




La delegación de procesos a través de un proveedor de servicios de 
outsourcing experto y con�able permite lograr mayor e�ciencia y e�ca-
cia con optimización de costos.

La comisión de funciones administrativas y contables es una de las más 
probadas y e�cientes.

Desde 1986 el estudio de contadores y auditores Brea Solans & Asocia-
dos provee servicios profesionales relacionados con auditorías, asesora-
mientos y prestaciones de procesos administrativos y contables o 
outsourcing.

Basado en la experiencia profesional de casi 30 años, Brea Solans & 
Asociados ha organizado la prestación de servicios administrativos y 
contables a través de CONVEXIA Business Solutions, una Compañía 
dedicada a proveer soluciones administrativas integrales y a medida 
para sus clientes.

LA COMPAÑIA





Focalizar recursos y esfuerzos en las áreas críticas de su
negocio delegando el resto de los procesos en expertos

Economizar en costos de estructura

Sumar valor a su organización

Conservar la de�nición de estrategia y el control

Encontrar un especialista que se adapte a sus necesidades 
y que comparta sus valores





Capital humano: Nuestro principal activo. Calidad y talento.
Visión de equipo para una tarea en común.

Productividad: Contribución activa para la generación de valor.
Precisión, puntualidad en la gestión, oportunidad en la información.

Compromiso y pasión: En la ejecución de los procesos delegados.

Flexibilidad y adaptación: A su estructura, a sus necesidades 
y a los cambios en normativas y regulaciones.

Actualización Tecnológica y profesional: Continua renova-
ción de hard y soft aplicables al servicio. Metódica y permanente 
capacitación de nuestro sta�.





Desarrollamos propuestas integrales de delegaciones de procesos
administrativos y/o contables. Consideramos las necesidades de 
cada tipo de empresa y pensamos prestaciones a la medida de su 
organización.

Nuestro foco es su administración.
 
 Administración de procesos y de fondos
 Contaduría
 Reportes en diferentes normas contables y monedas
 Liquidación de impuestos de obligación mensual
 Liquidación de sueldos y servicios relacionados
 Administración de activos
 Otros servicios administrativos
 

 
Conozca a continuación la amplitud de servicios posibles de
delegar en Convexia.



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 Parametrización de procedimientos administrativos y de sistemas informáticos de gestión 

administrativa contable.
 Adaptación a sistemas informáticos propios de las compañías.
 Procesamiento administrativo de compras, inventarios, ventas, pagos y cobranzas, 
 determinación de costos entre otros.
 Funciones de tesorería.
 Delegación de poderes administrativos bancarios. 
 Supervisión y seguimiento de compras y ventas.
 Estadísticas de gestión.
 Control presupuestario.
 
REGISTRACIONES, ANÁLISIS Y CONCILIACIONES CONTABLES  
 De�nición y parametrización de planes y manuales de cuentas.
 Registro de las operaciones.
 Análisis de cuentas y conciliaciones.
 Devengamientos. 
 Seguimientos de rutinas.
 Mantenimiento de libros rubricados.
 Custodia de documentación administrativa y contable. 

REPORTES 
 Contables y �nancieros: expresados en moneda local o extranjera; emitidos de acuerdo con 

normas locales, internacionales o propias de gestión.
 De gestión y control.
 Operativos.
 Especiales para �nes especí�cos.

ATENCIÓN DE AUDITORÍAS 
 Externas de estados contables
 De compra, venta o reorganizaciones societarias



IMPUESTOS 
 Liquidación de impuestos de obligación mensual (IVA, ingresos brutos, anticipos, etc.).
 Provisión de información sistematizada para liquidaciones anuales de impuestos.
 Atención de inspecciones y auditorías bajo la supervisión de asesores.
 Suministro de datos para declaraciones de precios de transferencia.

RECURSOS HUMANOS 
 Liquidación de sueldos y cargas sociales.
 Servicios administrativos relacionados con la nómina.
 Selección de personal.
 Contrataciones y desvinculaciones.
 Liquidación de impuestos que gravan las remuneraciones.

SERVICIOS SOCIETARIOS
 Mantenimiento de registros societarios
 Obtención de rúbricas de libros
 Atención de pedidos de medios alternativos de registración
 Custodia y mantenimiento de libros rubricados
 Presentaciones ante los organismos de �scalización societarios
 
ATENCIÓN DE REGÍMENES FISCALES DE INFORMACIÓN, DE REGULACIONES DE 
INFORMACIÓN BANCARIA, Y DE ORGANISMOS DE CONTROL SOCIETARIO.

TOMA DE INVENTARIOS.

ARQUEOS O PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE CIERRES DE EJERCICIOS O PERÍODOS
INTERMEDIOS.

SUPLENCIAS ANTE LICENCIAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CONTABLE DE LÍNEA.





El equipo de trabajo es el activo esencial de Convexia.

Somos una fuerza de más de 130 personas - desde asistentes y
administrativos hasta profesionales universitarios - trabajando en una
estructura organizada para prestar el servicio más e�ciente.

Gerencia:
  
 Jorge Scolaro - Contador Público
 Sergio Pez - Contador Público
 Oscar Ferreño - Contador Público
 Facundo López Buttera - Licenciado en Administración
 
Profesionales con vasta experiencia en la prestación de soluciones
Administrativo-contables.

La interacción de nuestros gerentes en las actividades diarias permite que 
contemos con la clara visión del negocio, relacionándonos con su personal 
de línea en todos aquellos aspectos empresarios donde podamos hacer 
nuestro aporte a su empresa, generando valor a través de una adminis-
tración e�ciente.

Junto a Brea Solans & Asociados conformamos el grupo BSA.
Para mayor información lo invitamos a ingresar al sitio web: 
www.grupo-bsa.com

 



Visite nuestra web y encuentre allí información sobre:
 
• Nuestros principales clientes
• Nuestra política de recursos humanos y de responsabilidad 
 social empresaria
• Respuestas a preguntas frecuentes sobre el outsourcing y 
 particularmente sobre los servicios que provee CONVEXIA.






