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Bogotá DC, 2010.

Señores
FUTURO USUARIO DE
CONSULTORES
GROUP
.

Ciudad
Respetados señores,
Por medio de esta presentación queremos poner a su disposición nuestro portafolio de
servicios, el cual consiste en términos generales; en la prestación de servicios de alta calidad en
las áreas de contabilidad e impuestos, análisis financiero para la buena toma de decisiones,
saneamiento contable y tributario, auditoria integral realizada a su contabilidad, cuentas
por cobrar, cuentas por pagar e Inventarios. Si se genera la necesidad de obtener recursos
económicos para lograr Liquidez con el fin de operar financieramente; Consultores Group
desarrolla un plan de Inversión a tres años, para la presentación a entidades financieras y
la consecución de los recursos; con base en nuestra experiencia y conocimientos aumenten
en forma significativa el logro de los objetivos por parte de nuestros clientes y así de esta forma
contribuir al crecimiento de su organización y de la sociedad en general.
En la actualidad asesoramos más de 90 empresas de diferentes sectores como: Agropecuario,
Textil, Construcción, Propiedad Horizontal, Empresas de Carga, Servicios tecnológicos,
Importadores, Exportadores, Clubes Deportivos, Editoriales, Imprentas, Publicistas, Cuidado de
mascotas, Estaciones de Servicio, Asesores Isso, Inmobiliarias entre otras.
Sin otro en particular,

GERENCIA.
Consultores Group.
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Nuestra misión consiste en prestar servicios de alta calidad
en las áreas de Contabilidad, Impuestos, finanzas y el
respectivo control que cada una de ellas necesita; con base
en nuestra experiencia, aumentar en forma
significativa los logros de nuestros clientes en todos
los sectores productivos del país.

I. INFORMACION GENERAL
CONSULTORES GROUP, es un grupo de contadores con amplia experiencia en el área de
Impuestos y Planeación Fiscal, Revisoría Fiscal,
Auditoria Interna y Externa, Costos, Análisis
financiero y todo lo relacionado con la ciencia
contable.
El Sector empresarial nacional tiene cada vez mas
la necesidad de contratar servicios de profesionales
Independientes, con la finalidad de buscar seguridad
y estabilidad en todos y cada uno de los procesos
que al interior de la organización se realizan.
Es por ello que, en nuestro portafolio contamos
con más de 90 compañías de diferentes sectores.

SERVICIOS
Contabilidad General Impuestos
Planeación Fiscal Revisoría Fiscal
Coaching Financiero.
Auditoría Interna y Externa
Análisis de Costos, Análisis
Financiero.
Planeación Financiera
Inventarios
Control Interno
Nómina

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Creatividad en la solución de problemas

El mundo empresarial de hoy
exige una oportuna respuesta
a todas y cada una de las
inquietudes que la Alta
Gerencia necesita resolver
y a la toma inmediata de
decisiones que lleven a
solucionar problemas
oportunamente.

Eficiencia, a través de la planeación y controles
rigurosos.
Respuestas Rápidas.
Cumplimiento.
Mente Abierta.
Enfoque ordenado de trabajo.
Continuidad en la información. La comunicación es
permanente; se efectuara informalmente o mediante
memorandos o informes.
Nivel de compromiso.
Compromiso Personal.
Análisis de la información
financiera para la buena
tomas de decisiones.

Un buen método de la Asesoría,
es clave para asegurar una calidad
coherente.

METODOLOGIA DE LA ASESORIA
Para ayudar a mejorar la calidad del servicio y fortalecer las
relaciones con el cliente he preparado los siguientes
estándares de Servicio al Cliente:

ALCANCE DEL TRABAJO
Esta propuesta ha sido preparada teniendo en cuenta la
información obtenida.
El servicio profesional consistiría en lo siguiente:
Revisión de la información y seguimiento de los
procesos contables.
Preparación de formularios para presentación ante las
Entidades Distritales y Nacionales de Impuestos.
La asesoría o manejo de la información contable está
diseñada para poner de manifiesto posibles
malversaciones u otras irregularidades. Sin embargo,
si éstas existiesen, podrían verse descubiertas como
resultado de la misma y en tal caso, lo pondríamos
inmediatamente en conocimiento de el representante
legal o de su junta de socios.

El método está basado sobre el
entendimiento de su negocio y el
mercado en el cual opera.
En vista de ver la necesidad de las
organizaciones en determinar los
resultados propios del ejercicio existe
la necesidad de generar esta
propuesta.

Preparación de los Estados Financieros básicos (Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en
el patrimonio, Estado de Cambios en la Posición
Financiera y Estado de flujos de efectivo), expresados
en pesos colombianos y en idioma Español, serán
preparados con base en las normas de contabilidad
generalmente aceptadas en Colombia.

El trabajo se desarrollara así:
 Una primera visita efectuada principalmente
para conocer a la Entidad, planear el trabajo,
determinar los riesgos y desarrollar un plan
de Asesoría Contable, Tributaria y Financiera.
 Tres visitas mensuales, dentro las cuales se
desarrollara el trabajo de revisión y
seguimiento de la información contable, una
visita para elaboración de las declaraciones
tributarias de retenciones en la fuente, ICA e
IVA y revisión de la documentación contable
con todo lo que respecta directamente con la
Organización.
 Este alcance sólo cubre los trabajos
inherentes al corte contable mencionado. Por
lo tanto, si SU EMPRESA., requiere un mayor
trabajo del inicialmente solicitado el mismo
sería ajustado de común acuerdo, así como
los honorarios inicialmente pactados.
 Esto pudiese resultar por ejemplo, si el
volumen de operaciones cambia
sustancialmente directamente relacionado
con el manejo y revisión de la información
contable, informes fuera del trabajo normal
de la Asesoría Contable y tributaria o por
periodos no contemplados en esta
propuesta.

II

METODOLOGIA DEL TRABAJO

El enfoque del manejo contable y fiscal
asegura que su revisión está bien planeada,
diseñada de acuerdo con las necesidades del
negocio, ejecutada eficientemente y ofrecida
con unos honorarios muy competitivos.
Dentro de los compromisos del manejo contable y fiscal, el enfoque garantiza el cubrimiento
de las áreas específicas de auditoria y se establecen algunas pautas.
Gestión encaminada a evaluar el grado de
eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos y se logran los objetivos de la Empresa.
Cumplimiento, para verificar que las transacciones de la Empresa se ajustan a las prescripciones legales que le son aplicables.
Control Interno, analiza que la Empresa haya
establecido los controles adecuados que garanticen la salvaguardia de los activos propios
y de terceros; que dichos controles se están
ejecutando apropiadamente y reducen o minimizan los riesgos existentes y que por lo tanto
permiten la emisión de información financiera
confiable.

PLANEACION PRELIMINAR
Las actividades de planeación,
consisten entre otras, en la comprensión del negocio, del ambiente
de control y de su proceso contable
y la realización de procedimientos
analíticos preliminares que serán de
ayuda para identificar saldos inusuales o inesperados y relaciones que
puedan indicar un riesgo específico
de error material. (Control Interno).

DESARROLLAR EL
AMBIENTE DE ASESORIA
Una vez comprendido el ambiente de control. Esto es la actitud
global, conciencia y actos de los
directivos y la administración
respecto de la importancia del
control interno de la entidad
buscando identificar factores específicos de riesgo, que requieren
atención especial en el desarrollo
del plan de Asesoría o auditoria y
sus relaciones con errores potenciales, podemos llegar a evaluar
los riesgos
evidentes.

PROPUESTA ECONOMICA

Una vez realizado el análisis por parte del grupo de asesores sin ningún costo, nos
reuniremos con los directivos de la organización para presentar nuestro diagnóstico de
acuerdo a la situación la empresa evaluada; posteriormente discutir los honorarios por
nuestros servicios, esperando una respuesta positiva. Lo más importante es el bienestar de
la compañía tanto Contable, Fiscal y Financieramente.
Estamos seguros que su inversión en Consultores Group, es la mejor opción para ser la
pieza clave en su compañía.

Atentamente,

GERENCIA.
Consultores Group.
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