
PAQUETES DE CONTABILIDAD

(BOOKKEEPING)

E M I G R A N T E S  E M P R E N D E D O R E S

STRATEGIC
PEACE OF MIND
C O M P L I A N T

Estos paquetes pueden ayudarte
como referencia. Sin embargo, todos
nuestros paquetes son totalmente
personalizados.

Contáctanos ahora para crear tu
propio paquete, basado en tus
necesidades.

info@emigrantesemprendedores.com



Procesamiento de transacciones en software QBO

Software contable QBO: Plus
Reunión inicial max 2 h

Capacitación inicial software contable max 2 h
Hasta 2 cuentas bancarias

Conciliación bancaria: Mensual
Conciliación "ATO Integrate account": Trimestral

Proceso y mantenimiento de registros (Dropbox y/o Hubdoc)

Hasta 150 transacciones por mes
Reportes trimestrales: Balance general, estado de resultados
Reportes trimestrales: cuentas por cobrar y cuentas por pagar

Conciliaciones al finalizar el año fiscal (documentación para contador)
Ponernos en contacto con su contador cuando es necesario

Soporte ilimitado a través de correo electrónico
Llamada/video llamada para soporte 1h: Cada mes

Soporte en el cobro de facturas: recordatorios, estados de cuenta, llamadas
de seguimiento (1 hora trimestral)

Configuración de nómina - QBO y Superannuation
Nónima quincenal de 1- 3 empleados

Conciliación anual y "Payment summaries"
Reporte anual para "Workers compensation insurer"

Preparación y presentación trimestral del BAS
Contactar al ATO en su nombre - relacionado con GST

Reunión online estratégica (mentoría/coaching): trimestral

Este paquete incluye

Desde 692/mes

STRATEGIC



Este paquete incluye

Procesamiento de transacciones en software QBO

Software contable QBO: Essential
Reunión inicial max 2 h

Capacitación inicial software contable max 2 h
Hasta 2 cuentas bancarias

Conciliación bancaria: Trimestral
Conciliación "ATO Integrate account": Trimestral

Proceso y mantenimiento de registros

Hasta 50 transacciones por mes
Reportes trimestrales: Balance general, estado de resultados
Reportes trimestrales: cuentas por cobrar y cuentas por pagar

Conciliaciones al finalizar el año fiscal (documentación para contador)
Ponernos en contacto con su contador cuando es necesario

Soporte ilimitado a través de correo electrónico
Configuración de nómina - QBO y Superannuation

Nómina mensual de 1- 3 empleados
Conciliación anual y "Payment summaries"

Reporte anual para "Workers compensation insurer"
Preparación y presentación trimestral del BAS

Contactar al ATO en su nombre - relacionado con GST

Desde 374/mes

PEACE OF MIND



Este paquete incluye

Software contable QBO: Essential
Reunión inicial max 2 h

Capacitación inicial software contable max 2 h
Hasta 2 cuentas bancarias

Conciliación bancaria: Trimestral
Conciliación "ATO Integrate account": Anual

Reportes anuales: Balance general, estado de resultados
Reportes anuales: cuentas por cobrar y cuentas por pagar

Conciliaciones al finalizar el año fiscal (documentación para contador)
Ponernos en contacto con su contador cuando es necesario

Soporte ilimitado a través de correo electrónico
Preparación y presentación trimestral del BAS

Contactar al ATO en su nombre - relacionado con GST

Desde 195/mes

COMPLIANT


