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SERVICIOS CONTABLES 

  

Nuestras opciones de servicios contables nos permiten adaptarnos a sus 

necesidades tanto en el aspecto económico como de información 

contable, administrativa y financiera. 

 

Costa Rica Contable se especializa en los siguientes servicios contables: 

 

Servicios de Contabilidad Financiera, 

Presupuestos (Planeación Financiera), 

Administración de Cuentas Por Cobrar, 

Administración de Cuentas Por Pagar, 

Administración de Planillas. 

 

En la mayoría de los casos, nuestro servicio de contabilidad se divide en 

dos etapas: 

 

Diagnóstico Inicial: 

Al comenzar con un cliente nuevo estructuramos el catálogo de cuentas, 

los mecanismos de control de ingresos y gastos, así como los reportes 

contables y financieros, que miden el desempeño de la compañía, 

asegurándonos de esta manera que la contabilidad diga la verdad. 

 

Contabilidad Mensual: 

Registramos diariamente los movimientos del cliente, reportando 

periódicamente su desempeño, para que pueda tomar acciones 

preventivas y correctivas, en las diferentes áreas de su negocio. 

http://costaricacontable.com/sc.php#_CR-C_Financiera:_Servicios
http://costaricacontable.com/sc.php#_CR-C_Presupuesto:_Servicio
http://costaricacontable.com/sc.php#_CR-C_CxC:_Administraci�n
http://costaricacontable.com/sc.php#_CR-C_CxP:_Administraci�n
http://costaricacontable.com/sc.php#_CR-C_Planillas:_Administraci�n
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CR-C Financiera: Servicios de Contabilidad 

Financiera  

Enfocado a empresas cuyo tamaño (por volumen transaccional) les haga 

imperativo conocer de forma veraz y confiable cual es la situación de su 

empresa en el pasado, presente y futuro probable. 

CR-C Presupuesto: Servicio de Planeación 

Financiera  

Para empresas que ya cuentan con el servicio de Contabilidad Financiera 

y requieren proyectar su crecimiento de forma ordenada y minimizando la 

incertidumbre en la toma de decisiones. 

CR-C CxC: Administración de Cuentas por 

Cobrar 

Enfocado a empresas que cuentan con el servicio de Contabilidad 

Financiera y requieren apoyo en la gestión de cobro de sus clientes. 
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CR-C CxP: Administración de Cuentas por 

Pagar 

Nuestros clientes pueden aprovechar nuestra experiencia en el pago de 

proveedores, para eliminar ese dolor de cabeza en su quehacer diario, y 

concentrarse en su negocio. 

CR-C Planillas: Administración de Planillas  

Dirigido a empresas que requieren apoyo en el control de empleados, 

pago de planillas, acciones de personal, contrataciones y despidos de 

personal. 

 


