
Soluciones de
Contabilidad

 

CONSULTORES EXPERIMENTADOS

Soluciones
Empresariales
ASESORES CONFIABLES

Empresariales
Contabilidad

EFFICIENT ADVICE, LLC



TABLA DE CONTENIDO

Efficient Advice, LLC es una organización enfocada en soluciones.
Ofrecemos un conjunto de servicios de calidad que le ayudarán a lograr
sus objetivos con éxito. 

Nuestra misión es convertirnos en su socio de confianza reimaginando el
status quo actual; revisando sus necesidades, identificando oportunidades
y mejorando lo que hace. Así es como garantizamos su éxito.

PAGINAS 3 - 7

PÁGINA 7

PÁGINA 5

PAGINAS 8 - 12

PÁGINA 10

Soluciones de Contabilidad

Preparación de Estados Financieros

Servicios de Nómina

Soluciones Empresariales

Capacitación

Contabilidad Tributaria

Bookkeeping

PÁGINA 4

PÁGINA 6

PÁGINA 7 Reconciliación Bancaria

PÁGINA 9 Asesoría

PÁGINA 11 Revisión de Optimización

PÁGINA 12 Videos Explicativos

PÁGINA 13 Información de Contacto

2



Su Equipo Aliado

EFFICIENT ADVICE, LLC

Preparado por
Efficient Advice, LLC



NEGOCIOS

Una vez que tenga los informes de
ingreso de su entidad, será esencial
identificar cuál es el ingreso tributable
de su empresa. Este es un ejercicio
obligatorio si desea cumplir con el IRS.

Nuestros años de experiencia en
cientos de clientes le brindarán la
tranquilidad de evitar perder un plazo
de presentación, tener informes
precisos, mantenerse alejado de
multas y no preocuparse por cómo
conciliar sus datos con las cambiantes  
expectativas de las leyes tributarias. 

Contabilidad
Tributaria
Trabajemos juntos y creemos una estrategia
personalizada para ayudarle a maximizar sus
beneficios fiscales elegibles y aumentar sus
ingresos. Nos tomamos el tiempo para revisar y
comprender las publicaciones del IRS para que
usted no tenga que hacerlo. 

E F F I C I E N T  A D V I C E ,  L L C

En promedio, más del 60%
de los propietarios de
pequeñas empresas sienten
que no tienen suficiente
conocimiento sobre
finanzas y contabilidad.

PLANIFICACIÓN FISCAL

La planificación fiscal es un proceso que se
lleva a cabo durante todo el año para
maximizar las ganancias y minimizar las
obligaciones fiscales. Como profesionales
de impuestos con experiencia, servimos a
nuestros clientes para lograr esta actividad
comercial crítica mientras aumentamos la
retención de sus ingresos ganados con
esfuerzo. Exploramos todos los beneficios
fiscales legales, incluyendo; créditos,
deducciones, bonificaciones, reembolsos,
concesiones y exenciones para asegurarnos
de que nuestros clientes reciban lo que se
merecen por ley. Analizaremos su situación
financiera desde el punto de vista fiscal.  

Una planificación fiscal adecuada le ayudará
a anticipar las obligaciones tributaria para
optimizar su situación fiscal.   

EFFICIENT ADVICE, LLC.  ACCOUNTING SOLUTIONS |  TAXES   

INDIVIDUALES

Cuando trabaje con nosotros, podemos
ayudarle a presentar su declaración de
impuestos sobre la renta estatales y federal.

Trabajamos con clientes en todos los niveles,
clasificaciones y / o estados impositivos. Ya
sea que usted sea soltero(a), cabeza de
familia, casado(a) con o sin hijos, tenga
propiedades o sea dueño(a) de un negocio,
podemos preparar su declaración de
impuestos para obtener el reembolso más
alto aplicable por ley. Si trae su declaración
de impuestos del año pasado, también
podemos revisarla para asegurarnos de que
no perdió ningún beneficio fiscal.

MODIFICACIONES FISCALES

Si tiene dudas sobre su declaración de
impuestos del año pasado, no se preocupe,
tráiganoslas y las revisaremos para
asegurarnos de que se hicieron, de manera
precisa, legal y con su mejor interés en
mente.
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EFFICIENT ADVICE, LLC.  ACCOUNTING SOLUTIONS |   PAYROLL   

CUMPLIMIENTO

Le damos la tranquilidad de que su
negocio cumplirá con las leyes de
impuestos y deducciones aplicables.
Somos experimentados en el mundo de
la legislación fiscal y entendemos lo
que se necesita para administrar sus
operaciones comerciales. 

Nuestros servicios garantizarán que su
información será procesada
correctamente en lo que respecta al
registro de nómina, salarios,
retenciones de impuestos a los
empleados, y toda la información
salarial correspondiente y necesaria
para administrar un negocio
exitosamente.  

Servicios 
de Nómina
Una fuerza laboral feliz es un motor para
administrar un negocio exitoso. Los empleados
esperan ser compensados por sus esfuerzos. Supere
sus expectativas ejecutando un proceso de nómina
sin problemas. ¡Eso es lo que ofrecemos!

E F F I C I E N T  A D V I C E ,  L L C

"Al principio, no veíamos el valor
de utilizar un proceso de nómina
formal. Ahora, con la ayuda de
Efficient Advice, LLC -
Accounting Solutions, hemos
aumentado nuestras
operaciones, podemos
enfocarnos en decisiones
estratégicas y nuestros
empleados están felices de
recibir sus salarios sin errores.
Gracias, Efficient Advice, LLC"
- Yoisis R. (Leimax, Corp. NY). 

INFORMES

Tenga confianza al generar informes de
ganancias anuales hasta la fecha, formularios
W-2 o 1099, 940, 941 o 8974. Sabemos cómo
administrar los datos de la nómina, interpretar
las regulaciones fiscales del IRS y adaptar su
ciclo de nómina para crear los informes que
necesitan sus empleados y que exigen las
leyes. 

Sus empleados confían en que usted "los
respalda". Eso incluye poder generar informes
basados en diversas necesidades comerciales.
No debe dejar de concentrarse en hacer
crecer su negocio para abordar las solicitudes
administrativas. Como extensión de su equipo,
nos ocuparemos de ese tipo de solicitudes. Le
apoyaremos para que usted pueda brindarle
el apoyo que esperan sus empleados. 

Evite multas por errores de cálculo en la nómina.
Cumpla con las deducciones e impuestos sobre la
nómina obligatorios (federales, estatales y locales).
Reduzca los errores manuales. Confíe en un horario
constante para pagarle a sus empleados.
Concéntrese en hacer crecer su negocio mientras
administramos su proceso de nómina. 

CHEQUES

Si bien ya no es una práctica común emitir
cheques manuales, existen varias razones por
las que es probable tenga que emitir un pago
manual. Por ejemplo, un error de nómina o
despidos de empleados. Sin embargo, los
procesos de nómina deben tener en cuenta
estos pagos manuales para conciliar los
ingresos, las retenciones y las deducciones de
todos los empleados.  

DEPÓSITOS DIRECTOS

La conveniencia, la precisión y el ahorro
de costos son algunos de los beneficios
asociados con los pagos de nómina a
través de depósitos directos. Se siente
reconfortante recibir el salario de su
nómina directamente en su institución
financiera en la mañana del día de pago.
Obtener un sueldo sin errores es genial.
Ahorre el tiempo en la linea de espera y
los costos por cambio de cheque.
Permítanos ayudarle con los pagos de
nómina con depósito directo.
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Todos los propietarios de negocios
deben saber cómo medir el verdadero
éxito o fracaso de sus operaciones
comerciales. Para lograr estas
importantes tareas, los dueños de
negocios inteligentes deben comprender
cuántos ingresos reciben y sus fuentes,
cuánto dinero se gasta y por qué. Aquí es
donde la contabilidad eficaz se convierte
en un proceso imprescindible.

La contabilidad puede ayudarle con la
administración de efectivo, planificar y
lograr los objetivos comerciales, detectar
actividades comerciales sospechosas y
prevenir el fraude.  

Bookkeeping

EFFICIENT ADVICE, LLC.  ACCOUNTING SOLUTIONS |   BOOKKEEPING   

Visibilidad de su salud financiera. Tenga una
comprensión completa de lo que debe su empresa
(cuentas por pagar), y lo que otros le deben (cuentas
por cobrar). Genere informes de ganancias y/o
pérdidas, estados de resultados y balances. 

Toma de decisiones. Esté preparado(a) para solicitar
un préstamo y hacer crecer su negocio.   

Prepárese para la temporada de impuestos.
Mantenga sus registros financieros actualizados y
confíe en sus datos. Esté preparado(a) para una
temporada de impuestos tranquila.

Reducir costos. Los registros obsoletos pueden
resultar en costosos proyectos de última hora para
documentar transacciones, corregir errores y
conciliar sus libros. Tenga el control de sus finanzas.

Beneficios clave
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Reconciliación
Bancaria
Esta es una actividad contable
fundamental para organizar y documentar
adecuadamente sus registros financieros.
Mantener una contabilidad precisa de
estos registros puede ayudarle en la
detección temprana de fraudes, evaluar
sus gastos empresariales y mantener el
control de sus finanzas. 

Preparación de
Estados
Financieros

Le brindaremos tranquilidad al preparar
sus estados financieros y le
brindaremos una imagen clara de la
salud financiera de su empresa durante
un período de tiempo determinado.
Recuerde, otros utilizan estos
importantes documentos financieros
para medir el desempeño de su
empresa. Asegúrese de saber qué tan
bien le está yendo a su negocio y de
tener los documentos que lo
demuestren.

EFFICIENT ADVICE, LLC.  ACCOUNTING SOLUTIONS |   OTHER SERVICES   
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SOLUCIONES
EMPRESARIALES

¡Ayudándole a diseñar el éxito!

73 Market Street,
Suite 376, Office 324
Yonkers, New York 10710
917.923.9955
Info@efficientadvice.com 
www.efficientadvice.com 

Preparado por
Efficient Advice, LLC



NUESTRO ENFOQUE

Le brindamos nuestra pasión por la
mejora de procesos, las mejores
prácticas y un asesoramiento atento
para mejorar sus operaciones. Podemos
trabajar con su organización para
identificar brechas en los procesos,
evaluar recursos, definir expectativas y
desarrollar recomendaciones efocadas
en resultados mientras maximizamos
las oportunidades.

     También ofrecemos un conjunto de
servicios de calidad que le ayudarán a
lograr sus objetivos de manera
eficiente. Así es como garantizamos su
éxito.  ¡Permítanos mostrarle cómo
hacerlo!

Asesoría
Nuestro equipo aporta más de 15 años de
experiencia en consultoría asesorando a
personas y empresas sobre cómo reducir costos
y maximizar el retorno de la inversión. Somos
una organización centrada en soluciones y el
socio de confianza de nuestros clientes.

E F F I C I E N T  A D V I C E ,  L L C

"Esta alianza apoyó el
compromiso del distrito de
satisfacer las necesidades de
nuestros clientes durante la
transición a un mundo virtua;
en inglés y español. El
compromiso y la experiencia
de Efficient Advice
contribuyeron al éxito de
nuestros objetivos
empresariales."
- Roberto S. (Yonkers Public Schools, NY).

NUESTROS CLIENTES

Trabajamos con clientes de todo el
espectro empresarial. nuestros segmentos
de mercado actuales se componen
principalmente de; propietarios de
pequeñas empresas, líderes educativos,
entidades gubernamentales locales,
operadores de transporte, actores del
mercado internacional de importación y
exportación, entre otros.

Nuestra mayor recompensa es el éxito
de nuestros clientes. Lea lo que nuestros
clientes piensan de nosotros visitando; 
 https://www.efficientadvice.com/testimo
nials 

¿PORQUE NOSOTROS?

Le brindamos experiencia en la industria
sin etiquetas de precio corporativas.
Aprovechamos la tecnología de punta
para ejecutar nuestras operaciones, que
incluyen; herramientas de conferencias
virtuales, firmas electrónicas, portal de
clientes seguro, software de contabilidad
líder en la industria, asistencia remota,
software de edición de videos, varias
opciones de pago y, sobre todo, un
servicio al cliente de clase mundial.

NUESTRO EQUIPO

¡Nuestra experiencia en consultoría le
dará una perspectiva diferente para
mejorar lo que hace! Nuestro equipo
incluye; Capacitadores Corporativos
Certificados, Profesionales Six Sigma Black
Belt, Gerentes de Proyectos Lean, Asesores
Fiscales Autorizados y Agentes Notarios
Públicos, entre otros profesionales.

     Ya sea que esté buscando una
alianza estratégica con el socio
adecuado o un conjunto de habilidades
o herramientas especiales, contáctenos.
Juntos crearemos y perfeccionaremos
su plan para el éxito. 

EFFICIENT ADVICE, LLC.  SOLUCIONES EMPRESARIALES |  ASESORÍA
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WEBINARS

Nuestros seminarios web (Webinars)
están diseñados para brindarle (en
aproximadamente 60 minutos) la
información que necesita para
mejorar sus procesos comerciales.
Nuestros temas son actuales y
relevantes para su profesión. 

     No se requiere configuración de
equipo. Accesible desde cualquier
lugar y en cualquier momento. El
aprendizaje está conectado a
ejemplos que permiten a los
participantes pasar de la teoría a la
práctica. ¡Únase a nuestro próximo
webinar y compruébelo!

Capacitación
Nuestros cursos de capacitación están diseñados y
dirigidos por expertos en nuestras áreas de enfoque.
Aprovechamos más de 15 años de experiencia trabajando
con cientos de organizaciones para mejorar sus procesos y
cumplir con sus objetivos comerciales. Nuestros cursos
cubren una variedad de temas includyendo; gestión
empresarial, tecnología, desarrollo profesional y muchos
programas de certificación.

E F F I C I E N T  A D V I C E ,  L L C

 
“Una inversión en
conocimiento
siempre paga el
mejor interés.” 

– Benjamin Franklin

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
(IRS)

Efficient Advice, LLC está autorizada por el
Servicio de Rentas Internas (IRS) para
ofrecer créditos de educación continua (CE)
a tod@s l@s profesionales de impuestos
que desean expandir sus conocimientos y
mantener sus certificaciones anuales.
Podemos capacitarle en temas puntuales
según la Circular No. 230, §10.9 (a).

NASBA

Efficient Advice, LLC es una entidad
registrada en la Asociación Nacional de
Juntas Estatales de Contabilidad (NASBA)
como patrocinador de créditos de CPE de
la educación profesional continua.

ESTILO ESCUELA (TALLER)

Hemos ayudado a muchas organizaciones a
mejorar lo que hacen, aumentar la eficiencia y
maximizar su inversión en personas y
tecnología. Podemos personalizar el
programa de capacitación que pueda
satisfacer sus necesidades y expectativas.
 

     Cada taller viene con todos los materiales
de apoyo necesarios para que la capacitación
sea un evento exitoso, incluyendo;
Presentaciones en PowerPoint, manuales,
exámenes, certificados de finalización, etc. Nos
enfocamos en métodos de capacitación no
convencionales para lograr metas orientadas
a resultados.

Capacitación personalizada
Sesiones dirigidas por instructores
corporativos certificados
Materiales de capacitación en formatos
digitales
Certificado de participación personalizado
Cursos elegibles para CPE y CE
Contenido disponible en inglés y español

ENTREGABLES

EFFICIENT ADVICE, LLC.  SOLUCIONES EMPRESARIALES |  CAPACITACIÓN
10



NUESTRO ENFOQUE

Nos encanta ayudar a nuestros
clientes a alcanzar nuevas metas,
satisfacer las necesidades de sus
clientes y superar sus
expectativas. Nuestra experiencia
multidisciplinaria nos permite
revisar su negocio, encontrar
ineficiencias, identificar áreas de
mejora y compartir
recomendaciones centradas en
soluciones. 

     Como recurso independiente,
podemos evaluar sus operaciones
para informarle cómo maximizar
las oportunidades y aumentar la
eficiencia.

Revisión de
Optimización
A medida que usted continúa creciendo y
expandiendo sus operaciones comerciales, llega
un momento y una necesidad para actualizar su
negocio. Ahí es cuando entramos. Podemos
ayudarle a llevar su negocio al siguiente nivel.

E F F I C I E N T  A D V I C E ,  L L C

¿CÓMO PUEDE BENEFICIARSE?

Nuestros servicios de revisión de
optimización buscarán evaluar los
procesos comerciales clave que pueden
tener un impacto directo en el
crecimiento de su negocio. 

     Como resultado, estará en una mejor
posición para mantener un negocio
exitoso y sostenible. 

EFFICIENT ADVICE, LLC.  SOLUCIONES EMPRESARIALES | OPTIMIZACIÓN

Nuestro proceso
Nuestro objetivo es evaluar sus
operaciones actuales, comprender sus
aspiraciones comerciales, explorar
oportunidades y encaminarlo hacia el
éxito. Lo hacemos revisando las siguientes
actividades del negocio; 

Garantizar el cumplimiento
Reducir los costos
Reducir riesgos
Simplificar las operaciones
Mantener la seguridad
Aumentar la satisfacción del cliente
Mejorar la calidad
Mejorar la consistencia

Usted puede optar por modificar el alcance
de nuestra revisión en función de sus
prioridades o necesidades comerciales
específicas.

¿POR QUE HACERLO?

Las empresas con visión de futuro deben
permanecer en una búsqueda constante
de crecimiento y de mejora. Ya sea que se
haga reduciendo el desperdicio,
reduciendo los costos, aumentando la
eficiencia o mejorando el servicio al
cliente, una empresa debe estar en
constante evolución para evitar volverse
obsoleta. 

Nuestros consultores aportan más de 15
años de experiencia en varias industrias,
que incluyen; servicios financieros,
manufactura, transporte, auditoría y
educación, entre otras. Tenemos la
certificación Six Sigma Black Belt, la
certificación Six Sigma Green Belt y la
certificación de gestión de proyectos - Lean
Process. Sabemos qué buscar y cómo
solucionarlo.

¿POR QUÉ HACERLO CON NOSOTROS?

¡Permítanos ayudarle a diseñar el éxito!
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¿POR QUÉ USARLOS?

Los videos explicativos, también
conocidos como videos animados, le
permiten definir y diseñar su
mensaje de marca y entregarlo a su
audiencia tal y como desea que lo
reciban. Estos videos se pueden
utilizar para presentar productos o
servicios. Esta forma moderna de
publicidad transforma un anuncio
promedio en un mensaje
memorable.  

     No olvidemos que los videos
explicativos mejoran la optimización
de los motores de búsqueda (SEO). 

Videos
Explicativos
Maximice los beneficios de utilizar esta tecnología
innovadora para crear mensajes especialmente
diseñados, comunicarse con su audiencia, aumentar
el compromiso, hacerlo divertido y entretenido. Entre
60 a 180 segundos, sus clientes pueden recibir su
propuesta de valor y una razón mas para ponerse en
contacto con usted.

E F F I C I E N T  A D V I C E ,  L L C

ESTADÍSTICAS INTERESANTES

10-20 segundos = Tiempo
promedio pasado en un sitio web
96% = Clientes que creen que un
video ayudó a hacer una compra
95% = Espectadores que retienen
un mensaje obtenido por un video
20% = Personas que recuerdan la
información "leída"
10% = Personas que recuerdan
información "escuchada"
58% = Consumidores dispuestos a
confiar en las empresas con
vídeos    

EFFICIENT ADVICE, LLC.  SOLUCIONES EMPRESARIALES |  VIDEOS

8 Características
clave
Podemos ayudarle a maximizar los
beneficios de utilizar esta gran tecnología
para expandir su alcance en el mercado,
aumentar los niveles de éxito y convertir
sus ideas en un mensaje único y
personalizado. Cada video explicativo
exitoso incluye algunas de estas
características clave; 

Mensajes diseñado con un propósito
Aumentar la atención
Ayuda a comprender
Perpetuo
Agnóstico a la audiencia
Divertido y entretenido
Desarrollo de marca
Innovador

NUESTRO PROCESO

Nos asociamos con nuestros clientes
para trabajar con ellos durante todo el
proceso. Juntos; Lo soñamos, lo
escribimos, lo visualizamos y lo
redactamos, luego agregamos voces en
off, música, marca y finalmente lo
producimos. Estos proyectos son
divertidos y colaborativos, crean
resultados completamente examinados
por nuestros clientes antes de ser
publicados. 

Hágase las siguientes preguntas. ¿Cuánto
tarda su discurso de ascensor? ¿Siempre
sale de la misma manera? ¿Cuántas
palabras necesitas para comunicar tu
propuesta de valor? ¿Tu mensaje es
memorable?  Luego, revise los videos
animados de otras entidades y compare la
efectividad. 

¿TODAVÍA TIENE DUDAS?

¡Contáctenos hoy
para dar vida a su

mensaje!
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HAGA LA INVERSIÓN
ADECUADA PARA SU NEGOCIO

PERMÍTANOS BRINDARLE
TRANQUILIDAD MENTAL

O F I C I N A

73 Market Street
Suite 376, Office 324
Yonkers,  NY 10710

¡ C O N T Á C T E N O S !

917-923-9955 (Empresariales)
718-730-3032 (Contabil idad)
Info@efficientadvice.com
www.efficientadvice.com  




