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NOSOTROS

B & R Estudio Contable está integrado por un equipo de Contadores, 
Licenciados en Administración, auxiliares, colaboradores, 

comprometidos con brindar la más alta calidad de servicios 
profesionales en las áreas impositiva, laboral, contabilidad, auditoria, 

recursos humanos y asesoramiento corporativo.

Calidad profesional y Calidez humana. Todos nuestros servicios son 
desarrollados trabajando en equipo, donde cada uno de los 

integrantes nos comprometemos con una actitud responsable y 
profesional en el logro de los objetivos que nos trazamos, para 

lograr un valor agregado para el cliente.

POR QUÉ ELEGIRNOS

ASESORAMIENTO INTEGRAL

Ofrecemos soluciones integrales en los distintos ramos de la actividad comercial y de servicios, 
contamos con una vasta experiencia en negocios nacionales, en los distintos entornos 

empresariales, PyMEs, y empresas familiares.
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ADMINISTRATIVO/
CONTABLE/
FINANCIERO

Procesamos la información de 
su empresa, basándonos en 
una contabilidad orientada a 
principios presupuestarios y 
de administración nanciera 

empresarial.

ASESORAMIENTO 
SOCIETARIO

Dar forma jurídica a su 
negocio es una de las 

primeras grandes decisiones. 
Por eso es importante 

asesorarse correctamente 
ante los distintos tipos 

societarios. 

OUTSOURCING

Le ofrecemos los recursos para que 
concentre sus esfuerzos en la actividad 
principal de su empresa, delegando en 
B&R Estudio Contable, aquellas que no 

son núcleo de su negocio.

CONSULTORÍA GERENCIAL

Para reducir el factor de incertidumbre en el 
proceso de toma de decisiones, es 

imprescindible contar con una adecuada 
elaboración de objetivos que facilite el 

planeamiento y control.

AUDITORIAS

Ofrecemos un servicio para todo tipo de empresa, que le 
permite vericar sus prácticas a partir de nuestro asesoramiento 

profesional desde un punto de vista externo, objetivo y 
completo.

STARTS UPS (Nuevos negocios)

Nuestro estudio brinda tratamiento 
especial y especíco a nuevos 

emprendedores para acompañar sus 
ideas innovadoras y apoyar la gran 

capacidad de crecimiento. Armamos 
nuestra propuesta puntual para cada 

cliente.
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B&R Estudio Contable ha sido aceptada desde el año 2019 como rma 
corresponsal de SMS Latinoamérica.

SMS Latinoamérica es una red regional integrada por rmas 
profesionales independientes de auditoría, consultoría y contabilidad, 

que comparten tecnología de avanzada para prestar los mejores 
servicios profesionales a sus clientes, asistiendo a empresas y otras 

entidades radicadas en el continente en sus operaciones comerciales, 
industriales y de servicios.

Al estar conformada por rmas nacionales independientes de alta 
excelencia profesional, SMS Latinoamérica es la única organización 

profesional en el continente que acredita valores latinoamericanos para 
servir a todas las empresas del mundo que radiquen sus operaciones en 

los países de la región. Con cobertura en todo el continente 
latinoamericano, la rma privilegia los conocimientos y experiencias 

nacionales a los nombres de redes de rmas con sedes centrales fuera 
del continente; y facilita la creación de multinacionales latinoamericanas, 
permitiéndoles su expansión al mundo manteniendo su metodología y 

culturas propias.

Por ello, su éxito se basa en el conocimiento especíco de cada situación, para dar siempre la 
respuesta adecuada. Esto se logra únicamente perteneciendo y siendo parte activa de la región.

La Red SMS Latinoamérica , distribuidos entre las rmas cuenta con más de 1500 profesionales
miembros y/o corresponsales con la siguiente cobertura regional: 

SMS Argentina
SMS Bahamas
SMS Bolivia
SMS Brasil
SMS Chile

SMS Colombia
SMS Costa Rica
SMS Ecuador

SMS Estados Unidos
SMS El Salvador

SMS Guatemala
SMS Haití

SMS México
SMS Nicaragua
SMS Panamá
SMS Paraguay

SMS Perú
SMS Puerto Rico
SMS República 

Dominicana
SMS Uruguay
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Encontranos en nuestras ocinas:

San Lorenzo Nº 2949
Mar del Plata . Buenos Aires . Argentina 

Comunicate con nosotros:

Tel: (54 9 223) 473-3263
Whatsapp: (54 9 223) 4733263 

Podes enviar tu consulta a nuestro correo:

info@byrestudiocontable.com 
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