ÁREA CONTABLE

La información es poder
Apoyamos a las empresas en los distintos aspectos que se plantean dentro del área de Contabilidad y Administración, con el objetivo de que nuestros clientes dispongan de la más completa y
fiable información como instrumento de eficaz gestión empresarial.
Gracias a las soluciones tecnológicas que ponemos a su disposición y mediante una adecuada
gestión contable y administrativa, le podemos ayudar a obtener de una manera ágil la información necesaria para conocer la realidad económica de su Empresa.
Glezco Asesores y Consultores pone a su disposición su Departamento de Contabilidad y Administración, desde el que podemos prestarles, entre otros, los siguientes servicios:
Estudio inicial de organización del departamento de administración de la compañía.
Implementación de aplicaciones contables financieras.
Planificación de la estructura contable y administrativa.
Diseño de planes contables sectoriales.
Diseño de sistemas de contabilidad analítica.
Formación al personal de la compañía.
Asesoramiento, estudio, organización y revisión contable.
Mecanización contable, actualización y puesta al día de contabilidades atrasadas.
Control de Activos, análisis de amortizaciones y provisiones por deterioro.
Aperturas y cierres de los distintos ejercicios contables.
Emisión de informes, elaboración de balances de situación y cuentas de explotación.
Diseños de cuadro de mando integral.
Ayuda y asesoramiento en el análisis contable, financiero y de balances.
Elaboración y legalización de Libros Oficiales de Contabilidad.
Depósito de cuentas anuales, con elaboración de todos los estados financieros obligados en
su presentación.

info@glezco.com
www.glezco.com

C/ Rualasal, 1. 39001 Santander - Cantabria - España. Tel.: (+34) 942 22 68 68
C/ Génova, 17, 3º Izq. 28004 Madrid - España. Tel.: (+34) 918 266 344

ÁREA CONTABLE

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Simplificar la gestión y organizar los recursos financieros es vital para el éxito de las PYMES, por ello
le ofrecemos soluciones personalizadas adaptadas a su negocio de la mano de un líder mundial
en el sector tecnológico: SAGE.
Sage One (www.sageone.es): es un programa de facturación para autónomos y pymes sencillo y eficaz, que permite gestionar presupuestos y facturas de forma ordenada y llevar el
control de gastos e ingresos en tiempo real.
Sage SPA: Herramienta a través de la cual el cliente llevara el control administrativo de su
negocio: emisión de facturas a clientes, gestión de facturas recibidas, control de tesorería,
gestión documental… Y además cuenta con un chat directo con el equipo de asesores de
Glezco.
Ubyquo (www.ubyquo.com): Un solución integrada con nuestra plataforma contable para la
gestión documental y automatización de todos los procesos.
Gestor de Importaciones: Si usted lo desea nos puede proporcionar un excel con la información contable y la podemos directamente integrar con nuestros programa contable.
Conciliación Bancaria: Todos los movimientos bancarios los integramos de forma automática
con nuestro programa contable.
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