HAGAMOS QUE EL MEJOR TALENTO DEL ÁREA DE
CONTABILIDAD SEA PARTE DE SU EQUIPO

FORNARIS Staffing and Training Services Es una empresa
ubicada en la Florida, especializada en la prestación
de servicios contables y tributarios.
Nuestra compañía fue creada con el propósito de brindar
soluciones a empresas y empresarios que buscan la más
alta asesoría en Accounting, Taxes, Staffing, training and
consulting.
FORNARIS Staffing
and Training Services cree en la
construcción de relaciones con los clientes, y ver estas
relaciones como las asociaciones. Nuestro servicio se basa
en el compromiso, la dedicación y el profesionalismo de
nuestra gente. Nos esforzamos para dar servicio a nuestros
clientes mediante la adhesión a nuestro propio nivel de
excelencia. Nuestra filosofía empresarial es asociarse con
nuestros clientes para proporcionarles la más alta calidad
de los servicios mediante la implementación de prácticas
de nada menos que la excelencia como norma firme.

Fornaris Staffing and training services pone a disposición de su
compañía, su portafolio de servicios en Staffing and training.
Orientados por nuestra vocación de servicio y con un equipo
integral de profesionales, garantizamos a nuestros clientes un
completo respaldo profesional, permitiendo que usted se
enfoque en el objetivo de su organización y aumente sus
posibilidades de negocio, soportándose en la confianza,
confidencialidad y altos estándares en los servicios que nuestra
compañía posee y promueve.
Contamos con la mayor experiencia y las mejores técnicas
para evaluar cual seria la persona idónea que hará parte de
su equipo contable.
Realizamos todos los procesos y evaluaciones necesarias para
tener un reclutamiento efectivo que se adapte a las
necesidades de su empresa.

PORTAFOLIO DE
SERVICIOS
STAFFING SERVICES
Nuestro servicio de Staffing cuenta con un grupo de especialistas del
área contable idóneo para seleccionar profesionales con las mejores
habilidades para ejercer de manera eficiente las funciones contables
que su empresa necesita de manera cotidianas, evaluamos a
profundidad que la persona seleccionada pueda ejercer todas las
operaciones contables, garantizándole un completo respaldo
profesional.
Entrenamos y capacitamos de acuerdo con los requerimientos de su
compañía en el área de contabilidad ocupaciones como:
Accountant, Accountant Manager, Accounts Receivable Clerk,
Accounts Payable Clerk, Bookkeeper, etc.

TRAINING SERVICES
Compartimos nuestro conocimiento, nuestra experiencia y
nuestros recursos en el área de contabilidad, para que
todos tengamos el mismo nivel de adaptabilidad,
comprensión y capacitación para que su compañía siga su
curso sin traumas ni obstáculos.
Nuestro servicio de Training, liderado por nuestro grupo de
especialistas del área contable, capacitará al candidato
con un enfoque educativo a corto plazo, aplicando de
manera sistemática y organizada el entrenamiento para
que la persona seleccionada adquieran conocimientos,
actitudes y habilidades en función de los objetivos de su
empresa.
Si usted sólo requiere que su nuevo trabajador sea
entrenado y capacitado de acuerdo con las exigencias de
su compañía en el área de contabilidad aquí podemos
ayudarle, el éxito de las empresas depende en gran medida
del conocimiento y la competitividad de su capital humano.

¿POR QUÉ ESCOGERNOS?
✔ Por respaldo profesional: Somos profesionales altamente
capacitados, con
experiencia e idoneidad en los
servicios ofertados.
✔ Por eficiencia: Tenemos la capacid de
responsable y adecuadamente nuestros servicios

realizar

✔ Por Objetividad: El brindarle a su organización una
asesoría externa sin vínculos laborales, nos permite ser
objetivos e imparciales en los servicios.

Fornaris Stafﬁng and Consulting
Services
4690 W 4th Ave / Hialeah, Fl 33012
Email: Fornaris-tax-consulting@outlook.com
www.fornarisaccounting.com

