PLAN CRECE MYPE
En toda empresa las funciones de Finanzas son críticas. Y probablemente todas las empresas
merecerían tener como mínimo una Jefatura de Finanzas. Pero no todas pueden costearlo, y
menos aún si pensaran en tener una Gerencia de Finanzas. Este servicio logra entonces
condensar lo mejor de un área financiera, combinando el trabajo de profesionales de Finanzas
de distintos niveles de experiencia, que en conjunto permitan ofrecerte un precio razonable
para que Domines tus Números.
Beneficios:
 Dejar que expertos financieros hagan Finanzas. Hagan tus Finanzas. Para que tú te
puedas dedicar a lo que más dominas, producir tus bienes o servicios.
 Nuestra experiencia multidisciplinaria como equipo, aunada a la experiencia Directiva
de nuestro fundador nos permite brindarles a todos nuestros clientes un servicio más
que solo Financiero, y eso lo podrán comprobar en el día a día.
 Importante ahorro en planilla financiera. El costo de nuestro servicio representa una
fracción de lo que costaría implementar un área real de Finanzas, un área bien puesta
con personas A1 en cualquier empresa.
 Independencia para auditar la Contabilidad. Precisamente por este factor es que NO
proveemos ningún tipo de servicio contable a ningún cliente. Nuestra autonomía y
transparencia no tienen precio.
 Asumimos una función de filtro para evitar tener data contable mensual incorrecta
que lleve a una toma de malas decisiones gerenciales. Recordemos que dicha data es
el ingrediente principal para el análisis financiero. No somos los expertos auditores,
regulados por la Contraloría del Estado, para emitir opiniones furibundas sobre la
idoneidad de los Estados Financieros, sin embargo nosotros contamos con la capacidad
y experiencia suficientes para revisar, analizar y cuestionar toda la data recibida y
proponer mejoras o cambios de ser necesarios. Recordemos: Garbage InGarbage Out
Características Generales:
 Este servicio se lleva por Outsourcing. Es una tercerización.
 Nuestro servicio no implica para el cliente que disuelvan las actividades más Operativas
de Administración Financiera que actualmente desarrollan (Tesorería, Cuentas por
Pagar, Cuentas por Cobrar, Relaciones con bancos, etc…), de hecho Invenio ayuda a
encausar dichas actividades y darle el soporte técnico, necesario, a su Responsable de
Administración para que la Gerencia General pueda tener los resultados de Finanzas que
no está teniendo. Invenio se convierte en “la cabeza” financiera del área para el
desarrollo de la parte más analítica y estratégica. Este servicio de Outsourcing puede ser
el equilibrio perfecto entre el Presupuesto discrecional que nuestros clientes pueden
asignar a la función financiera, con la “Dirección Experimentada” que necesita y merece
la empresa.
 No se establece dependencia laboral alguna entre el cliente ni ningún miembro del staff
de Invenio.
 Se podrían llevar a cabo algunas reuniones de trabajo de manera física o virtual con el
staff del cliente, especialmente con las personas clave para el desarrollo de este Servicio:
Contador, Gerente General, Encargado(a) del área de Administración, etc.
 Previo a iniciar el trabajo, se celebra entre Invenio y el cliente un Contrato de Servicios.
 No existen horarios fijos para prestar este servicio. Nos comprometemos a trabajar lo
que se necesite para cumplir con los objetivos y el alcance del servicio ofrecido. El
equipo de Invenio comprende a la perfección que es responsable del corazón de las
Finanzas: el desarrollo de la Estrategia y el Análisis Financiero.





El correcto desarrollo de nuestro servicio depende de la calidad y del envío a tiempo de
la data contable. Para procesar la data recibida, debemos revisarla previamente, es ahí
donde podremos identificar puntos de mejora en su Contabilidad de turno y
recomendar las correcciones del caso.
Al iniciar un trabajo con un cliente nuevo es necesario realizar una labor de “instalación
del servicio”, ya que para estar al mando de la situación, primero hay que entenderla.
Para realizar un trabajo óptimo, debemos primero conocer, al detalle, tus números, tu
empresa.

Características Técnicas:
 Este servicio no requiere que el cliente siquiera lleve una contabilidad con un contador
interno o externo.
 Este servicio tampoco requiere, de sí llevar contabilidad, que la misma emita Estados
Financieros mensuales.
 Los resultados de los análisis que Invenio efectuará sobre la información recibida de
ninguna manera podrán incorporar, para las estimaciones proforma, indicadores que
requieran data de un Balance General mensual. La única forma para que sí los
incorporen sería que el cliente nos entregue Estados Financieros mensuales.

¿Qué te brindamos?





1 Informe financiero por mes para la Alta Gerencia
1 Reunión por mes para presentación de Resultados Mensuales
Disponibilidad para consultas financieras remotas por parte de la Gerencia
1 Informe de análisis de empresas comparables del sector (de existir información
disponible – único a la instalación del servicio)

Costo y Pago:
 Nuestros precios van desde USD 180
 El precio final se determinará luego de reunirnos con el cliente potencial y conocer sus
necesidades y situación actual. El precio del servicio es individualizado.
 Los precios no incluyen IGV
 Invenio emitirá una factura por el mes en servicio al inicio del mismo, cuyo vencimiento
de pago será siempre en 15 días.
Periodo del Servicio:
 Contrato mínimo de 3 meses, pues es el tiempo mínimo en el que se pueden comenzar
a evidenciar mejoras a partir de la aplicación de las recomendaciones dadas.
Start up Fee:
 El monto por la instalación del servicio es equivalente a 1 mes del servicio cotizado.
 La instalación es un requisito obligatorio para la prestación del servicio y se ejecuta
siempre para cualquier duración del contrato a firmar.

