ROCA - LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD PARA SUPERMERCADOS

¡Con miles de supermercados en Brasil y una competición tan pareja, es mejor
tener un equipo especializado cercano!
Si tener un negocio en Brasil no es una tarea sencilla, tener un supermercado entonces,
¡es prácticamente un acto de osadía! Son inúmeras cuestiones muy específicas,
muchos detalles, muchas obligaciones y quehaceres que sólo los especialistas en el
asunto son capaces de comprender, y es exactamente por este motivo que contar con
el apoyo de una Asesoría Contable especializada en Contabilidad para Supermercados
puede hacer la diferencia total en el cotidiano de su negocio de venta al por menor.
“Los datos generados por la contabilidad para supermercados hace la diferencia
total en la Gestión Estratégica del Negocio”

La gestión de un comercio al por menor que ya pasó por la realidad de tener el apoyo
de un equipo de profesionales contables especializados en Contabilidad para
Supermercados que actúan activamente en su negocio, no renuncia este elemento
diferenciador. A fin de cuentas son muchas las ventajas que un contable especialista en
este tipo de establecimiento puede proporcionar, como veremos a continuación.

¡Compruebe los beneficios generados por la Contabilidad para Supermercados!
¡Economía y Reducción de riesgos con multas y actos levantados en contra que
son innecesarios!
El primer grande beneficio generado por la Contabilidad para Supermercados se refiere
a la tributación de este tipo de establecimiento, a fin de cuentas, la gran variedad de
productos ofrecidos por un supermercado es un desafío para cualquier profesional
contable, ¡y un desastre para quién no es un especialista! Son miles re productos
diferentes, y cada uno con su tratamiento específico: sustitución tributaria, tributación
monofásica, exención, alícuota cero, reducción de la base de cálculo, etc.
Caso el equipo de asesoría no sea especializado en contabilidad para supermercados,
las probabilidades son enormes de que la gestión del proyecto acabe dejando pasar
detalles que podrían provocar una reducción sensible de sus impuestos. Además, sin el
apoyo de especialistas, podrían dejar pasar detalles que, seguramente, provocarían
multas y otras penalidades que, eventualmente, causarían perjuicios irreparables al
empresario y al negocio.
¡Gestión de RR.HH. y Departamento de Personal eficiente!
Una Contabilidad Especializada en supermercados puede ser un gran elemento
diferenciador también en relación con el Departamento de Personal. Con la Reforma
Laboral y las nuevas posibilidades introducidas en la CLT es importante que su contable
conozca la rutina de un supermercado y esté alineado con su administración para
reconocer la aplicación de las mejores formas de contratación y remuneración admitidas
por ley, con el propósito de suministrar su demanda por personal con la máxima
economía permitida por la ley.
¡Organización Financiera y apoyo estratégico a la gestión!

Una característica bien específica de los Supermercados es que, en general, trabajar
con márgenes de ganancia muy apretados, exige una gran habilidad a la hora de hacer
las compras y a la hora de formar los precios. Es en este punto también, que una
Contabilidad Especializada en Supermercados, que ya conoce muy bien las
particularidades del segmento es capaz de apoyar con números e informaciones con
precisión sobre la salud financiera de la empresa, y pueden hacer la diferencia total
entre el éxito o no de su Supermercado.
Otro punto bien específico de los Supermercados, en general, es la urgencia en sus
demandas, sea como resultado del Departamento de Personal, que debido a alta
cantidad de empleados, su rotación y baja calificación suelen causar muchos problemas
que necesitan respuestas inmediatas, sea como resultado de cuestiones financieras o
tributarias que son especialmente urgentes debido a la ya citada bajo margen de
ganancia y sus obligaciones tributarias.
Y es exactamente pensando en esta urgencia que una Contabilidad Especializada en
Supermercados necesita enfocar grande parte de su atención. A fin de cuentas, no es
suficiente traer respuestas correctas, al tratarse de supermercados, ellas necesitan ser
correctas y rápidas, bajo pena de complicar – ¡y mucho! – la rutina y la administración
de su comercio al por menor.
Aquí en la ROCA CONTABILIDADE nos especializamos en CONTABILIDAD PARA
SUPERMERCADOS y entendemos la rutina de su negocio, su cotidiano, los dos dolores
y sabemos exactamente cómo solucionarlas. Y aquí usted puede conocer algunas de
las ventajas al contar con nuestra asesoría, pero por encima de cualquier cosa, creemos
que la Contabilidad debe estar cercana y debe ser la principal colaboradora de negocios
de un Supermercado, sea para tratar sus tributos, contribuir con sus estrategias o ayudar
a aumentar sus ganancias.
Planifique una reunión con uno de nuestros especialistas y vamos a conversar sobre un
futuro rentable y sostenible de su establecimiento. ¡Estamos esperando usted!
Hasta luego…

