólo prometemos lo que podemos cumplir. Cuando erramos, corregimos.

●

Nuestro éxito, es el éxito de nuestros clientes. Nuestro foco son los clientes, su éxito
se traduce en nuestro crecimiento, lo que permite progreso y desarrollo a nuestra
gente y a la comunidad en la cual vivimos y trabajamos.

II.4 Objetivos Estratégicos
●

Implementar y Certificar ISO 9001:2015

●

Ofrecer a nuestros clientes un servicio con calidad garantizada.

●

Mantener elevados los niveles de satisfacción del cliente.

●

Mantener nuestra posición de liderazgo en el mercado provincial.

●

Proporcionar a nuestros colaboradores, asociados y socios formación y capacitación,
como así también oportunidades para el desarrollo profesional y progreso personal.

●

Afianzar nuestro compromiso social, colaborando en el desarrollo y actualización del
sector empresarial, tanto en el comercio, la industria, el agro, los servicios y las
profesiones, como así también de la comunidad en general de la Ciudad y Provincia en
la cual vivimos.

III. Infraestructura
Nuestra sede central se encuentra en calle Pueyrredón 581 de la ciudad de Villa
mercedes, y está organizada en áreas de especialización, que conforman equipos
calificados y capacitados para otorgar soluciones prácticas y eficientes.
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IV. Nuestros servicios.
Para brindar una mayor y más específica variedad de servicios, contamos con un equipo
de trabajo conformado por profesionales de primer nivel: Contadores públicos,
Licenciados en Administración, Analistas de Sistemas y Especialistas de apoyo en áreas
jurídicas, Técnicas y de telecomunicaciones lo que nos ha permitido potenciar nuestras
alternativas de consultoría y sobre todo tener una visión amplia de nuestros clientes y
sus actividades. Nuestros servicios son:

IV.1 Business Process Outsourcing (BPO)
Este departamento toma a su cargo todas las tareas de administración del negocio de
nuestros clientes. El servicio permite que nuestros clientes se concentren en su negocio
principal, sin desviarse con tareas que obstaculicen su crecimiento. Dentro de este
departamento contamos con tres sectores:
Impuestos
Los servicios que se engloban dentro de esta área de trabajo son:
•

Revisiones permanentes y periódicas del cumplimiento fiscal.

•

Liquidación de impuestos y confección de declaraciones juradas para personas
físicas y jurídicas.

•

Análisis y cuantificación de las implicancias impositivas en proyectos especiales.

•

Asesoramiento y asistencia en trámites de solicitudes de exenciones impositivas.

•

Gestión de créditos fiscales en organismos nacionales y provinciales (Certificados
de No Retención – Devoluciones de saldos).

•

Atención integral y planificación fiscal subsiguiente en fusiones y adquisiciones de
empresas.

•

Defensa del contribuyente en todas las instancias administrativas, en materia de
impuestos nacionales.

•

Actuación y asistencia ante los distintos organismos de recaudación y control.

Laboral y Previsional
Mediante este servicio el cliente utiliza a Pereira y Asociados como parte de su propio
departamento de recursos humanos, para el desarrollo de la gestión administrativa de
las siguientes tareas:
•

Encuadre laboral para un nuevo emprendimiento.

•

Análisis de situación laboral de empresas en marcha.

•

Liquidación de Sueldos y Jornales y Liquidación de cargas sociales.

•

Libros de ley.

•

Organización, actualización y mantenimiento de legajos del personal.

•

Contratos de trabajo, nuevas modalidades.

•

Asesoramiento en liquidaciones de sueldos, despidos, liquidaciones finales y
convenios.

•

Inscripciones y Afiliaciones a Obras Sociales, ART, Seguros de Vida Obligatorios.

•

Resúmenes mensuales por Centros de Costo o Departamento.

•

Jubilaciones y Pensiones.

Contabilidad
Nuestra experiencia en el área de contabilidad, le permite obtener al cliente,
información financiero-contable en forma oportuna, la cual será una óptima
herramienta para la gerencia en la toma de decisiones.
• Asesoramiento en materia de técnica contable.
• Confección de Plan de Cuentas Contable acorde a la necesidad de la empresa.
• Balances y Proyecciones. • Contabilidad de Gestión Para la toma de decisiones.
• Análisis e Interpretación de Estados Contables.
• Análisis de Costos.

IV.2 Asesoramiento Fiscal
Para los clientes que necesitan rediseñar sus estrategias laborales y fiscales, ofrecemos
una amplia experiencia local e internacional en asesoramiento y consultoría en esta
área. Este servicio es brindado por reconocidos profesionales de nuestra Firma que se
especializan en promover el crecimiento de los negocios de nuestros clientes.
•

Asesoramiento Impositivo y Previsional

•

Planificación Fiscal y Previsional

•

Liquidación y/o revisión de declaraciones juradas anuales - Impuesto Diferido

•

Asesoramiento en procesos de reorganización de empresas

•

Atención de inspecciones

•

Due Diligence impositivo y previsional

•

Auditoría fiscal y previsional

•

Asesoramiento en Estrategia Tributaria Internacional

•

Consultas Vinculantes

•

Planificación integral para evitar la inmovilización de saldos a favor

•

Acciones de Repetición por tributos pagados en exceso y solicitudes de devolución
de saldos a favor

•

Recupero de IVA por exportación o similares

•

Asesoramiento en Ley Penal Tributaria.

•

Asesoramiento en Ley Penal Previsional.

IV.3 Auditoría
A la amplia experiencia y calidad en servicios de contabilidad que prestamos, la
complementamos con el Área de Auditoria donde brindamos los siguientes servicios:


Auditoría externa y revisiones limitadas de estados contables y financieros.



Auditoría interna, operativa y revisiones de controles internos.



Auditorías especiales de valuación para compra de empresas o paquetes
accionarios (Due Diligence).



Planeamiento, evaluación de costos y control de gestión.



Inventarios.



Servicios de toma de arqueos y cortes de documentación.



Informes – Certificaciones.

IV.4 Sociedades comerciales y asesoramiento corporativo.
Pereira y Asociados cuenta con personal especializado en esta materia que permitirá
adoptar el tipo la herramienta legal más conveniente a sus necesidades y mantenerse
asesorado durante la vida del emprendimiento. Los servicios que se engloban dentro
de esta área de trabajo son:


Constitución, funcionamiento y disolución de sociedades comerciales.



Constitución, funcionamiento y disolución de entes sin fines de lucro o civiles.



UTEs (Uniones Transitorias de Empresas), ACEs (Asociaciones de Colaboración
Empresaria) y Consorcios.



Libros societarios.



Sociedades del exterior.



Reorganización de sociedades. Fusiones, escisiones, transformaciones.

IV.5 Consultoría
Empresas Familiares.
Planificamos y trabajamos con la Familia, la Familia Empresaria, directores y Sucesores,
estableciendo funciones, responsabilidades y un plan de acciones consensuados, que
permitan mejorar las relaciones de todos los integrantes de la FAMILIA, la FAMILIA
EMPRESARIA y la continuidad de la EMPRESA FAMILIAR.
• Reorganización de la ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL y DIRECTIVA de la EMPRESA
FAMILIAR. Distribución de Funciones, Responsabilidades y Cargos Directivos.
Organigrama Funcional, Directivo y Gerencial.
• Reuniones del Consejo de Administración y del Consejo de Familia.

• Criterios y Formas de Rendición de Cuentas y Toma de Decisiones.
• Mandos Medios. Asignación de Funciones y Responsabilidades. Rendición de
Cuentas. Organigrama Funcional.
• Clima Organizacional. Planificación y Evaluación de Resultados.
• Incorporación laboral de Familiares Directos y Familiares Políticos.
• Criterios para la Contratación de Personal externo y no familiar.
• Patrimonio Familiar. Aspectos, Distribución y Sucesión Legal.
• Criterios de relación entre la Familia y la Familia Empresaria.
• Problemáticas de la Organización funcional y directiva.
• Criterios y Formas de Comunicación entre Socios Familiares y No Familiares.
• Aspectos Legales y Organizativos de la Sucesión en la EMPRESA FAMILIAR.
• Remuneración de los familiares que trabajan y los que no trabajan en la EMPRESA
FAMILIAR. Pautas de ingreso laboral y funcional para Parientes Políticos.
• Evaluación de desempeño laboral para los Familiares que trabajan en la EMPRESA
FAMILIAR. Desvinculación laboral de los Familiares que trabajan en la EMPRESA
FAMILIAR.
• PROTOCOLO FAMILIAR, procesos para la preparación y redacción. Artículos que
debe incluir. Vigencia. Revisión y Modificaciones. Firma y aspectos legales.

Capital Humano.
El capital humano es clave para el crecimiento del negocio. Asesoramos en el
diagnóstico organizacional, estrategia para la gestión de RRHH, planes de desarrollo y
gestión de talentos, reclutamiento, performance management y acompañamiento para
una gestión eficaz.
• Programa de Motivación de habilidades para el Colaborador
Con el propósito de prevenir, contener, informar, motivar y/o asesorar al capital
humano de una Organización en asuntos: personales y/o familiares, financieros y /o
legales, restableciendo el equilibrio entre la vida personal y laboral, favoreciendo la

calidad integral de la productividad, adaptándose a las necesidades de cada
organización.
• Gestión y Selección por Competencias
Los perfiles por competencias se realizan desde la lectura de las competencias de la
inteligencia emocional, teniendo en cuenta el coeficiente intelectual en coherencia con
la edad cronológica.
• Coaching de Gestión Organizacional
Coaching para emprendedores, empresarios, Gerentes Generales, de Plantas,
Producción y Mantenimiento para colaborar en los procesos de desarrollo, formación
y/o actualización Gerencial.

Finanzas corporativas.
Este servicio permite asistir a nuestros clientes en la búsqueda de capital para la
implementación de sus proyectos de inversión. En este sentido ofrece servicios de:
• Valuación de Empresas.
• Financiación de Proyectos de Inversión.
• Mercado de Capitales.
• Incentivos y Beneficios Fiscales.

Gestión de riesgos de negocio.
La información ágil y precisa es un recurso clave. Nuestras Firmas integrantes ofrecen
soluciones para que sus clientes puedan cumplir con los máximos estándares. Hoy más
que nunca la calidad de la información abre puertas y nosotros acompañamos ese
logro.
 Control de Contratistas y Servicios de Tercerización.
Se proveen soluciones automatizadas que ayudan a los clientes a controlar funciones y
tareas delegadas en terceras partes que pudieran generar contingencias por

incumplimiento de políticas, obligaciones laborales y previsionales, cláusulas
contractuales y exposición a fraudes.
 Gestión de Riesgo de Negocio
Se identifican, evalúan y gestionan los riesgos empresariales. Para ello diseñan y
auditan los procesos y sus controles colaborando en la mejora continua y el
fortalecimiento del ambiente de control. Difunden la cultura ética y las buenas
prácticas de gobierno corporativo.
 Gestión de Riesgo de Negocio | Línea Ética
El Canal de Denuncias y Propuestas de Mejora es una herramienta de reporte para que
los empleados y otros socios del negocio puedan, de manera anónima y confidencial,
dar pistas de fraudes, irregularidades y comportamientos contrarios a la ética, así como
sugerir mejoras a los procesos internos de las compañías.
 Gestión de Riesgo de Negocio| Ley de Responsabilidad Penal
El Programa de Integridad Anticorrupción es una herramienta que se ajusta a cada
organización para fortalecer su sistema de control y prevención de riesgos y fomentar
la transparencia para proteger y prevenir la ocurrencia de los delitos detallados en la
Ley 27.401.
 Gestión de Riesgo de Negocio | Prevención, Detección e Investigación y
Capacitación en Prevención del Fraude, Disputas e Investigaciones Especiales.
Investigan esquemas de fraude a partir de sospechas o denuncias recibidas a través de
la línea de denuncia. También realizan detecciones de fallas y debilidades en los
controles propios de cada organización y brindan talleres de concientización y
prevención del fraude y delitos internos.
 Gestión de Riesgo de Negocio | Revisión e implementación de Sistemas de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT, UIF).
Ofrecen asistencia en el desarrollo de manuales y capacitaciones de acuerdo con la
normativa vigente de la Unidad de Información Financiera. Brindan el servicio de
Revisor Externo Independiente del sistema de prevención de lavado y financiamiento

del terrorismo para entidades financieras, mercado de capitales y empresas
aseguradoras.
 Gestión de Riesgo de Negocio | Asesoramiento en auditoría de Tecnología de la
Información, privacidad y protección de datos.
Realizan el relevamiento, diagnóstico y mapeo de riesgos de sistemas, tecnología y
administración de la información. A partir de los resultados, definen los esquemas de
control y protección de datos e información crítica y sensible más adecuados. También
efectuan las pruebas de validación, penetración y funcionamiento de controles IT.

Sustentabilidad.
La agenda del Desarrollo Sustentable presenta complejos desafíos para la gestión de
los negocios en América Latina. Las empresas comienzan a ser interpeladas por sus
distintos grupos de interés sobre cómo mitigan sus impactos sociales y ambientales
negativos, al mismo tiempo que potencian los positivos para contribuir al desarrollo y
bienestar de las comunidades.
Desde Pereira y Asociados acompañamos a organizaciones públicas y privadas en:
●

Diseñar e implementar estrategias y programas de sustentabilidad.

●

Relevamientos, diagnósticos y diálogos con stakeholders

●

Capacitación, fortalecimiento y auditorías en la cadena de valor.

●

Desarrollo de modelos de negocios inclusivos.

●

Diseño y ejecución de programas de relaciones con la comunidad.

●

Monitoreo y evaluación de impacto de programas de sustentabilidad

●

Elaboración de reportes de sustentabilidad siguiendo lineamientos de Global
Reporting Iniciative (GRI), International Integrated Reporting Council, Pacto Global
de Naciones Unidas e ISO 26.000

●

Auditoría de reportes de sustentabilidad

●

Auditoría y Due Diligence sobre cuestiones sociales y ambientales

Transformación Digital.
Es mucho más que realizar una tarea de manera digital. Brindamos servicios de
consultoría en herramientas de automatización, business intelligencey big data para
optimizar procesos, tiempos, costos, servicios y toma de decisiones, generando nuevas
oportunidades de negocio y posibilidades empresariales.

Sector Público (CPN Oscar Montero).
Proveemos servicios profesionales de auditoría y consultoría para el ámbito público
promoviendo el desarrollo a nivel municipal, provincial y nacional.
• Finanzas y Contabilidad Pública. Presupuestos por Programas.
• Ejecuciones presupuestarias y rendiciones ante los órganos de contralor.
• Estudios, diagnósticos y memorias de situaciones.
• Régimen Impositivo. Leyes y Ordenanzas Tributarias.
• Informes sectoriales. Observatorios socio-económicos: de ámbitos territorial,
urbano, sectorial.
• Planes estratégicos territoriales y de ciudades.
• Planificación de políticas públicas. Diseño, ejecución y control de Políticas Publicas.
• Cuadros de mando; indicadores de control y seguimiento.
• Evaluación de programas y políticas públicas.
• Estudios de impacto económico; actividades, centros de gestión e infraestructuras.
Los especialistas del sector público de Pereira y Asociados trabajan junto a usted para
responder a estos desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan dirigidos
a Municipios, empresas del estado y SAPEM (Sociedades Anónimas con participación
Estatal Mayoritaria).
Capacitación.
Trabajamos en forma coordinada con la Escuela de Negocios de SMS, uno de los
centros de capacitación ejecutiva más activos del país. Esto nos permite ofrecer a
nuestros clientes el acceso a actividades de capacitación de muy alto nivel, en distintas
modalidades, presencial, virtual, in company, etc.
Asimismo, contamos con programas de capacitación integral en materia impositiva,
administrativa, contable y sobre habilidades y competencias. Los cursos y seminarios
permiten plantear situaciones concretas y debatir temas técnicos complejos o
particulares que afecten a su empresa.

Reportes Gerenciales.
●

Análisis económicos y financieros.

●

Estudios de costos.

●

Análisis de rentabilidad.

●

Implementación de sistemas de gestión.

●

Informes mensuales de gestión.

Contratación
La mayoría de los servicios profesionales brindados por nuestro estudio pueden ser
contratados bajo la forma de asignación mensual.
Esta modalidad operativa ha resuelto la conveniencia para nuestros clientes, que
cuentan así con la disponibilidad de todas las áreas de especialización del estudio, a un
costo fijado de común acuerdo y que se encuentra relacionado con la naturaleza e
importancia del trabajo realizado, la responsabilidad asumida y la envergadura de la
empresa.

Contacto
Dirección: Pueyrredón 581
Teléfono: 02657- 435335 / 0810-345-2018 (Líneas Rotativas)
Dirección de correo electrónico: estudio@pereirayasociados.com.ar
Página web: www.pereirayasociados.com.ar

Cuente
Con Nosotros
10 motivos para elegirnos.
1. CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO
9001:2008. Somos el primer estudio contable de San
Luis en obtenerlo.
2. PORQUE SOMOS UNA FIRMA CON EXPERIENCIA Y
TRAYECTORIA DESDE 1971.
3. PORQUE
SOMOS
MIEMBRO
DE
SMS
LATINOAMÉRICA. Es la única Firma internacional con
sede central en Argentina. Fue admitida como
miembro pleno del Forum of Firms. Este comité, que
funciona dentro de IFAC (International Federation of
Accountants), agrupa a las 23 firmas del mundo que
trabajan bajo las normas internacionales de auditoría
y control de calidad. Tenemos cobertura de atención
en todo el país y Latinoamérica.
4. PORQUE POSEEMOS INSTALACIONES EDILICIAS
HECHAS A LA MEDIDA DE NUESTRO SERVICIO. En el
año 2014 inauguramos nuestro nuevo y moderno
edificio en calle Pueyrredón 581 que cuenta con 460
mtrs2 de oficinas, salas de reunión, salas
multipropósito, archivo, etc. el cual ha sido diseñado
teniendo en cuenta todos los requerimientos exigidos
por la norma ISO 9001/2008.
5. PORQUE POSEEMOS AREAS DE ESPECIALIZACIÓN.
Para atender la complejidad actual de los distintos
aspectos en la vida de las empresas se requiere un
equipo dividido en áreas de especialización para
ofrecer una solución integral y coordinada.
6. CONTAMOS CON SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN. Nos permite
Efectuar un seguimiento cercano de las tareas
desarrolladas por nuestros miembros, con un
exigente control de calidad en los productos
terminados entregados.

7. PORQUE CONTAMOS CON CAPACITACIÓN
CONSTANTE CERTIFICADA DE NUESTRO EQUIPO.
Pereira y Asociados exige a sus integrantes una
constante actualización permanente.
8. PORQUE TENEMOS UNA RESPUESTA INMEDIATA
A NUESTROS CLIENTES.
La fortaleza de nuestro nombre es exclusivamente el
servicio. Somos seleccionados por importantes
empresas internacionales y locales en función
exclusiva a la calidad y a la preocupación demostrada
en el cuidado del negocio del cliente. Garantizamos
una respuesta inmediata frente a consultas, dudas y
trabajos.
9. PORQUE
ESTAMOS
CONECTADOS
CON
PROFESIONES COMPLEMENTARIAS.
Pereira y Asociados se encuentra interconectado y
coordinado con importantes estudios jurídicos,
escribanías, gestorías, etc., que le permiten a
nuestros clientes simplificar sus gestiones, en forma
rápida y eficiente.
10. RELACION PRECIO/CALIDAD
Nos comentan nuestros clientes que el retorno que
reciben en la optimización de sus negocios hace que
nuestros honorarios sean, realmente, insignificantes.

