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Nuestro compromiso es con nuestros clientes, con
una visión en el futuro consientes del presente y
con la convicción de hacer las cosas bien.
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A
continuación
encontrara
nuestro
portafolio de servicios, que hemos
preparado
durante
estos
años
de
experiencia y con la ayuda de todo nuestro
equipo de profesionales.
A lo largo de estos años hemos visto como
la ciencia contable ha evolucionado a nivel
mundial, con las normas internacionales, la
creación de nuevas y mejores tecnologías,
donde se aprovechan al máximo los
recursos naturales, los tiempos y se debe
tener una visión competitiva en el mercado
global.
Como firma consiente de estos cambios
vemos la contabilidad de una forma que
debe proporcionar información oportuna,
confiable y fidedigna de una única fuente
con el propósito de guiar a los empresarios.

“Da siempre lo mejor de ti.
lo que plantes ahora,
lo cosecharas más tarde.”
OG Mandino

Que hacemos
Ponemos la experiencia de nuestro equipo a
disposición de nuestros clientes, para el logro de
sus objetivos y la mejora continua.
Somos una firma innovadora, consientes que
hay mejores maneras de hacer las cosas
optimizando tiempos y entregando un resultado
oportuno y transparente.
Asesoramos y apoyamos el proceso financiero y
contable de la empresa, minimizando los riesgos
y enfocados en la prestación de un servicio con
calidad y eficiencia.

Auditoria

Revisoria fiscal

Asesoria empresarial

Asesoria contable

Software Pluss100

Auditoria
La auditoría en una organización, se refiere a las pruebas que se realizan a la información financiera,

operacional y/o administrativa con base en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas o fiscales, así
como de las políticas y lineamientos establecidos. Anticipándonos a la materialización del riesgo,
generando seguridad y transparencia en los procesos.

Nuestras lineas de auditoria
Dentro de nuestro portafolio ponemos a su disposición las diferentes líneas de auditoria, Orientada a

maximizar la eficiencia y bienestar de la organización como resultado directo del desarrollo de las
actividades comerciales y un adecuado control de los intereses.
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Revisoria Fiscal
Prevenimos, protegemos y controlamos los interes de los
socios, garantizando el buen manejo y uso de los recursos.
Entendiendo la revisoria fiscal como un organo de gran
importancia para la empresa como presentacion ante el
cliente interno y externo generando valor y nuestro sello de
credibilidad en los resultados.
Aplicamos nuestra metodologia bajo los lineamientos de las
normas internacionales de auditoria.

Nuestro proceso
de revisoria fiscal

Compuesto en cuatro etapas que permiten
resumir el desarrollo de nuestro trabajo
durante el periodo asignado.
* Planeacion
* Control interno
* Pruebas sustantivas
* Informes

Software
revisoria
Fiscal
100% web a su disposicion

Ventajas
competitivas

Optimizacion
del tiempo

Tecnologia en procesos

100% productivos

“Nuestro enfoque es
usted y el logro de sus
objetivos, permítanos
asesorarlo”

Asesoria Empresarial
Proveemos servicios que complementan la función contable y
que permiten ir de acuerdo a la visión de la firma para dar
soluciones a nuestros clientes a la medida de sus necesidades y
atender oportunamente los cambios que se presentan sobre la
marcha.

Desarrollos tecnologicos a la medida
Asesoria tributaria
Constitucion y liquidacion de empresas
Valoracion de empresas - due-diligence
Estudios de mercado
Evaluación de proyectos

Asesoría

*Cambiara
*Laboral - UGPP
*Juridica

Asesoria contable
Optimizamos los procesos contables y financieros, de las operaciones transaccionales,
reportes financieros, diseño y monitoreo de procesos contables, reportes especiales y
conciliaciones.
Basamos la aplicación de estos dentro del marco conceptual en Colombia y la preparación y
presentación de estados financieros bajo las normas internacionales de información
financiera NIIF, junto con normas técnicas, generales y específicas para la toma de decisiones.

Nuestra funcion
C

umplimos las funciones propias del contador
para su empresa, entregando informes oportunos y
en línea, aplicando nuestro proceso que consiste en
la revisión de la información, el proceso contable y
la entrega de informes financieros e impuestos y el
análisis financiero de su empresa.

Proceso contable
01

Entendimiento del negocio

02

Operaciones - chek list

03

Archivo y documentos

04

Interpretacion y registro

05

Analisis y depuracion
06

Informes auxiliares

07

Conciliaciones bancarias

08

Balance de comprobación

09

Declaraciones tributarias

10

Estados financieros

11

Indices y opinion del negocio

Pluss100
Es un software contable, financiero y de
auditoria
100%
web
diseñado
por
contadores.
Especializado
para
analizar
negocios,
mediante un proceso sencillo, adaptable a
las necesidades del empresario con la
facilidad de la información oportuna, en
línea y disponible en cualquier momento y
lugar.

Ventajas
* Acceso 100% web
* Información en tiempo real
* blog de Actualidad
* Cronograma de actividades
* Tablero de control
* Alertas del negocio
* Validaciones del proceso contable
* Contabilidad bajo NIIF
* Estados financieros en línea
* Auditoria 100% web bajo NIA

“Al implementar
Pluss100 estará más
cerca de lograr el éxito
de su empresa”

* Análisis financiero
* App móvil
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