
 La solución para las necesidades de gestión contable, 
fiscal y laboral de su empresa.
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Contabilidad
La contabilidad es una de las funciones más importantes en cualquier empresa. Es un reflejo preciso 
y actualizado de la situación financiera de la compañía, que debe permitir a sus dirigentes una toma de 
decisiones acertada y realizar una mejor gestión de sus negocios. En Avantges somos conscientes de lo 
anterior y por ese motivo nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, con independencia del tamaño de 
la empresa o de su volumen de facturación. Nos gusta implicarnos y por ello, además de confeccionar los 
estados financieros del año en curso, los comparamos con los resultados de años anteriores, siguiendo 
-de este modo- la evolución del negocio.

También sabemos que cada cliente es distinto, por lo que nos adaptamos al formato de reporting específi-
co de cada empresa o grupo, así como a las particularidades del sector en el que desarrolla su actividad.

Nuestro equipo especializado de contables podrá ayudarte en una amplia gama de servicios, incluidos los 
siguientes:

• Llevanza de la contabilidad en general, confección y presentación de los libros oficiales, incluyendo la 
introducción de todos los asientos correspondientes, devengo/provisiones, conciliaciones bancarias, 
procesos de depreciación, etc.

• Nuestros expertos contables procesarán y registrarán todos los datos financieros de acuerdo con el Código 
de Comercio Español y el Plan General Contable.

• Preparación de los estados financieros y la entrega de un informe mensual y trimestral de gestión. Nos 
aseguramos que la información financiera (“reporting”) sea elaborada a tiempo y en el formato que se 
adapte más a las necesidades de cada cliente.

• Elaboración y entrega del Flujo de caja mensual y Previsión y análisis Presupuestario.
• Mantenimiento del Registro de Activos Fijos.
• Asistencia en auditorías externas.
• Preparación y revisión de las cuentas antes del cierre del ejercicio fiscal.
• Preparación y presentación de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Y por supuesto, podrás elegir los servicios que necesites. Desde una asistencia puntual en un proceso de 
auditoría a la elaboración de soluciones contables a medida, incluyendo todos o varios de los servicios 
anteriormente descritos.

Un mejor control sobre la contabilidad, independientemente de tus necesidades y del tamaño de tu em-
presa, te permitirá centrarte en los aspectos más estratégicos de tu negocio.

SOLUCIÓN INTEGRADA:

Los servicios de Contabilidad y de Tax Compliance (o Gestión Fiscal) se pueden prestar de forma sepa-
rada, o bien como parte de una solución integrada – en la cual podemos incluir también nuestro servicio 
de gestión laboral y RRHH – lo cual incrementa las economías de escala y evita los inconvenientes (falta 
de coordinación, entre otros) de tratar con múltiples proveedores.
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Tax Compliance
El Tax Compliance se ha vuelto cada vez más complejo debido a las constantes novedades legislativas en 
el ámbito tributario, con frecuentes cambios de requisitos formales, tipos impositivos y de plazos para 
el cumplimiento de las distintas obligaciones fiscales. Ello exige a las empresas dedicar cada vez más 
tiempo y recursos cualificados a una tarea no productiva.

EN ESTE CONTEXTO, ¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?

Avantges se centra en apoyar a las empresas ofreciendo una gestión completa del Tax Compliance de un 
modo fiable, eficiente y rentable, contribuyendo decisivamente al cumplimiento de sus obligaciones al 
mismo tiempo que minimizando el riesgo de cualquier incidencia futura.

Somos unos apasionados del Tax Compliance. Trabajamos duro para ofrecerte el mejor servicio posible, 
siempre adaptado a tu situación particular y a las necesidades de tu negocio. Nuestro equipo de espe-
cialistas en fiscalidad – con acreditada experiencia y un compromiso inquebrantable con la calidad del 
servicio – te van a permitir mantener un riguroso cumplimiento tributario, planteando al mismo tiempo 
estrategias fiscales sostenibles para minimizar la carga impositiva, y de este modo, contribuir al creci-
miento de tu negocio.

Avantges aborda las necesidades de organizaciones de tamaños y complejidades variadas, ofreciendo una 
amplia gama de servicios de cumplimiento tributario, incluyendo los siguientes:

• Preparación, revisión y presentación del Impuesto sobre Sociedades.
• Preparación, revisión y presentación de las declaraciones de impuestos periódicos –con 

frecuencia mensual o trimestral, en función del volumen de facturación de tu empresa-, 
incluido el IVA, IRPF, Intrastat, etc.

    Solicitud y tramitación de las devoluciones del IVA y de los impuestos pagados en exceso.
• Defensa de los intereses de nuestros clientes frente a requerimientos y/o actividades 

inspectoras de las autoridades fiscales.
• Solicitud del NIF, comunicación de inicio de actividad y tramitación de modificaciones 

posteriores.
• Revisión solamente: Si has preparado la autoliquidación de tus impuestos, podemos ofrecerte 

un servicio de revisión del cálculo y de los ajustes realizados, con el objeto de validar la 
declaración de que se trate y/o identificar posibles oportunidades para reducir la carga fiscal.

• Acceso (24/7) a nuestra plataforma AvantNet, que ofrece a nuestros clientes un fácil control 
sobre sus procesos de Tax compliance, incluyendo la posibilidad de consultar y/o descargar 
todas sus declaraciones fiscales.
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Gestión de nóminas + RRHH
Gestionar la nómina de tu empresa no consiste únicamente en pagar a tus empleados; un proceso de nómina 
eficiente y bien gestionado – unido a una asesoramiento laboral adecuado- contribuirá a reducir sus costes y, 
al mismo tiempo, minimizará el riesgo de cometer errores. Trabajar con un especialista en gestión de nómi-
nas es, sin ninguna duda, tu mejor opción para superar el desafío que supone una legislación cada vez más 
cambiante, evitar errores, ganar en rapidez y asegurar el cumplimiento de tus obligaciones como empleador.

Por otro lado, nuestros servicios de consultoría en recursos humanos están estructurados para facilitar la 
creación del valor añadido que ayude a maximizar el rendimiento y la productividad, contribuyendo, de este 
modo, a generar una ventaja competitiva y sostenible para nuestros clientes. Tanto si precisas de un servicio 
eficaz de gestión de nóminas y asesoría laboral para tu empresa, como de servicios de consultoría en RRHH, 
Avantges te puede ayudar.

A continuación, encontrarás los principales servicios que nuestros especialistas -Licenciados en Ciencias del 
Trabajo y Graduados Sociales- en confección de nóminas y recursos humanos ofrecen a una amplia gama de 
clientes corporativos:

• Confección de la nómina mensual: introducción de modificaciones con periodicidad mensual (variables, 
complementos, dietas, etc.) y su puesta a disposición en soporte informático con distinción de los diferentes 
centros de trabajo del cliente (cumpliendo normativa LOPD aplicable).

• Informe mensual de costes salariales.
• Confección de los Seguros Sociales (TC1 y TC2 – Sistema RED-).
• Gestión con la TGSS del adeudo en cuenta de los seguros sociales.
• Comunicación del calendario laboral del ejercicio en curso.
• Preparación de las órdenes (remesas) de transferencia bancaria.
• Asesoramiento sobre los costes de la contratación.
• Asesoramiento sobre el mejor contrato de trabajo en función de cada caso.
• Alta de su empresa y sus empleados en la TGSS.
• Preparación y confección de las declaraciones fiscales correspondientes a las retenciones practicadas (modelos 

111 y 190).
• Como empresa autorizada para el uso del sistema RED de la Seguridad Social, contamos con acceso directo 

a la Seguridad Social, para enviar todos los documentos electrónicamente, obtener certificados oficiales para 
nuestros clientes, etc.

• Acceso (24/7) a nuestra oficina virtual y herramienta de trabajo AvantNet, un portal dedicado y seguro que coloca 
la información crítica (nóminas, cotizaciones de seguridad social, los costes de la labor y mucho más) en sus 
manos en cualquier momento, y que proporciona a los clientes visibilidad y control sobre su proceso de nómina.

• Implementación de sistemas de retribución flexible / variables.
• Desarrollo de una estrategia de remuneración en especie.
• Programas de formación de empleados: Gestión de las bonificaciones ante la Fundación Tripartita.
• La gestión de riesgos.
• Reclutamiento y selección.
• Redacción del contrato de trabajo: cláusulas especiales (no competencia, confidencialidad, exclusividad, etc.)

NÓMINAS Y GESTIÓN LABORAL

CONSULTORÍA EN RECURSOS HUMANOS
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Otros servicios

Tras muchos años dedicándonos a la creación de empresas, contamos con una amplia experiencia en este 
ámbito, ofreciendo un servicio altamente fiable, ágil y adaptado a las necesidades reales de cada cliente. No 
nos limitamos a facilitar unos estatutos estándar y a coordinar una firma con la notaría. Lejos de lo anterior, 
ayudamos a nuestros clientes incluso antes de iniciar los trámites de constitución, asesorándoles sobre 
la forma societaria más adecuada a la situación de cada cliente: sociedad de responsabilidad limitada, 
sociedad anónima, laboral; así como el modelo de negocio (franquicia, agencia, distribuidor, etc.).

Y una vez escogida la forma societaria más idónea, agilizamos al máximo el proceso de constitución de la 
nueva sociedad, que incluye los siguientes 6 pasos:

1 – Solicitud de denominación social de la sociedad al Registro Mercantil Central (y solicitud del número 
NIE para socios no residentes cuando sea preciso).
2 – Apertura de la cuenta bancaria donde depositar el capital social.
3 – Redacción de los estatutos de la sociedad.
4 – Coordinación con la notaría y otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad.
5 – Solicitud del número CIF para la sociedad.
6 – Tramitación de la escritura de constitución hasta su inscripción definitiva en el Registro Mercantil.

La emisión de facturas es una tarea que puede llegar a ser compleja y no exenta de errores que pueden llevar 
aparejadas fuertes sanciones en caso de inspección, además de consumir recursos humanos y materiales 
en tareas no productivas.

Mediante nuestro servicio de facturación, ponemos a disposición de las empresas profesionales 
especializados, conocedores de las obligaciones exigidas en cada caso por el vigente Reglamento de 
Facturación, Ley y reglamento del IVA y demás normativa aplicable, permitiéndoles liberar recursos así 
como eliminar el riesgo de cualquier error en la confección de sus facturas, ofreciendo, por otro lado, una 
imagen de rigor y solvencia a sus clientes. Nuestra colaboración no sólo pasa por confeccionar y facilitar 
mensualmente (o con la periodicidad que más convenga en cada caso) las facturas correspondientes en 
el soporte determinado por el cliente, sino que proveemos al departamento financiero de una relación 
actualizada de cuentas a cobrar con indicación de los vencimientos respectivos, incrementando –de este 
modo- el control sobre la tesorería de la empresa.

Si estás pensando en externalizar las tareas administrativas relacionadas con la facturación, deja que te 
expliquemos qué podemos hacer por tu negocio. 

A través de nuestro servicio te ofrecemos la posibilidad de domiciliar tu empresa en nuestras oficinas, 
en una prestigiosa zona de negocios tanto en Madrid como en Barcelona, permitiéndote facilitar tu nueva 
dirección a tus clientes. De igual modo, la dirección que te facilitemos podrá inscribirse como el domicilio 
social de tu compañía en el Registro Mercantil.

Por otro lado, gracias a nuestro Servicio de Reenvío de Correo, tu correo entrante será tramitado de una 
forma eficaz, discreta, rápida y segura, lo que te permitirá concentrarte en otros aspectos de tu negocio.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

FACTURACIÓN

DOMICILIACIÓN DE SOCIEDADES
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¿Por qué externalizar?

El outsourcing te permitirá reducir los costes internos de tu empresa mediante una reducción de gasto en 
plantilla, permitiendo a tu empresa centrarse en lo que mejor sabe hacer.

Ten acceso inmediato a nuestros mejores y más brillantes profesionales.

No pierdas más tiempo en seleccionar, contratar, preparar o albergar empleados, nosotros nos ocuparemos.

Deja de preocuparte por el cumplimiento legal y aumenta tu flexibilidad a la hora de afrontar los nuevos 
cambios normativos.

El outsourcing permitirá a tu equipo centrarse en su especialidad.

La externalización te permitirá desplazar los recursos de tu organización allá dónde son más necesarios.

La externalización te permitirá trabajar de forma más eficiente, permitiéndote operar con márgenes 
de entrega más estrechos.

AHORRO EN COSTES

TALENTO PROFESIONAL

AHORRO DE TIEMPO

MEJORA TU COMPLIANCE

CÉNTRATE EN LO QUE MEJOR SABES HACER

FLEXIBILIDAD

AUMENTA TU EFICIENCIA

Son muchos los beneficios de la externalización, que varían en función de los servicios que desean 
externalizarse y de los recursos de cada negocio. Sin embargo, es un hecho que en el marco de una economía 
cada vez más competitiva, la contabilidad, la fiscalidad y la gestión de nóminas de una empresa, son 
funciones de una importancia creciente, y existen numerosas razones para externalizar dichas funciones, 
independientemente del tamaño de tu organización.

En dicho sentido, no podemos obviar que externalizar ha dejado de ser una opción únicamente accesible 
para grandes compañías. Las nuevas tecnologías hacen cada vez más asequible el outsourcing, permitiendo 
a las pequeñas empresas beneficiarse del aumento en su eficiencia y crecimiento que la externalización de 
su contabilidad, fiscalidad y gestión de nóminas puede ofrecerles.

Dicho esto ¿Cuáles son los principales motivos por los que la externalización o outsourcing tiene sentido 
para tu empresa, independientemente de su tamaño?

Si tras lo expuesto, tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros cualquier reflexión o comentario, 
por favor, no dudes en contactar con nosotros. Será un placer charlar contigo, conocer tus necesidades y 
analizar juntos qué podemos hacer por ti. Por supuesto, sin compromiso alguno por tu parte.
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¿Por qué avantges?
Diversas son las razones que convierten a Avantges en el aliado ideal de nuestros clientes a la hora de 
externalizar los servicios de contabilidad, fiscalidad y gestión laboral:

Con independencia del tamaño de tu empresa, su volumen de facturación o el sector en el que 
desarrolla su actividad, desde Avantges estamos convencidos que podemos ayudarte a optimizar tus 
recursos y alcanzar tus objetivos. Pregúntanos cómo; estaremos encantados de ofrecerte nuestras 
soluciones.

Un equipo profesional integrado por contables, 
fiscalistas, asesores laborales y abogados de 
empresa garantiza un servicio multidisciplinar 
capaz de cubrir todas las necesidades de tu 
negocio, y ello con un único proveedor.

Avantges es entidad autorizada para trabajar a 
través del sistema RED de la Seguridad Social, así 
como para representar a terceros ante la A.E.AT., 
garantizando las comunicaciones y agilizando los 
trámites en beneficio de nuestros clientes.

Llevamos más de 15 años asesorando y apoyando 
a compañías como la tuya. Conocemos el mundo 
y las necesidades de las empresas y nos gusta 
superar sus expectativas, a la vez que permitimos 
que nuestros clientes se centren en lo que mejor 
saben hacer.

Nuestra herramienta web AvantNet ofrece a 
nuestros clientes un acceso gratuito, seguro y 
permanente a toda su información, incluyendo 
nóminas, declaraciones fiscales, estados 
financieros, seguros sociales y mucho más, 
constantemente actualizada y desde cualquier 
lugar.

Analizamos siempre las necesidades específicas 
de cada cliente, asegurando el servicio más efectivo 
para cada caso, evitando costes innecesarios. 
Y gracias a nuestro sistema de Precio Fijo, 
conocerás todos los costes por avanzado y pagarás 
únicamente por lo que necesitas, sin sorpresas.

Cada uno de nuestros clientes cuenta con un 
profesional asignado -con experiencia acreditada 
y titulación universitaria-, que conoce sus 
particularidades específicas y que gestiona su 
cuenta dentro de nuestra firma.

Servicio multidisciplinar

Certificada por la 
Administración

Experiencia acreditada

Acceso online permanente

Coste y Transparencia

Interlocutor único
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 https://twitter.com/Avantges
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