
Nuestros servicios 

Los profesionales que trabajamos en RIUTORT CONSULTORES ASOCIADOS nos 
diferenciamos por hacer nuestra, la problemática de nuestros clientes, aportando experiencia, 
capacidad y know how en los productos y servicios que ofrecemos:

    Ingenieria de Negocios.

- Asesoramiento y Desarrollo en la gestión de nuevos negocios.
- Reingeniería de negocios.
- Plan de Negocios. 

 
      Ingenieria Financiera.

- Asistencia y gestión en la solución financiera para empresas en general y Pymes en particular,    
  destinado al financiamiento de Proyectos, Bienes de Capital y/o Capital de Trabajo.
- Diseño y organización de Fideicomisos para para Proyectos inmobiliarios y Proyectos   
  productivos.
- Asesoramiento y diagramación de reestructuración de Pasivos Financieros.
- Diagrama y/u organización en el mercado de capitales para Proyectos de gran envergadura.

             Recursos y Relaciones Humanas.

- Diagnostico Organizacional
- Selección de Personal
- Capacitación

                     Gestión y Asesoramiento Jurídico-Contable-Impositivo y Laboral.

Nuestros profesionales especialistas en estas áreas asesoran y gestionan en la instrumentación 
jurídica de los negocios y/o proyectos, accionan legalmente en lo civil, comercial y tributario. 
Realizan análisis a los Estados Contables y asesoramiento fiscal. Atienden todos los aspectos 
que hacen al tema laboral.

            Auditorias.

- Auditoría externa de estados contables.
- Auditorías especiales y/o con fines específicos.
- Auditoría de sistemas de información.
- Consultoría en sistemas de información y gestión.
- Auditoría operativa y de gestión.

                           Diseño y evaluacion de proyectos de inversion.

- Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión
- Preparación y evaluación Social de Proyectos

                                                                             Estrategia Empresaria.

- Desde el foco estrtégico empresario colaboramos en la resolución de los 
  problemas organizacionales.
- Realizamos el diseño y management en reestructuración de empresas.
- Determinación del FODA en el desarrollo de distintas unidades de negocios.
- Desarrollo e implementación de proyectos y/o negocios innovadores.
- Estrategia Corporativa y Marketing estrtégico aplicado al crecimiento de la 
  empresa.

                                                                                                       Sociedades.

- Asesoramiento General en Sociedades
- Reorganización de sociedades.
- Fusiones y Escisiones.
- Radicación de Empresas en Argentina y en el Extranjero.
- Sociedades OFF-SHORE.
- Sociedades Comerciales en Zonas Francas.

                                                                        Consultoria y Management Ambiental.

- EAB (Estudio Ambiental de Base).
- IIA (Informe de Impacto Ambiental).
- Auditorías Ambientales.
- Biorremediación.
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