NUESTRA HISTORIA
REAL CONT AUDIT S.R.L., firma de peritaje contable certificada por
C.E.C.C.A.R hasta 2004, cumple en 2020, 16 años del debut de su actividad.
Fue un proyecto profesional, que era solo un hermoso sueño al principio. Con
pasión, esfuerzos sostenidos y perseverancia, desarrollamos y cultivamos cada
día.
Consideramos que durante los últimos 16 años hemos hecho algo que este
querido por nuestros corazones. Podemos decir que, durante los últimos 16
años, somos un importante proveedor de servicios integrados de contabilidad
para nuestros socios comerciales, así como para nuestros futuros clientes.
"Si te gusta tu trabajo, nunca sentirás que estás trabajando " - Sun Tzu General chino, estratega militar
Desde 16 años, REAL CONT-AUDIT tiene un misión muy clar:
- a ofrecer los mejores servicios contables a un nivel Premium, especialmente
dedicado al entorno empresarial en Bucarest, pero también en el país.
Este objetivo se ha alcanzado reduciendo al mínimo el tiempo de
transferencia de documentos, concediendo así la seguridad del registro en los
sistemas de contabilidad electrónica para que la prestación del servicio se realice
en condiciones de seguridad profesional.
Desde 16 años, desde que desarrollamos nuestra actividad en el mercado
de servicios de contabilidad, mas precisamente desde que REAL CONT-AUDIT
apareció en el mercado, nos esforzamos cada día para ganar la confianza, el
respeto y la apreciación de nuestros clientes.
Desde 16 años, tenemos el placer de observar que los servicios prestados
por REAL CONT-AUDIT, están en los mas altos estándares de competencia y
profesionalidad y son apreciados por un grupo cada vez mayor de clientes.
#contabilitate
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SOBRE LOS OBJETIVOS DE REAL CONT AUDIT
Una etapa importante de la evolución de nuestra compañía ocurrió cuando
se activo la pagina de internet www.realcont.ro, en 2010. Poco después, el
número de clientes aumento considerablemente, para lo cual Real Cont Audit
presta servicios de contabilidad externalizadas y entre los colaboradores
seleccionados a través de ofertas promocionales podemos ver empresas tanto de
Rumanía, como del extranjero, así como personas físicas.
En nuestra opinión, el internet facilitó mucho las tareas especificas de
nuestra actividad, tanto a través de la oportunidad de darnos a conocer a nuestros
potenciales socios comerciales, pero sobre todo a través de la posibilidad de
presentar los estados de cuenta, los balances y los informes online a ANAF.
También a través de Internet, nos promovemos a través de Google, con la
aplicación Google Ads.
Recientemente hemos lanzado nuestro blog, que junto con las dos paginas de
Facebook, nos ayudan a ser conocidos por el público objetivo.
Todas esas oportunidades nos hacen querer hacer más y mejor en las
actividades desarrolladas en los años siguientes.
Desde 16 años, estamos decididos a aumentar la eficiencia de la
comunicación, a enviar rápidamente informaciones, así como la responsabilidad y
ética en las relaciones con nuestros socios comerciales, pero también con las
instituciones financieras a las que tenemos enviar diferentes declaraciones o
informes en nombre de nuestros clientes.
Tras el análisis realizado durante los últimos años, REAL CONTAUDIT, optó por adaptar la combinación de políticas para marketing y
relaciones profesionales con nuestros distinguidos clientes actuales o futuros
cambiando la estrategia de comunicación.
Por lo tanto estamos interesados en una presencia más activa en nuestras cuentas
de redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Desde 16 años, consideramos que la comunicación facilita en intercambio
de información y opinión tanto al público como del público a nosotros y nos
ayuda a aumentar la transparencia, la responsabilidad, así como garantizar la
previsibilidad de nuestras relaciones con los socios comerciales.
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SOBRE EL EQUIPO REAL CONT AUDIT
Una historia hermosa y exitosa que comenzó en 2004, a partir de una
fuerte pasión por las ciencias contables, juntos con años de experiencia y
profesionalidad del Gerente General, que comenzó bastante pequeño en los
primeros 3 años de existencia de la compañía, pero después de 2007 comenzó a
ser mas fuerte generando oportunidades de carrera para nuestros colegas, pero
también soluciones de gestión para nuestros socios comerciales que confían en
nosotros.
Desde 16 años, creemos en las relaciones a largo plazo basadas en la
confianza, el respeto y la disponibilidad para atender a otro.
Un grupo que evoluciona es un grupo que se anticipa, que sabe ser
confiable, donde la experiencia se construye en torno a sus colaboradores. Este
éxito económico no es el resultado del peligro, sino el resultado de un esfuerzo
conjunto, realizado en un período de años.
Jacques Landriot
Expresidente y Gerente General Up Group Francia
Desde 16 años, un objetivo prioritario para REAL CONT-AUDIT, es
alargar jóvenes economistas ambiciosos en nuestra empresa, dispuestos a
progresar a nivel profesional, tenaz e insistentes. A veces tuvimos éxito en
hacerlo, a veces no lo éramos.
Los que permanecieron en posición fueron constantes en sus esfuerzos, a
través de su deseo de convertirse en los mejores a nivel profesional asistiendo a
diferentes cursos de formación, sino también presentando todos los esfuerzos
por el bien del equipo.
Agradecemos a todos los que formaron parte del equipo de REAL CONTAUDIT y apreciamos sus esfuerzos.

#contabilitate
din 2004

SOBRE LA FAMILIA REAL CONT AUDIT
Además, los nuevos colegas son personas valiosas que demostraron que
merecen ser parte de nuestro equipo. Estamos contentos de que sean jóvenes que
deseen perfeccionar su formación tanto teorética como práctica. Todos nuestros
colegas son graduados universitarios y de maestría.
Unos de los ingredientes clave de tener éxito en todos los campos es la
perseveridad. Si persevera, el éxito seguirá y también el reconocimiento
profesionalmente.
Desde 16 años, creemos que con perseveridad, seriosidad, tenacidad y
responsabilidad son las cualidades necesarias para alcanzar el desempeño en
todas las profesiones, pero especialmente en la contabilidad.
Actualmente en este punto aniversario, proponemos entrar en un nuevo
paso en el desarrollo de la organización y del equipo, un crecimiento gradual
orientado el rendimiento profesional (individual y de grupo), pero también a
aumentar la eficiencia profesional de las actividades desarrollado por la empresa
de experiencia contable REAL CONT AUDIT, para proveer para aquellos
directa o indirectamente involucrados las bases de una carrera exitosa tanto al
nivel social como humano.
Desde 16 años, continuamos a desarrollar programas de formación
individuales para nuestros colegas, asistiendo a diferentes programas de
formación profesional proporcionados por socios comerciales privados o
institucionales.

SOBRE LOS CLIENTES REAL CONT AUDIT
Desde 16 años, sabemos lo difícil que es ganarse la confianza de nuestros
clientes. Sabemos, y por eso decidimos que más allá de los resultados
financieros están las personas y las buenas relaciones construidas sobre la base
de una comunicación sincera y honesta.
Estamos orgullosos de que somos socios comerciales con personas
exitosas que trabajan como:
- Proveedores de equipos medicales
- Consultantes de negocios y administración
- Especialistas en transacciones en el mercado de energía eléctrica
- Empresarios / desarrolladores de bienes raíces
- Jóvenes y empresarios creativos de IT
- Proveedores de soluciones IT y TELECOM
- Profesionistas en construcciones y arquitectura
- Proveedores de servicios HORECA
- Profesionistas en sastrería y diseño de alta costura
- Profesionistas exitosas en el dominio de talleres mecánicos
- Profesionistas en el dominio de seguros de vida y salud
- Transportadores dedicados en transportes terrestres y navales,
- Promotores de servicios de suporte media
- Proveedores de suporte técnico para conferencias y simposios
Desde 16 años, la calidad de los servicios contables prestados por REAL
CONT-AUDIT a lo largo de los años, el enfoque personalizado de los clientes
(ya sea pequeñas y medianas empresas, o clientes de servicios o personas físicas
autorizadas) garantizo un crecimiento en el número de clientes. Las facilidades
destinadas a facilitar el acceso a nuestros servicios conducen a la construcción
de una cartera de clientes estable. Entre ellos se encuentran pequeños
empresarios y empresas importantes. Muchos de ellos se han desarrollados en el
mercado rumano junto con nosotros. El hecho de que permanecimos juntos es
porque les inspiramos confianza y seguridad a través de nuestras relaciones
profesionales.

EL COMPROMISO REAL CONT AUDIT
Desde 2004 tenemos actividades comerciales desarrolladas todos los días
en el capital de un país que se convirtió en miembro de la Unión Europea
después de 2007.
En los 16 años, la actividad de REAL CONT-AUDIT se mejoró constantemente,
para adaptarse a las crecientes necesidades del mercado y para satisfacer la
petición de los emprendedores que necesitan la mejor experiencia de calidad
para el proyecto iniciado, para el desarrollo rentable de negocios.
Hemos crecido lentamente pero con seguridad y planeamos a mantener y
consolidar esta tendencia también en el futuro. Logramos mantener a nuestros
clientes durante un periodo de crisis y también ganar otros nuevos, todo ellos a
través de un alto nivel de calidad, muy buenas tarifas y trabajo de calidad en
equipo.
Desde 16 años, nos comprometemos a permanecer dedicados a las necesidades de
nuestros clientes, para proporcionar una mayor calidad de nuestros servicios, un valor agregado
extendido, permitiendo a nuestros socios comerciales mejorar su potencial, maximizar sus
beneficios operativos, mediante análisis, informes y balances claros proporcionados por REAL
CONT-AUDIT.
Desde 16 años, nos enfrentamos a diferentes desafíos profesionales o humanos.
Desde 16 años, disfrutamos de logros personales o empresariales.
Desde 16 años, acumulamos experiencia para servir mejor a nuestros socios.
Desde 16 años, tenemos relaciones excelentes creadas dentro del equipo
REAL CONT AUDIT,
Desde 16 años, construimos relaciones rentables conjuntamente con nuestros clientes
y socios.
Es por eso que, después de 16 años, continuamos esforzándonos mucho
mas seguros, con la seguridad de que todos aquellos que manifestan su
confianza en nosotros tenían sus expectativas satisfechas, damos las gracias a
todos y les decimos que queremos mantener intacta la confianza, el
profesionalismo y la seriedad ya que los acostumbremos.

