PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Ofrecemos la organización, planeación, acompañaminto de toda el area
contable, administrativa, financiera y estratégica de su empresa, somo
el apoyo que requiere para poder concentrarce en el foco real de su
negocio, así hacemos parte de su crecimiento

OUTSOURCING CONTABLE

Brindamos asesoría a las empresas en todo el procesamiento de la información contable conforme a las Normas Internacionales
de Información Financiera y del Código de Comercio y de acuerdo a los requerimientos de cada cliente en su objeto social.
Permanecemos en constante actualización de la normatividad y legislación tributaria, generando procesos eficientes y confiables.
Beneficios de nuestro Outsourcing Contable
• Aseguramiento de la satisfacción de nuestros clientes de acuerdo a sus requerimientos, con los más altos estándares de
ética y profesionalismo.
• Anticipar los posibles problemas e identificar las inconsistencias que se presenten en el desarrollo del trabajo.
• Anticipo a la identificación de inconsistencias y problemas en el desarrollo de la actividad financiera, contable y tributaria.
• Información oportuna de resultados e indicadores de gestión realizada, con sustentación, argumentación y planes de mejora
a los procesos buscando la mayor efectividad y eficiencia
• Como valor agregado exclusivo brindamos capacitación a las personas involucradas en los procesos contables, para brindar
una mayor sincronía en el área.

Auditoria Interna y Revisoría Fiscal

Auditoría Externa
Realizamos nuestro trabajo bajo las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) que regulan la auditoria, aplicando para
ello los procedimientos que sean adecuados a cada circunstanacia, de acuerdo al área que sea auditada.
Revisoria Fiscal
Empleamos una revisoría constructiva, respetando los esfuerzos de las empresas, con conceptos concretos para la
evaluación de los controles, la reducción de riesgos, el cumplimiento debido de las obligaciones de todo tipo en el
momento oportuno, brindando planeación y la maximización de beneficios.

NIFF Pymes
Planeación Estratégica
NIFF Pymes
Direccionamos la implementación de las Normas Internacionales
de Información Financiera NIIF, de acuerdo a las disposiciones
legales brindadas por las entidades de vigilancia y control
Capacitamos al equipo de trabajo responsable dentro de la
organización en la implementación de las Normas Internacionales
de Información Financiera – NIIF.
Desarrollamos los reportes financieros de acuerdo a las NIIF
brindando el diagnóstico de los impactos en la implementación de
NIIF, ofreciendo recomendaciones para minimizar los efectos del
cambio, además evaluamos el impacto en el aspecto tributario de
las entidades.

Planeación Estratégica

Entendemos nuestros clientes y su sector, brindando un
diseño del futuro organizacional a largo plazo, priorizando
el cumplimiento de las metas, alcance de objetivos y
rentabilidad; Involucrando a todos los actores clave de la
actividad empresarial.

Implementación de ISO e
SGSST
Implementación de ISO

SGSST

Ofrecemos asesoría profesional para la implementación y
certificación de Sistemas de Gestión ISO, en cualquiera de
las fases de desarrollo: (Inicial, implementación, preauditoría o abandono).

Acompañamos asesorando la implementación de
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de
manera profesional y de acuerdo a las disposiciones
legales en todas las etapas, desde la evaluación inicial,
diseño, implementación y auditoría de todo el programa,
además contamos con todos los planes de capacitación
pertinentes del programa.

Agregamos valor a la eficacia y eficiencia en la
implementación del sistema de gestión ISO, haciendo su
organización más competitiva y sostenible.
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