GALEANO
& ASOCIADOS
Contadores Públicos Autorizados
o Auditoría o Impuestos o Contabilidad o Consultoría
www.galeanoasociadospa.com

“Calidad, Eficiencia y Compromiso en sus manos”
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Más que una firma
Galeano & Asociados es una Firma registrada ante la Junta Técnica de Contabilidad de
Panamá que ofrece, alta calidad técnica brindando los servicios de auditoría, impuestos,
contabilidad y consultoría. Contamos con vasta experiencia local e internacional que
aunado al alto nivel de profesionalismo con que cuenta cada uno de los integrantes de
nuestra firma, garantizamos un servicio que será de su total satisfacción. Hacemos la
diferencia colaborando con nuestros clientes en alcanzar sus objetivos y potencial, mas allá
que solo brindar un servicio.

En Panamá servimos a todo el
territorio nacional con calidad
de una firma internacional,
comprometidos en un 100% en
apoyar a nuestros clientes no
solo a desarrollar sus agendas,
sino que también haciendo que
las mismas impacten
positivamente en su industria,
por medio de:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Eficiencia operacional
Crecimiento sostenible
Reorganización del
negocio
Mejoramiento del
desempeño
Protección de activos
Administración del presente

GALEANO
& ASOCIADOS

Una Firma para
nuestros clientes
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Misión
Brindar a nuestros clientes un servicio personalizado de
alto nivel técnico, a través de equipos de alto
rendimiento manteniendo una comunicación oportuna,
clara y transparente, que permita la tangibilidad
cualitativa y cuantitativa del valor agregado que se
brinda. Es parte de nuestra misión colaborar a
desarrollar el máximo potencial de nuestros clientes y de
nuestros profesionales, con el fin de que podamos
coadyuvar a desarrollar las economías de las diferentes
industrias de nuestro país y a su vez elevar el nivel de la
práctica de nuestra profesión contable en Panamá.

“Nuestra filosofía y valores corporativos los comparten
nuestros profesionales consolidando nuestra visión y

misión en cada paso que damos, colaborando a través de
una adecuada cultura empresarial y esmerado servicio al
desarrollo de Panamá”.

“CONSTRUYENDO ALIANZAS”
Inicio en el Reino Unido en el año 1979, conocido en ese entonces como “Alliott
Peirson International”, las cinco firmas cofundadoras de la alianza estaban
unidas por la creencia común de que, si bien la globalización puede ser una
fuerza positiva, siempre habrá un papel importante que desempeñar de
manera independiente, con la mentalidad de firmas locales brindando servicios
profesionales de alta calidad.
Desde esos primeros días, se convertio en la sexta alianza multidisciplinaria
global más grande del mundo. Auditoría, impuestos, contabilidad y desde
2004, abogados y otras firmas de asesoría especializadas se han unido a
nuestras filas de firmas miembros.
Alliott Global Alliance es una alianza de firmas contables, jurídicas y de
consultoría especializadas en sus áreas servicios. Nuestras firmas miembros
tienen profesionales talentosos y altamente experimentados que conocen sus
jurisdicciones, áreas de práctica, clientes y colegas de la alianza. El alcance de
la alianza se extiende a Europa, África, Medio Oriente, América del Norte,
América Latina y Asia Pacífico. Somos más que simples colegas o miembros;
somos una familia global de profesionales dispuestos a dar la más alta calidad
en nuestros servicios al mundo.
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Eliminando fronteras para nuestros clientes
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Equipo Multidisciplinario
Un equipo de profesionales multidisciplinario de vasta experiencia cada uno
en su línea de servicio esta listo para atenderle. En Galeano & Asociados
consideramos prioritario que cada profesional que integra nuestra familia
desarrolle su máximo potencial para poder paralelamente ayudar a
nuestros clientes a potencializar sus oportunidades. Somos una Firma
inclusiva que cree que cada ser humano tiene la oportunidad de aportar a
la sociedad y a su país.

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
✓ Nuestros profesionales (socios, gerentes y supervisores) mantienen su
certificación de idoneidad por la Junta Técnica de Contabilidad como
Contadores Públicos Autorizados (CPA) y son miembros tanto del
Colegio de Contadores Públicos de Panamá como del Instituto
Panameño de Tributaristas.
✓ Todos mantienen el grado de Licenciatura en Contabilidad y en la
mayoría de los casos añaden el grado de Maestría y otros estudios.
✓ Todos nuestros profesionales se mantienen actualizados durante el
año en temas técnicos por entrenamiento tomado tanto internamente
en la Firma como externamente.
✓ Los ejecutivos de la firma (socios, gerentes y supervisores) cuentan con
varios años de experiencia en firmas Big 4 lo que brinda un ámbito
de experticia y conocimiento técnico mayor.
✓ Nuestros ejecutivos mantienen experiencia tanto local como
internacional en diversas industrias con un promedio de años entre 18
a 25 años entre todos.
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Confidencialidad – Independencia - Integridad
Galeano & Asociados garantiza un ambiente de confianza y credibilidad, por tal razón antes de la
aceptación de un servicio, realizamos una corroboración de nuestra independencia con respecto al
servicio solicitado. Consecuentemente, estamos seguros, una vez aceptados como proveedor de
servicio, que no existen conflictos que nos impidan rendirle a nuestros clientes los servicios a los cuales
nos comprometemos. En muchos casos, Galeano & Asociados brinda servicios profesionales a
compañías y organizaciones que compiten unas con otras. Por ello nos responsabilizamos
profesionalmente con nuestros clientes, y es simple “toda la información que manejamos de ellos es
completamente confidencial”.
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Servicios

Auditoria
• Auditoría de Estados
Financieros (auditoria externa)
• Auditoría interna
• Auditoria de procesos y
control interno
• Auditoría especiales (due
diligence)
• Peritajes judiciales
• Revisión de estados
financieros
• Compilación de estados
financieros e información
financiera
• Entre otros

Impuestos
• Preparación o revisión de
Declaraciones de Renta
persona jurídica
• Preparación de Declaración de
Renta persona natural
• Solicitud de No Aplicación del
Cálculo Alterno de Impuesto
sobre la Renta (CAIR)
• Preparación de declaraciones
de dividendos
• Confección del Informe de
Estudio de Precios de
Transferencia
• Consultoría Fiscal
• Manejo de temas impositivos

Contabilidad
• Preparación de estados financieros
mensuales o trimestrales
• Elaboración de reportes contables
para el exterior
• Ciclo completo de contabilidad
• Análisis o soporte a cuentas
• Dirección y/o supervisión contable
• Asesoramiento / entrenamiento NIIFs
• Conversión de normas contables
• Cálculo de planilla y liquidaciones
• Asistencia en conteo de inventarios
• Control y validación físico de activos
fijos
• Contratación de personal
• Entre otros

Consultoría
•
•
•

•
•

•

Análisis, documentación y
mejoras de procesos
Auditoría interna, riesgo y
cumplimiento
Elaboración o
actualización de manuales
de procedimientos
Gestión de riesgos
financieros
Evaluación y
mejoramiento del impacto
de los seguros de la
empresa
Entre otros

¿Por qué elegir a Galeano & Asociados?
Nuestro enfoque principal es usted, el cliente, por consiguiente el servicio se
fundamenta en nuestra capacidad técnica, tecnología, experiencia, comunicación
estrecha, honorarios transparentes, capacitación y trabajo en equipo; siempre en
busca de alta calidad en lo que hacemos, que cumpla con su total satisfacción
siendo nuestro cliente, fortaleciendo así nuestra relación comercial no solo en el
corto plazo pero también que la misma perdure en el largo plazo.
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Es por ello por lo que entre las principales características de
nuestro servicio están:
▪ Escuchamos y alineamos nuestro servicio con las
expectativas del cliente.
▪ Ofrecemos un único contacto para los servicios ofrecidos
facilitando la comunicación.
▪ Siempre cumplimos con la oportunidad de entrega de
informes y reportes.
▪ Aportamos una visión fresca de aspectos críticos del
negocio y de la industria.
▪ Nos enfocamos en las áreas de riesgos y temas críticos
que afectan a la empresa y a la industria de nuestros
clientes.
▪ Valor agregado comunicando los hallazgos encontrados
de forma rápida, abierta, transparente y oportuna.
▪ Promovemos charlas técnicas que fomenten la discusión y
análisis de temas críticos, anticipándonos a la búsqueda
de soluciones prácticas y adecuadas.

PROPUESTA DE
VALOR
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HONORARIOS:
✓Transparentes
✓Justos
✓Racionalizados a la realidad de la
empresa
✓Nuestro enfoque se centra en brindarle
buena calidad del servicio y no en los
honorarios
✓Usted es importante como cliente sin
importar el rango de los honorarios

GALEANO
& ASOCIADOS

CONTÁCTENOS:
Teléfono:
Celular:
Email:
Web Page:
Dirección:

Dirección Postal:

+507 831 7796
+507 6480 2338
info@galeanoasociadospa.com
https://www.galeanoasociadospa.com
Edificio Le Blue, Piso 2, Oficina B1
Calle 1ra El Carmen, Bellavista
República de Panamá
0823-02309 Zona 7, Plaza Concordia

