HYPERRENTA

HyperRenta, la solución contable
que te ayuda a optimizar tus
recursos
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aquí surgen nuevos desafíos para los gestores de los equipos legales. Veamos:

¿Cómo reducir costos para crecer?
Con las nuevas tendencias en trabajo remoto, un estudio contable puede prescindir de una oficina
física o reducirla al máximo. De esta forma, todos los gastos fijos de infraestructura y mantenimiento
se eliminan, o por lo menos bajan de manera importante. El teletrabajo es una excelente estrategia
para reducir costos.
El uso de la tecnología, además de permitir el manejo ordenado y seguro de información en formato
digital, facilitando su intercambio, es otro factor también que permite ahorrar costos, al contar con
documentos digitales que no requieren de almacenamiento físico, lo cual también elimina el gasto en
papel, impresoras y envío de documentos físicos.
La automatización de las tareas diarias con un software contable es una herramienta que aumenta la
productividad de tu equipo, permitiéndole ocuparse de otras actividades que proporcionan valor. Esto,
además de disminuir los gastos con contrataciones extras, evita las rutinas repetitivas que cansan a
la mayor parte de los colaboradores. De esta forma, la automatización te ayuda a disminuir costos y
mejorar las rutinas de tu equipo de trabajo.

Disminuir los errores disminuye los costos
Por más cuidado que tengas, realizar tareas de forma manual o con una planilla de
Excel puede llevar a cometer errores, los que para un estudio contable pueden costar
carísimo. Teniendo a mano herramientas tecnológicas para automatizar estos procesos,
el principal error es no hacer uso de ella.

Una solución contable para economizar tiempo
Los estudios contables suelen trabajar con plazos para el cumplimiento fiscal, los que
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Por ello, contar con una solución contable puede permitirte trabajar más tranquilo,
economizando tiempo, que es uno de los recursos más valiosos y que es aprovechado
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Según la encuesta de la Market Insights realizada por Thomson Reuters, “un 69% de los abogados

encuestados todavía mantiene los datos dentro de su propia infraestructura, si bien tienen interés

analizando los servicios de cloud computing para el alojamiento seguro de la información, mientra

Conoce HyperRenta, la solución tributaria
para tus necesidades

únicamente un 25% utiliza servicios de almacenamiento de datos en la nube”.

Aún no estamos explotando todo lo que debemos de los servicios en la nube.

Como abogado sabes que en la ejecución Accede
de una acá
única tarea, el profesional se ve en la necesidad d
cambiando de plataformas, programas y recursos varias veces, porque su información no está

concentrada ni integrada en una sola plataforma. Algo tan banal, como buscar un expediente juríd

la computadora, además de recopilar otros tantos datos en los mensajes del celular, en los emails y

repositorios de la propia empresa, genera un gasto de tiempo y de trabajo que aumenta las posibi
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