
 Corujo & Associates 
 Accounting & Consulting Services 
 
 

Accounting   P.O. Box 648 
Business Valuations  Matthews, NC 28106 
Keogh Plans Tel. (787) 474-2162 
Management Consulting  Fax (787) 777-1413 
Payroll Tax Consulting  CORUJO@LCORUJO.COM 
Tax Consulting   

     
Corujo y Asociados es una firma dedicada, hace más de veinte años, a la asesoría de Pequeños 
Negocios. Lissette Corujo es Contador Publico Autorizado (CPA) con un doctorado en finanzas. También 
la señora Corujo es Certified Financial Planner (CFP) y Certified Fund Specialist (CFS). El servicio 
ofrecido a nuestros clientes es de alta calidad ya que contamos con un número limitado de clientes.  
 
A continuacion un detalle de nuestros servicios de en el área de Asesoría de Pequeños Negocios: 

 
• Visita trimestral para asesoría de ingresos y gastos, eficiencia y efectividad de 

operaciones, planificación contributiva, entre otros. 
• Desarrollar objetivos de venta estratégica y de mercadeo: establecer territorios de venta, 

determinar estrategias de ventas a corto y largo plazo, evaluar ventas alcanzadas. 
• Personal: evaluaciones de empleados, manual de empleados, evaluaciones de aumento, 

descripción del empleo, organigrama del personal, evaluación de posiciones, etc. 
• Responsable de funciones de contabilidad de costo. Velar por el sistema de control de 

costos y preparar reportes. 
• Compilar y analizar data estadística para determinar la viabilidad de compra de productos 

y establecer objetivos de precio. 
• Planear y dirigir todo aspecto de política y objetivo contributivo de la firma y/o práctica. 

Asegurar cumplimiento con regulaciones y formas contributivas tanto a nivel federal 
como local. 

• Analizar el desarrollo en materiales, oferta para reducir costos y mejorar calidad. 
• Asesoría en sistemas computarizados (“hardware” y “software”) que incluya control de 

inventario, cuentas a pagar y cobrar, sistema “bar code”, reducción de gastos referente a 
computadoras. 

• Velar toda función financiera tales como contabilidad, presupuesto, crédito, seguros, 
contribuciones y tesorería. 

• Coordinar actividades de personal responsable para la formulación, monitoreo y 
presentación de proyecciones. Dirigir compilación de data basado en estudios 
estadísticos y análisis de años pasados y corrientes para preparar presupuesto y 
proyecciones. Revisar presupuesto operacional periódicamente para analizar 
comportamiento del negocio y/o práctica. 

• Servicios de contabilidad: “bookkeeping”, reportes trimensuales, reconciliación bancaria 
mensual,  planillas de la firma (contribución sobre ingresos, contribución sobre seguro 
social, estimada sobre contribución de ingresos, estimada sobre contribución de seguro 
social, volumen de negocio,  informe al departamento de estado y propiedad mueble), 
planillas mensuales / trimestrales / anuales de empleomanía (retención de contribución 
de ingresos, retención contribución de seguro social,  desempleo federal, desempleo 
estatal), estado financiero anual compilado (personal y/o corporación). 

• Análisis de cuentas por pagar: necesidad de posición, selección de suplidores, búsqueda 
de descuentos, viabilidad de pago en menos de 30 días. 

• Análisis de cuentas por cobrar: necesidad de posición, implementación de descuentos, 
análisis de cuentas, metodología y agencias de cobro. 

• Certificaciones de deudas de mayoría de agencias (anual). 
• Viabilidad de exportación en países como Costa Rica, Panamá, República Dominicana, 

USA. 
• Registro de comerciante, planillas del IVU, fomas 2916 

 
TODO ESTE SERVICIO TIENE UN COSTO FIJO MENSUAL DE $500.00 

NO INCLUYE INTERVENCIONES (AUDITORIAS) DE AGENCIAS 
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