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Como líder es importante saber tomar decisiones oportunas y 
utilizar a favor toda información de calidad que sea relevante, 
medible, comparable, confiable y transparente. Esto para 
establecer estrategias de crecimiento, reorganización, expansión 
de nuevas lineas de negocios e inclusive el cierre de los mismos. 

¿Por qué muchos líderes llevan su contabilidad sin que les aporte 
esa utilidad?

¿Por qué no tener una contabilidad que te aporta el control 
suficiente y la proyección competente para crecer y medir el 
progreso real de tu negocio?

Con mucho orgullo te presento esta área tan importante y 
liderada por mi. Si estás interesado, no dudes en agendar una 
cita aquí.
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https://solucionesempresariales.cl/contacto/
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Contabilidad con cierres semestrales 
para visualizar impactos y potenciar 
el análisis financiero.

IMPULSAR LA TRANSPARENCIA 
Y CONGRUENCIA

FORTALECER TU 
PROYECCIÓN DE NEGOCIOS

Tus estados financieros preparados de 
acuerdo con estándares internacionales 
de calidad.

AUMENTAR CREDIBILIDAD Y 
PODER FINANCIERO

Contabilidad con información 
completa y explicativa con analíticos 

profundos y correlacionados.
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Lo�
�

ás 

Te cuidamos y asesoramos 
permanentemente durante 

relación comercial.

VISUALIZAR Y 
CONTROLAR TUS 
IMPUESTOS

UNIR TU TALENTO 
JUNTO A NOSOTROS

Te ayudaremos a cumplir 
con normativas y plazos 

legales, impulsando tu 
responsabilidad y ética!

SER UN EXCELENTE 
CONTRIBUYENTE

Te entregamos un plan de 
acompañamiento con visión y 
trazabilidad 360º de tus tributos!
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ESTADOS FINANCIEROS
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FLUJOS DE CAJAS 
PROYECTADOS
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1. 
CONTABILIDADES 

PARA PYMES

5.
DECLARACIONES 
DE IMPUESTOS

6.
ASESORÍA 
TRIBUTARIA

7.
EMPRESA
EN 1 DÍA

Nues�os s�vicios profesi�ales
Te presentamos algunos de nuestros servicios 
profesionales más cotizados y de alto impacto
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COLABORACIÓN
Creamos e impulsamos tu 
plan de acompañamiento

personalizado!

ESTRATEGIA
Unimos el talento y

la experiencia de
nuestros especialistas!

CRECIMIENTO
Fórmula que garantiza
el cumplimiento de tus

objetivos SMART!

PYME: Pequeña &
 M

ediana Em
presa



¿C�oces nues�os planes? a continuación te lo detallamos 

Nuestros clientes, antes de conocernos, acostumbraban a utilizar la 
contabilidad para sólo registrar, respaldar y cumplir con sus obligaciones 
tributarias. La mayor parte de los lideres que administran sus PYMES y 
contratan servicios de contabilidad con asesores externos, se enfocan 
mayormente en lo tributario que al mundo financiero.

Nuestra experiencia de +12 años en diferentes industrias con empresas 
de diferentes tamaños, nos ha empujado a educar a nuestros clientes y 
ampliar su mirada reactiva e impositiva hacia la trazabilidad total, 
considerando la prevención, proyección, preservación de sus negocios y 
patrimonio familiar.

¿Qué esperas recibir a cambio por tu inversión en un plan de 
contabilidad?

Con el equipo de SE Soluciones Empresariales, semestralmente te 
preparamos y presentamos una proyección de tus resultados para 
analizarlos en conjunto. Con miras a nuevas inversiones, proyectos y 
tributos que tengas que pagar. Todo esto sin costo adicional, forma parte 
integrante de los planes que puedes contratar con nosotros.

Contabilidad Mensual Reconstrucción de
Contabilidad

CONTABILIDADES 
PARA PYMES



Nuestros planes incluyen asesoría y plan de acompañamiento personalizado, sin costo adicional

Nuestra metodología comienza con un diagnóstico de tu 
situación actual y objetivos SMART, para luego definir el plan 
base y construir desde ahí.

DIAGNÓSTICO INICIAL

PLAN EMPRENDEDOR

2 UF desde 3 UF desde

PLAN PYME

Contabilidad Simplificada

•  Asesoría contable permanente
•  Contabilidad de ingresos y egresos de caja
•  Declaración mensual de impuestos F29
•  Declaraciones juradas exigidas por el SII
•  Cálculos Previsionales y liquidaciones de     

 sueldos
•  Contratos de trabajos, anexos y finiquitos
•  Ejecutivo exclusivo SE
•  Presentación semestral de proyección de  

 impuestos
•  Estado de Ingresos y Egresos
•  Representación ante el SII para trámites  

 básicos
•  Declaración anual de Impuesto a la Renta  

 F22, se considera 3 veces la mensualidad y  
 en un cobro aparte.

Contabilidad Completa

•  Asesoría contable permanente
•  Contabilidad de derechos y obligaciones
•  Analíticos profundos y correlacionados
•  Control de Inventario y Activos Fijos
•  Declaración mensual de impuestos F29
•  Declaraciones juradas exigidas por el SII
•  Cálculos Previsionales y liquidaciones de  

 sueldos
•  Contratos de trabajos, anexos y finiquitos
•  Ejecutivo exclusivo SE
•  Presentación semestral de proyección de  

 impuestos
•  Estado de Situación Financiera
•  Estado de Resultados Integrales
•  Representación ante el SII para trámites   

 básicos
•  Declaración anual de Impuesto a la Renta    

 F22, se considera 3 veces la mensualidad y  
 en un cobro aparte.

PLANES DE
CONTABILIDAD
MENSUAL



Si como líder estás buscando expandir tu negocio a nuevas localidades, 
mejorar tu infraestructura y/o consolidar tu empresa, te invitamos 
adoptar las N.I.I.F. y asesorarte con nosotros. 

Las N.I.I.F. o I.F.R.S. en sus siglas en inglés, representan las Normas 
Internacionales de Información Financiera y son un conjunto de reglas 
internacionales aplicables a las organizaciones para estandarizar el 
lenguaje y la calidad de la información contable con el resto del mundo.

¿Cuándo crees que es el momento para sacarle el máximo potencial a tu 
contabilidad?

En SE Soluciones Empresariales tenemos los Contadores Auditores que 
estás buscando para elevar tu empresa al próximo nivel. Estamos 
además inscritos como Inspectores de Cuentas y Auditores Externos 
ante el registro de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero). 

Convergencia
a N.I.I.FAuditoria Externa

N.I.I.F. PARA PYMES



Estado de Situación
Financiera

Estado de Resultados 
Integrales

Estado de Variación
del Patrimonio

Estado de Flujos
de Efectivo Notas Explicativas

Cuando los Estados Financieros son preparados adecuadamente, 
permiten tanto a los usuarios internos y externos de la organización, 
analizar, proyectar y auditar la información financiera para tomar 
desiciones importantes, como comprar, vender, reclutar, desvincular, 
invertir, otorgar créditos, negociar, anticipar quiebras e inclusive invitar 
inversionistas para capitalizar mayores recursos, entre otros.

Cualquiera sea el motivo que un usuario le interese conocer la 
información de tu organización y tenerlo plasmado bajo un estándar de 
calidad que aumenta la confianza y la transparencia de la negocio, eso 
es poder.

Cada Estado Financiero tiene su finalidad y están conectados entre sí. 
Por ende, al momento de interpretar o ser auditados, se deben tomar en 
su conjunto para sacar conclusiones sobre la capacidad de la 
organización y el cumplimiento legal.

SE Soluciones Empresariales tiene los profesionales idóneos para 
ayudarte a confeccionar cada uno de los Estados Financieros que 
necesitas y así juntos comprender, integrar e interpretarlos.

CONFECCIÓN
DE ESTADOS
FINANCIEROS



En el mundo de los negocios, uno de los aspectos más importantes para 
los líderes, es lograr impulsar la empresa hacia el éxito financiero. Para 
ello existe esta herramienta poderosa que te permitirá planificar y medir 
constantemente el uso adecuado de tus recursos y elevar la salud 
financiera de tu emprendimiento o PYME.

Esta herramienta te permitirá conocer la capacidad actual de tu negocio 
para generar flujos de cajas y evaluar cómo sería en el futuro por medio 
de la proyección del mismo. Todo para prever y transformar debilidades 
en fortalezas y así asegurar el crecimiento sostenible del negocio.

En SE Soluciones Empresariales utilizamos toda nuestra experiencia 
adquirida a lo largo de nuestra trayectoria y a diferencia de la 
competencia, en esta herramienta unimos el talento de todos nuestros 
profesionales para entregarte una asesoría personalizada con un plan de 
acompañamiento de acuerdo con el escenario más realista y sustento 
económico.

Al contratar este servicio, te entregaremos un informe profesional, un 
archivo en Excel con todos los cálculos y además, una capacitación de 6 
horas sin costo para que aprendas a interpretar y usar la herramienta.

Flujos de Cajas
Emprendedor

Asesoría y Análisis
Financiero

Flujos de Cajas
PYME

FLUJOS
DE CAJAS 
PROYECTADOS



DECLARACIONES
DE IMPUESTOS

No te quedes atrás y empecemos juntos a reorganizarte para que 
puedas cumplir con tus obligaciones tributarias antes que siga pasando 
el tiempo.  Lo importante ante todo, es tomar decisiones informadas con 
base y fundamento técnico suficiente y competente.

Mientras antes actuemos y reorganicemos tus impuestos 
adecuadamente mejor!  

Para esto está SE Soluciones Empresariales! Un equipo de profesionales 
que te colabora con estrategias para ayudarte a crecer y concretar tus 
objetivos SMART.

No olvides que ofrecemos sin costo adicional al servicio contratado, un 
plan de acompañamiento personalizado que te ayudará a tomar la mejor 
decisión junto a nosotros. Esto nos hace únicos y diferentes.

Empresario Individial Profesional 
IndependientePersona Jurídica



ASESORÍA 
TRIBUTARIA

En SE Soluciones Empresariales, impulsamos a todos nuestros clientes a 
planificar sus impuestos personales en conjunto con los empresariales y 
ellos lo agradecen. Sean PYMES o emprendedores, no hacemos 
diferencia.

La planificación integral de tus impuestos es fundamental para 
administrar con mayor efectividad tu capital de trabajo, controlar la 
rentabilidad de tu actividad y así maximizar tus beneficios al final de la 
línea. 

Al contratar este servicio, obtendrás un informe profesional con nuestra 
asesoría en donde evaluamos los diferentes escenarios posibles con sus 
respectivos pro y contras. De este modo, te ayudaremos a visualizar el 
futuro con un plan de acompañamiento efectivo.

Regímenes
Tributarios

Planificación 
TributariaTérmino de Giro



Creación de Empresas

Tu empresa en un día
Dentro de 1 semana tendrás tu 
proyecto formalizado y 
constituido como empresa en la 
plataforma R.E.S. junto con el 
trámite de iniciación de 
actividades en el SII.

PLAN EMPRENDE

4 UF desde
•  Asesoría Tributaria y Legal
•  Creación de EIRL, LTDA o  

 SPA
•  Obtención de RUT
•  Iniciación de Actividades
•  Verificación de domicilio
•  Facturación Electrónica
•  Capacitación Portal MiPYME
•  Capacitación App SII
•  Representante Electrónico  

 Dirección del Trabajo
•  Inscripción Registro     

 Nacional de PYMES

PLAN EMPRENDE PLUS

•  Asesoría Tibutaria y Legal
•  Asesoría Marketing
•  Asesoría Contable
•  Creación de EIRL, LTDA o SPA
•  Redacción de cláusulas       

 especiales
•  Obtención de RUT
•  Iniciación de Actividades
•  Verificación de domicilio
•  Facturación Electrónica
•  Capacitación Portal MiPYME
•  Capacitación App SII
•  Representante Electrónico     

 Dirección del Trabajo
•  Inscripción Registro Nacional    

 de PYMES
•  Tramitación Patente Comercial

Transformaciones

Migración a empresa
en 1 día

7 UF desde



Juntos
llegaremos
más Lejos

Casa Matriz: Avenida Libertad #269, Oficina 904, Viña del Mar.
Sucursal: Santiago #710, Oficinas 306-307-308, Villa Alemana.

linktr.ee/SE_Soluciones_Empresariales
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Escríbenos 
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