SUPERCONTROLE.COM 10 AÑOS
DEDICADOS A LA INNOVACIÓN DE
GESTIÓN PARA SUPERMERCADOS.
El Grupo SuperControle.com, es el único dirigido exclusivamente al segmento
de Supermercados y de Venta al por Mayor, cree que entre las razones para
el éxito, están la austeridad en la gestión, la tecnología en inteligencia
artificial avanzada y el alta capacidad de respuesta a las demandas del
mercado.

En más de una década atravesó diversos períodos económicos y políticos, aún
así siempre en crecimiento, viendo oportunidades en los tiempos adversos,
adaptándose a las condiciones.

Tenemos la sede principal en Campinas, las filiales en Jundiaí, Ribeirão Preto,
Belém do Pará y Goiânia y representantes en las principales capitales y
centros comerciales del país.

Nuestro equipo es calificado y tiene experiencia en Revisión Tributaria,
RR.HH., Soluciones en Gestión, Desarrollo de Software y Planificación,
proveyendo entrenamiento y productos para todos los niveles de su negocio.

Reducimos sus impuestos y
garantizamos más seguridad en la
rendición de cuentas.
La innovación en la contabilidad asegura equipo de alto desempeño.
Conseguimos realizar todas las obligaciones fiscales, lo que permite la
determinación de los tributos y genera automáticamente los ficheros digitales de
las demostraciones fiscales (DIRF, DCTF, EFD Contribuciones, ECF, ECD, EFD
ICMS/IPI) para entrega al Fisco (a la Hacienda). El resultado es agilidad en la
rendición de cuentas con el Fisco, reducción de errores y multas por atraso.
El Fisco ahora posee sistemas con inteligencia artificial para cruzar los datos
empresariales, con la finalidad de evitar posibles fraudes. De esta forma es posible
identificar con precisión cualquier irregularidad cometida por los empresarios.
SuperControle desarrolló ContXAF, un Software con tecnología innovadora en el
campo fiscal y contable que trae conceptos modernos en la gestión de empresas.
Tecnología que permite el control de la empresa en sus manos 24 horas por día.
Trabaja para ayudar el empresario a optimizar la gestión y evitar las penalizaciones
burocráticas. A través de la tecnología nosotros conseguimos tener acce so en
tiempo real a todas las transacciones financieras efectuadas.
Con la comunicación de informes automatizándose, cualquier descuido o error
cometido por el empresario se puede ver y ajustar en tiempo hábil. Además de
encontrar la mejor combinación que pueda generar bajos costes, podemos utiliza
la Inteligencia Artificial de forma estratégica y obtener grande poder de
procesamiento para mantener la conformidad junto al gobierno.
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