Al aliar el uso de modernas herramientas tecnológicas a un equipo altamente calificado,
PLBrasil Accounting & Finance busca incesantemente ofrecer las soluciones ideales
con el más elevado grado de confiabilidad.
Añadir calidad y eficiencia, además de aumentar el enfoque del negocio en actividades
de más valor estratégico para su empresa: ese es nuestro papel. La gama de soluciones
en servicios de outsourcing contable es amplia y satisface cada una de sus necesidades.

Asesoría Contable

• Análisis y clasificación de los lanzamientos contables;
• Elaboración de estados financieros;
• Conciliación de las cuentas contables;
• Elaboración y transmisión de la Escrituración
Contable Digital – ECD;
• Elaboración de informes comparativos USGAAP x
BRGAAP;
• Soporte a auditoría.

Asesoría Tributaria

• Cómputo mensual de los impuestos directos e
indirectos requeridos según el objetivo social y las
transacciones del cliente;
• Cálculo mensual de los impuestos y contribuciones
retenidos en la fuente en las adquisiciones de
servicios;
• Llenado y transmisión de las obligaciones tributarias
accesorias;
• Análisis y lanzamiento de facturas de entrada y salida;
• Soporte en la atención a auditorías y fiscalizaciones.

Asesoría en Nómina
de Sueldos

• Cálculo y procesamiento de la nómina de sueldo;
• Emisión de comprobantes de sueldo;
• Revisión de cálculo de nómina de sueldos;
• Cálculo de los encargos sociales y laborales
incidentes sobre la nómina;
• Elaboración de la documentación de admisión de
los nuevos trabajadores;
• Elaboración y transmisión de las obligaciones
accesorias referentes a la nómina, incluyendo
eSocial.

Asesoría Financiera

• Ejecución de rutinas de Tesorería;
• Operacionalización del sector de Cuentas por
Pagar (CPP) y del Cuentas por Cobrar (CPC);
• Conciliación financiera, incluyendo la baja de pagos
y de recibos;
• Elaboración de aging lists.

ACCOUNTING&FINANCE

El Grupo PLBrasil ofrece servicios de BPO - Business Process Outsourcing, abarcando las
áreas Contable, Fiscal, Financiera y de Nómina de Sueldos, con la misma competencia
y eficacia que lo convirtieron en referencia en el área de servicios paralegales.

Alineado a ese principio, creamos el PLBrasil Health&Safety, un servicio que abarca
un conjunto de medidas técnicas, médicas y educacionales a fin de prevenir los
accidentes y enfermedades en el ambiente laboral, protegiendo la integridad física y
psicosocial del trabajador.
Con un equipo altamente calificado, asesoramos a nuestros clientes en el cumplimiento
de los requisitos legales de Salud y Seguridad Laboral como parte de su estrategia de
gestión de riesgos para tratar los cambios en la legislación y proteger a sus empleados.
Pensamos en nuestra actuación de forma integrada al negocio del cliente, también
siempre buscamos superar las expectativas y entregar todos los servicios contratados
con excelencia.

Evaluaciones Ambientales

Calidad de Vida y Bienestar

Consultoría para Legislación
Laboral y de Seguridad Social

Atención en territorio nacional

Monitoreo cuantitativo de los niveles de exposición a
ruidos, vibraciones, estrés térmico, humedad, suciedad
gases y otros agentes químicos con equipos de última
generación.

Actuación individualizada a los clientes para identificar
las Normas Reglamentarias (NRs) e Instrucciones
Normativa (INs) aplicables, así como en la gestión e
implementación de las soluciones. Atención a todos los
requisitos de las tablas y eventos de SSL del E-Social

Capacitaciones

Orientación sobre la Comisión Interna de Prevención
a Accidentes (CIPA), Normas Reglamentarias, a saber:
NR-10 (electricidad), NR-12 (máquinas y equipos),
NR-35 (trabajo en altura), primeros auxilios, brigada
de incendio, desarrollo y liderazgo, entre otros, en
la modalidad presencial (grupos abiertos y en la
empresa) y a distancia.

Actuación integrada de los requisitos legales por
medio de iniciativas como: gimnasia laboral, consultas
con nutricionista, grupos de trote y caminada.

Exámenes médicos en todas las capitales y principales
ciudades de Brasil, además de la viabilidad de nuevos
aliados según la demanda de cada cliente.

Conferencias

Realización de conferencias para la Semana Interna de
Prevención de Accidentes (SIPAT), eventos corporativos
enfocadas en salud y seguridad, además de fechas
conmemorativas.

HEALTH&SAFETY

El principio del Grupo PLBrasil es apoyar a los clientes en la construcción de ciclos
positivos en la economía, y su valor fundamental es la Salud y la Seguridad Laboral
(SSL), por lo que pone a disposición de los trabajadores un ambiente de trabajo seguro
y con mejor calidad de vida.

El Grupo PLBrasil ofrece impecables servicios paralegales desde su fundación,
siempre realizados con rapidez y eficiencia, reduciendo la burocracia dentro de
las empresas y oficinas.
Las soluciones permiten optimizar áreas internas, reducir tiempo de ejecución
de procesos y frecuentemente, la reducción de costos.
Agregar calidad y eficiencia, e incrementar el enfoque del negocio en actividades
de mayor valor estratégico para su empresa. Este es nuestro papel. La gama de
soluciones paralegales es amplia y abarca cada necesidad de su empresa.

SERVICIOS PARALEGALES

ASESORÍA PARALEGAL •

Representación legal

Actuación como apoderado de: (I) inversionistas
extranjeros y miembros no residentes de consejos,
(II) consorcios y licitaciones internacionales, (III)
administrador/director de empresas brasileñas.

Certificación digital

Somos habilitados en emitir y validar todos los tipos
de certificación digital de Certisign.

Organismos
gubernamentales

Obtención de inscripciones, registros y licencias
necesarios a la constitución y a la regularización
de su empresa en Brasil, incluso permiso de
funcionamiento.

Certificados administrativos,
forenses e inmobiliarios
Obtención, acompañamiento y renovación
de certificados para auditoría, due diligence y
licitaciones públicas.

Direccion virtual o fiscal

Cesión de dirección para la constitución de empresas
en Brasil, en la Ciudad de São Paulo o en Rio de Janeiro.

Archivado en todos los registros
de comercio y notarías

Archivado de actos, periódicos y libros societarios en
todos los Registros de Comercio y Notarías.

Banco Central de Brasil

Registros en el Sisbacen (IED y ROF) para posibilitar el
ingreso o la salida de recursos del/hacia el exterior, como:
inversión y préstamos con empresas extranjeras,
remesas de ganancias, retorno de capital, entre otros.

Radar – Siscomex

Registro en el sistema de comercio exterior de la
Administración Tributaria de Brasil, teniendo en vista
posibilitar la importación de productos.

El equipo de traducción del grupo PLBrasil es altamente cualificado
para traducir los más complejos y burocráticos documentos, contando
con profesionales preparados y expertos que trabajan de forma ética,
seria y comprometida con los plazos y el nivel de calidad.
Realizamos el servicio de traducción en diversos idiomas, adecuando el
texto al perfil de su empresa, incluso con la posibilidad de contratación
de traducción pública (oficial) hecha por traductor público inscrito
cuando es necesario.

SERVICIOS DE TRADUCCIONES •
• Traducción técnica
• Traducción de contratos
• Traducción de documentos en general
• Traducción de sitios web

TRANSLATION

El grupo PLBrasil ofrece servicios de traducción de alto nivel con
garantía de calidad y puntualidad.

El Coworking cuenta con mobiliario de alto estándar, salas cómodas y espaciosas
(privativas o colectivas), internet de alta velocidad, salas de reuniones, y puede
ser contratado por hora, día o mes, según su necesidad y de manera simplificada.

VEA LAS VENTAJAS DEL
COWORKING DE PLBRASIL •
• Estaciones de trabajo completas y cómodas;
• Salas privativas con aislamiento acústico;
• Internet rápida;
• Alquiler de computadora;
• Central de atención telefónica e receptivo;
• Lockers con toma corriente a la medida para sus cosas;

• Aire condicionado e servicios de impresión;
• Monitoreo;
• Todas las facilidades administrativas para su
negocio.

COWORKING

El grupo PLBrasil ofrece infraestructura de calidad para que usted tenga la sede
de su empresa y pueda recibir a clientes con servicios completos. Además de la
practicidad de contratación, el coworking de PLBrasil tiene excelente ubicación,
justo en el corazón de São Paulo, cerca del “Pátio do Colégio”.

