Conozcanos

Nuestra experiencia de más de 30 años en Asesoría y Consultoría nos permite ofrecerle
servicios del más alto nivel de excelencia, confianza y responsabilidad para su empresa.
En concordancia con la misión de AUDILEX, que es anticiparnos, prevenir, corregir y
coadyuvar al mejoramiento general de la gestión de la micro y pequeña empresa, contamos
con una amplia gama de herramientas administrativas INTEGRALES que ponemos al servicio
de nuestros clientes:

- Contabilidad, auditorias y peritajes
- Planificacion y puesta en marcha de empresas
- Contabilidad general, presupuestaria, costos y financiera
- Auditoria interna y de gestion. funciones de contraloria
- Auditoria externa de estados financieros
- Examenes especiales para objetivos especificos
- Examenes y certificaciones para cumplir con requerimientos contractuales o de
autoridades fiscalizadoras
- Peritajes y arbitrajes en areas relativas a la cuantificacion de hechos economicos,
estudios y otras comisiones de confianza para dueños o directivos
- Asesorias tributarias: planificacion tributaria, preparacion o revision de declaraciones de
impuestos, asesorias en litigios tributarios
- Asesoría jurídica
- Laboral
- Previsional
- Tributaria
- Asesoría gerencial, administrativa y de sistemas de control
- Administracion de personal
- Remuneraciones y cotizaciones
- Administración y control de empresa
- Diseño, implementacion, operación y supervision de sistemas de informacion y de control
interno
- Servicios administrativos y de procesamiento de datos.
- Asesoria comercial, económica y financiera
- Comercio exterior
- Inversion extranjera
- Estudios de factibilidad economica y financiera
- Asesorias para optimizar el costo financiero
- Asesorias para preparar y/o auditar presupuestos o proyecciones fiancieras
- Analisis financiero de los estados economicos
- Estudios de factibilidad economica y financiera y asesorias para optimizar el costo
financiero
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Al igual que nuestros actuales clientes, en AUDILEX siempre encontrará atención profesional y
a sus requerimientos empresariales, además de un servicio apoyado en sistemas y equipos
computacionales de última generación incluyendo la capacidad de operar vía Internet.
Atentamente le saluda a Usted.

LUIS VASQUEZ DIAZ
P. AUDILEX M.R.
AUDITORES & CONSULTORES
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