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Los servicios de Outsourcing o tercerización de 
funciones, se han constituido como una excelente 
alternativa para que las organizaciones no desgasten 
sus recursos económicos y administrativos en funciones 
que pueden ser delegadas a terceras personas expertas 
en la materia y con menores costos para las empresas.

Brindamos una gama de servicios tercerizados, dirigidos 
a las áreas administrativas, financieras y contables, 
a través de un equipo de profesionales altamente 
calificados con las herramientas necesarias para lograr 
un rendimiento óptimo de su negocio.

SERVICIOS 

	X Contables y Cumplimiento

	X Cumplimiento Global

	X Procesos de Negocios Tercerizados

SERVICIOS DE NEGOCIOS 
& OUTSOURCING



CONTABLES Y CUMPLIMIENTO
Estudiamos y evaluamos las operaciones del sistema contable de su negocio con el propósito de asesorar 
y guiar el establecimiento de los controles administrativos necesarios, así como el uso de formularios e 
informes que garanticen la generación de información contable y financiera confiable.

SUB-SERVICIOS

	X Contabilidad y Teneduría de Libros
	X Compilación de Reportes Anuales
	X Reporte a la Administración
	X Cumplimiento de Impuestos Corporativos e Indirectos
	X Coordinar el trabajo de cumplimiento, realizado en uno o más países para empresas multinacionales.
	X Servicios de planilla
	X Acompañamiento en el cumplimiento de Ley 23



CUMPLIMIENTO GLOBAL
Desde Panamá, nos aseguramos que el trabajo desde nuestras operaciones y de otros países que forman 
parte de BDO Internacional cumplan con los estándares de calidad y confiabilidad. 

Con esto, damos al cliente la tranquilidad de contar con una persona de confianza y con el nivel de 
experiencia necesario que asegure el cumplimiento de las fechas de entrega y la estandarización de todos 
los procesos.



PROCESOS DE NEGOCIOS TERCERIZADOS
Mantenimiento de empresas internacionales a nivel local por la prestación de servicios administrativos y 
contables completos.

Nuestra unidad de servicios Outsourcing ofrece a sus clientes internacionales la posibilidad de ser su 
oficina financiera en el país, atendiendo de forma oportuna sus requerimientos de información financiera 
y atendiendo a sus clientes y proveedores locales. Este servicio no solo incluye las tareas contables, sino 
también la atención de todas las necesidades administrativas y de cumplimiento que las operaciones del 
cliente necesite.



DAYANARA RÍOS
Socia de Servicios de 
Negocios & Outsourcing

drios@bdo.com.pa

VANESSA FERNÁNDEZ
Socia de Servicios de 
Negocios & Outsourcing

vfernandez@bdo.com.pa

CONTACTO

BDO Audit, BDO Tax, BDO Outsourcing y BDO Consulting, son sociedades anónimas panameñas, miembros de BDO 
International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de 
empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre de la marca de la red BDO y de cada una de las Firmas Miembro de BDO.
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