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(*) Contable, laboral, impositivo, comercial, económico y financiero) 

ESTUDIO FINANCIERO CONTABLE & MARKETING 

¿Quiénes somos? 

Somos un estudio con más de 30 años de trayectoria, cuyo 

objetivo principal es  brindar asesoramiento integral (*) a nuestros 

clientes, de forma eficiente, a través de una atención personalizada, 

garantizando eficacia, calidad, responsabilidad y rapidez en 

nuestros servicios. 

Nuestra Visión 

“Ser uno de los estudios contables de mayor reconocimiento 

dentro de nuestra área de influencia, a través del respeto por el 

profesionalismo, la ética, y la capacidad de solución en forma 

oportuna y eficaz a los problemas planteados” 

Nuestros valores  

� Atención personalizada  

� Trabajo en equipo  

� Comunicación abierta y 

honesta 

� Cumplimiento de nuestros 

compromisos 

� Calidad Profesional 

� Respeto a la persona 

� Responsabilidad y 

confianza 

� Excelencia en la atención 

hacia nuestros Clientes

 

 

 



 

Nuestros Servicios 
 

SERVICIOS BÁSICOS:   

 

El estudio realiza tareas generales correspondientes a las siguientes áreas: 

 

� Impositiva: inscripciones de impuestos en organismos. Recategorización 

cuatrimestral de Monotributo. Presentación de Declaraciones Juradas Anuales, 

y análisis sobre regímenes de información (entre otros). 

� Laboral: alta/baja de empleados, llevado de hojas móviles, liquidación de 

sueldos y jornales y de personal de casas particulares. Comparativa de costos 

de sueldos según convenio. 

� Contabilidad: Seguimientos registros contables y operativos. Confección 

de balances mensuales, semestrales. Auditorías. 

� Societaria: constitución de sociedades. Elaboración de actas.  

 

Nuestra Forma De Trabajo: 

  

� El estudio administra sus actividades bajo un sistema de procedimientos 

estandarizado, a través de software propio. Este sistema permite visualizar 

todas las tareas que se están llevando a cabo de cada cliente, informando su 

grado de avance. El mismo posibilita el registro de actividades, eventos, los que 

permiten anticiparse a futuros problemas, brindándole seguridad sobre la 

trazabilidad. 

� Los trabajos son realizados y auditados por medio de un software Contable 

Impositivo- Laboral Holistor. 



 

 

� Envío de boletín mensual de noticias, informando (de acuerdo a nuestro 

criterio) novedades en cuanto a normativas, vencimientos. 

� En cuanto al manejo de documentación, emitimos para su tranquilidad, ante 

recepción o devolución de documentación importante, constancias de entregas 

y de recepción, así también como en el caso de recepción de valores y/o 

efectivo en todos los casos se efectúa por medio de recibos. 

� Se aspira a digitalizar todo tipo de documentación, ya que en caso de que el 

cliente la solicite, se envía por mail instantáneamente (hecho ya implementado 

en nuestros clientes). 

� Toda la documentación se envía en formato digital y por mail. 

 

ASESORÍA DE EMPRESAS 

 

Atento a las diversas situaciones que se presentan en la toma de decisiones y 

en la gestión económica-financiera de su empresa, Estudio Dutto le ofrece asistirlo a 

través de la búsqueda, el análisis y el desarrollo de soluciones prácticas y eficaces. Por 

esta razón colaboramos con nuestros clientes para mejorar el resultado de sus 

negocios, a través de la Gestión Organizacional, mediante la implementación de 

eficiencia estratégica y operativa, como asimismo en la parte económico-financiera.  

 Como consultores de empresas, llevamos adelante el planeamiento, 

implementamos planes de acción para la correcta gestión y la organización de la 

empresa, su operatoria y de los procesos en el día a día. (Por ejemplo análisis de la 

cobranza, seguimiento de ventas, controles de caja, etc). 



 

 

Creamos herramientas y procesos de gestión para enlazar las decisiones 

empresariales con la estrategia de negocios, orientadas a reducir el riesgo y la 

incertidumbre habitualmente presentes en la toma de decisiones gerenciales.  

Aportamos la experiencia en la administración de empresas y asesoramos en 

las principales áreas de gestión para empresas PYMES.  

 A modo de ejemplo, a continuación se exponen algunas tareas de 

asesoramiento:  

� Elaboración de informes de gestión y toma de decisiones. 

� Análisis de costos: análisis de márgenes de rentabilidad. Costo-volumen-

utilidad. Determinación del punto de equilibrio. 

� Diseño o rediseño de la estructura organizacional, organigrama, división de 

tareas y determinación de tareas. 

� Auditorías comerciales, logísticas y administrativas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de Atención:  

Lunes de viernes de 8 a 18 hs. 

Salta 3476   

S3000CMV 

Santa Fe Argentina 

0342- 4552682/4562730 

contacto@estudiodutto.com.ar 

www.estudiodutto.com.ar 


