
 

 

 

                    Contador Público 
 

PROPUESTA DE SERVICIOS GENERAL 

 
Experiencia en departamentos de gestión, consultoría de negocios, así como la implementación de 

sistemas  de contabilidad, administración y otros sistemas informáticos relacionados. 

Preparación de estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y principios contables VEN-NIF de aceptación general, trabajos de compilación 

de información financiera y de procedimientos acordados relativos a la información financiera y no 

financiera. Revisión de los estados financieros de acuerdo con las normas internacionales, con 
especialización en el área. Revisión de controles internos, implementaciones de procesos 

administrativos, revisión de costos de  las transacciones comerciales. 

Asesoramiento en anticipos de impuestos, impuesto al valor agregado (IVA), impuesto sobre la 

renta, retenciones y otros pasivos por impuestos municipales y nacionales.  

Asesoramiento y gerencia en  administración, contabilidad y presentación de informes. 

Implementación de sistemas de gestión o administrativos ERP como Mix Net, Adaptapro, Profit 
Plus, Galac, así como otros  sistemas que manejan arquitectura ERP (Enterprise Resource 

Planning) u otros similares. 

Diseño de plantillas de Excel y auxiliares a ser requeridos para la empresa y ante terceros. 

Creación y evaluación de Controles Internos a las Entidades.  

Elaboración de paquetes de información y de informes a la casa matriz sobre costos de fabricación y 

gestión y elaboración de presupuestos y pronósticos. 

 

COMPENDIO DE SERVICIOS OFRECIDOS 

 
- Asesoría Contable y Administrativa, en concordancia con;  Normas de Aceptación General 

VEN-NIF, así como, con las leyes y normativas vigentes aplicables a la gestión de la 

Empresa. 

- Instrucción y Capacitación en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
para PyMEs y Generales 

- Revisión y Estudio controles internos e implementaciones de procesos administrativos y de 

Información. 
- Implementación de Sistemas Administrativos,  de Información y Consultoría de Sistemas. 

Se incluyen en los servicios de otros sistemas computarizados administrativos tales como 

(Mix Net, Galac, Adaptapro antes Data Pro, Profit Plus y otros que manejen la estructura 
ERP (Enterprise Resource Planning), recursos de planificación empresarial u otros 

similares. 

- Elaboración del PROCESO DE ADOPCIÓN de la Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), tanto para Venezuela como para países en los que 

se aplique la Norma. Lo anterior, para que la información financiera de la empresa 

se encuentre vigente con los principios contables de Aceptación General en 

Venezuela (VEN-NIF), así como de otro país en lo que se esté aplicando la Norma 
Internacional de Información Financiera (NIIF).  

- Asesoramiento en Materia Fiscal en general en aspectos tales como Anticipos  de Impuesto 

sobre la Renta, Retenciones ISLR, Retenciones IVA, ISLR y otras obligaciones por 
impuestos municipales y nacionales y parafiscales, tales como (régimen prestacional de 

empleo, régimen prestacional de vivienda y hábitat, Inces, Tecnología e Innovación, aportes 

al fondo nacional de deporte entre otras) Capacitación al personal en obligaciones fiscales 

ante el SENIAT de Contribuyentes Especiales (Retenciones IVA, Retenciones ISLR, 
manejo del portal, etc.). 
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COMPENDIO DE SERVICIOS OFRECIDOS (Continuación…) 

 

- Entrenamiento y capacitación del personal administrativo de Contribuyentes Especiales, 

para el desarrollo y cálculo de las retenciones en materia de Impuesto sobre la Renta y de 
Retención del IVA, elaboración de las Hojas de Trabajo a enviar y documentación y normas 

para realizar y enterar las retenciones. 

- Trabajos para compilar información financiera (NISR 4410),   procedimientos convenidos 
relativos a información financiera (NISR 4400) y  trabajos para atestiguar, distintos de 

auditorías o revisiones de Información Financiera Histórica (NITA 3000), trabajos para 

revisar estados financieros (NITR 2400) y auditoría financiera según las Normas 
Internacionales de Auditoria NIA  

- Consultoría Gerencial en los aspectos que la gerencia de la Compañía lo requiera previa 

discusión de los aspectos a tratar. 

- Auditoria Forense  

 

 

Datos de Contacto: 

 

 

Lic.  Armando Alvarez Massieu 

Teléfonos: 0414.3015655 

Correo Electrónico: armaalva@gmail.com 

LinkedIn: armandoalvarezm 

Tw: armaalva 

Blog: https://armandoalvarezm.wordpress.com 
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