


Quienes somos

Qué hacemos

Tributos a Tu
Alcance

Nuestro propósito

Nuestro equipo



SOMOS un equipo
interdisciplinario, integrado por

Contadores, Abogados y
Economistas, expertos asesores

en las áreas: Tributaria,
Mercantil, Administrativa,

Contable y Valoración
Económica del Modelo de

Negocio
Sumamos más de 25 años de experiencia en el
mercado, trabajando tanto en el área pública
como en la privada



CONSTITUIMOS una organización
que promueve, forma y concientiza
CULTURA EMPRESARIAL, para el
desarrollo de herramientas que
conduzcan a la defensa, fortaleza,
tranquilidad y confianza en el libre
ejercicio de la actividad económica,
con énfasis y enfoque en lo
TRIBUTARIO y la formalidad.



Propósito
En el corto, mediano y
largo plazo

Concientizar a nuestros
clientes, mostrando una visión

formadora y transformadora
sobre la gestión de la

organización.

Crear cultura tributaria y
empresarial responsable



Adaptadas a los requerimientos del cliente. Inicia con una
reunión en la sede del potencial cliente, conociendo su
modelo de negocio,  entendiendo sus inquietudes para
transformar la asesoría en herramienta de  crecimiento
económico y financiero.

Asesorías personalizadas sobre
tributación y cargas parafiscales

Donde se genera sinergia participantes -formadores
(facilitadores) compartiendo conocimientos y experiencias.

Son programas interactivos, diseñados para entender desde
aspectos básicos hasta los más complejos y, partiendo de ellos,
comprender las complicaciones y estrategias en estas áreas, en

las que trabajamos diariamente.

Programas formativos en materia
tributaria, contable y económica

Auditoría especializada
Realizada bajo metodología propia, con una visión de
entender los errores, y plantear opciones para la corrección,
crecimiento y desarrollo sostenido del modelo de negocio,
determinando el riesgo tributario de la empresa.

Que hacemos...



Nuestros programas...
Están diseñados en versión online o presencial
(cuidando las medidas de bioseguridad), y para
ser dictados in company (adaptado a las
necesidades de la organización), y a público en
general. 

Los principales programas son:

 

La duración de cada programa puede variar a
partir de 4 horas, siendo la inversión estimada
U$15/hora por participante. Estos parámetros
pueden ajustarse según requerimientos del
cliente. 

Tributación y manejo administrativo-
financiero con visión sectorial.
Aprendiendo Impuestos
Cómo actúa la Administración Tributaria? 
¿Quieres saber sobre Retenciones y
sanciones? 
Bases para la Tributación 
Tributación y gestión de Costos
Fiscalización Tributaria para empresarios.
Conociendo a la Administración Aduanera

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
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En nuestros servicios y programas,
promovemos la DEFENSA de los
derechos de los contribuyentes,

con la redacción de escritos y
recursos, en contra de

actuaciones, que violen principios
constitucionales y menoscaben el

libre desenvolvimiento de los
negocios, realizadas por entes

públicos, vulnerando la propiedad
privada y el derecho a la defensa.



Ayudamos a medir el
riesgo tributario.
Identificando fortalezas y áreas de mejora
en la gestión contable, administrativa y
financiera, para el diseño de una
estratégica planificación fiscal.

Presentamos herramientas para actuar y anticiparse a
posibles procesos fiscalizatorios, atendiendo el marco
regulatorio vigente en el país.



Alicia Sepúlveda Freddy SanzYsabel Figueira
Economista, especialista en gerencia
de proyectos, análisis de entorno y

medición de impacto del marco
regulatorio en la empresa.

Abogado y Profesor en Educación
Comercial. Especialista en Educación

Técnica y en Gestión de Tributos
Nacionales de la  ENAHP

Abogada y licenciada en
Administración, especialista en

derecho financiero. Ex-funcionaria del
SENIAT. Miembro de la AVDT.

Nuestro Equipo

Lordewill Benítez
Contador Público. Especialista en

Gestión de sistemas administrativos y
contables.

Gustavo Portillo  
Contador Público. Especialista en

Gerencia de Costos. 



Elige invertir en mantener formal tu
negocio, nosotros bajo un análisis
costo-beneficio y formación, te
ayudamos a entender y minimizar tu
riesgo frente a las regulaciones
gubernamentales y a defender tus
derechos.

Estamos seguros que seremos una gran
alianza y pronto podremos medir los
resultados.



@tributosatualcance @tributosatualc

Tributos a tu alcance +58 414 187 92 75




