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I.- Quienes Somos, Misión y Visión. 
 
Clarks Estudio Contable Tributario es una empresa con un equipo de profesionales 

calificados y experiencia en el área contable – tributaria. 

 

Clarks Estudio Contable Tributario es una empresa de consultoría en Outsourcing 

de Servicios contables, siendo una real respuesta para pequeñas, medianas y grandes 

empresas y damos una seguridad que su empresa estará bajo el cumplimiento contable, 

tributario, laboral y previsional. 

Nuestra Misión  
Clarks Estudio Contable Tributario, su misión principal es entregar una asesoría en 

forma integral a la pequeña y mediana empresa en los ámbitos de la gestión y 

administración, entregando un servicio de calidad, con el mejor equipo profesional y 

tecnológico. 

Nuestra Visión 
Clarks Estudio Contable Tributario, su visión  principal es ser una empresa de 

consultoría que dé respuesta a los requerimientos de nuestros clientes, ser reconocidos 

en el mercado por entregar servicios de calidad y personalizados a nuestros clientes,   

entregar una asesoría en forma integral a la pequeña y mediana empresa con el mejor 

equipo profesional y tecnológico. 
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II.- Equipo De Trabajo. 
 

Clarks Estudio Contable Tributario, mantiene un equipo comprometido, responsable 

y confiable, siempre enfocado con la disposición de entregar una asesoría integral a 

nuestros clientes. 

 

Clarks Estudio Contable Tributario, tiene claro que las cuentas de la empresa, la 

seguridad, la fiabilidad, y la disponibilidad son aspectos clave a tener en consideración a 

la hora de decidirse por un contador.  

 

Por tal motivo, Clarks Estudio Contable Tributario mantiene diferentes empresas y 

en distintos sectores económicos, que ya confían en nosotros, contamos con un equipo 

profesional y comprometido en brindar el mejor servicio. 
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III.- Externalización Contable y Tributaria. 
 
Clarks Estudio Contable Tributario, mantiene servicios de asesoría contable en base 
a la externalización u outsourcing de servicios permite a las empresas concentrarse en 
sus negocios. 

Clarks Estudio Contable Tributario, mantiene el outsourcing de servicios contables 
pensando en aquellas pequeñas empresas que no dispongan de personal administrativo 
especializado. En Clarks Estudio Contable Tributario disponemos de un equipo de 
expertos que realiza todos los procesos contables mensuales y anuales para su 
empresa, incluyendo: 

 Asesoría contable y tributaria mensual. 

 Cumplimiento tributario ante el Servicio de Impuestos Internos, SII. 

 Revisión y validación del Registro de Compras y Ventas, RCV. 

 Confección y presentación de los impuestos mensuales, F29 y F50. 

 Análisis y validación de cuentas contables y de la conciliación bancaria. 

 Preparación Balance y Estado de Resultados. 

 Preparación y presentación de Declaraciones Juradas del proceso de Operación 
Renta. 

 Presentación de las Declaraciones de Renta de la empresa y sus socios. 

 Otras actividades de interés como por ejemplo remuneraciones del personal, 
entre otras actividades 
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IV.- Supervisión Contable y Tributaría. 
  
Clarks Estudio Contable Tributario, mantiene la "Supervisión Contable y Tributaria" 
para medianas empresas que dispongan de personal administrativo y que deseen llevar 
un control financiero contable – tributario.  

La supervisión contable nace bajo el concepto de trabajo combinado en oficinas del 
cliente y en oficinas de Clarks Estudio Contable Tributario, dándole el sentido de 
servicio personalizado que requiere la Asesoría Contable integral con el fin último de 
asegurar el correcto cumplimiento tributario de la empresa ante el SII. 

Damos énfasis, que Clarks Estudio Contable Tributario mantiene un equipo de 
profesionales que tienen el conocimiento y la experiencia para detectar problemas e 
inconsistencias en la forma de trabajo de la empresa.  
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V.- Reproceso Contable. 
 

Clarks Estudio Contable Tributario,- En ocasiones, ya sea por manejo malicioso,  
irregularidades, desinformación o falta de rigurosidad, la información contable de una 
empresa puede estar absolutamente desestructurada y dispersa. 
  
En tales circunstancias la única solución posible es el reproceso o reconstrucción de 
toda la contabilidad. En Clarks Estudio Contable Tributario, reprocesaremos su 
contabilidad, para así tener una visión fidedigna del estado de su negocio, en base a la 
cual pueda tomar decisiones e implementar medidas, solicitar financiamiento a la Banca, 
etc. 
  
Clarks Estudio Contable Tributario. - Mediante nuestros servicios de "Reproceso 
Contable" usted tendrá la certeza que la base contable estará correcta y en 
cumplimiento efectivo de sus obligaciones impositivos. 
  
Somos especialista en reprocesos contables y entregamos fiabilidad en los registros 
como también en los tiempos que usted necesita, por lo tanto, antes de cotizar, 
consulte con los mejores del mercado. 
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VI.- Clientes. 
 
Los clientes son nuestra prioridad y ello queda demostrado en la actitud de servicio y 
compromiso que caracteriza a Clarks Estudio Contable Tributario. 
 
Somos capaces de adaptar nuestros servicios a sus requerimientos, entregándoles 
soluciones a la medida de sus necesidades y en los plazos solicitados que requieren 
nuestros clientes.  
 
A continuación entregamos algunos de nuestros clientes: 
 

 Empresas del sector Informático. 
 Empresas del sector de Construcción. 
 Empresas Hoteleras 
 Empresas de Seguridad 
 Empresas de Capacitación 
 Empresas Varias 

 
Clarks Estudio Contable Tributario, utiliza LAUDUS ERP es un Software de Gestión 
para PYMEs que se concentra en la facilidad de uso, herramientas de análisis, e 
integración de nuevas tecnologías, enfocando su funcionalidad desde el punto de vista 
del gestor o dueño de la empresa. 
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