TU ASESOR A UN CLICK

QUIENES SOMOS
Asesores y Contadores en línea, fue Fundada en el 2017, se encuentra ubicada en la cuidad
de Bogotá, dedicada a brindar soluciones contables, tributarias, de Revisoría Fiscal y Auditoria,
siempre guiadas bajo los principios y normas establecidas por la ley colombiana. Contamos
con contadores profesionales, altamente capacitados y siempre actualizados en normas
tributarias, contables y de Auditoria.

Nuestros Servicios son de alta calidad al mejor precio, flexibles según las necesidades
especificas de nuestros clientes.

MISIÓN
Ofrecer Servicios de asesoramiento empresarial, contables, administrativos, tributarios,
Financieros y de auditoria a pequeñas y medianas empresas, dando soluciones rapidez y eficaces
según las necesidades de nuestros clientes.
Atendiendo siempre a la calidad de buenas practicas de la profesión.

VISIÓN
En 5 años Asesores y Contadores en línea, espera estar en un buen posicionamiento frente
a las compañías de el mismo sector, ser conocida por nuestros clientes a través de la calidad y
buenas practicas que demostramos por la realización de nuestros servicios.

SERVICIOS
Outsourcing Contable:
• Manejo del Departamento contable de la
Empresa
• Digitación de Documentos

• Generación de Estados Financieros
• Elaboración de Impuestos Nacionales y
Distritales
• Reportes a Entidades de Supervisión

Implementación de
NIIF:
Desde enero de 2016 implementar las NIIF
en Colombia es una obligación para todas las

empresas, por tal motivo Asesores y

Contadores en línea, le ayuda en su
compañía con:
 Implementación y Adopción
 Asesoría y acompañamiento en
conversión de estados financieros.
 Capacitación en Normas Internacionales
de Información Financiera.

Revisoría Fiscal :
La Revisoría Fiscal es el órgano de control
establecido por ley para ciertas compañías,
con funciones que pueden asimilarse a las de
un auditor financiero independiente, a las de
un auditor de gestión y auditor de
cumplimiento.
Por tal Motivo damos cumplimiento a los
siguientes objetivos en la prestación del
Servicio:
• Dictaminar los estados financieros del
ente se presentan de acuerdo con las
normas establecidas

• Determinar si el ente ha cumplido con las
disposiciones legales que le sean aplicables en el
desarrollo de sus operaciones.
• Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el
logro de los objetivos previstos por el ente
• Evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que
se han manejado los recursos disponibles.
• Evaluar el sistema de control interno del ente
para conceptuar sobre lo adecuado del mismo

Ayuda al Comerciante :
• Asesoramiento de Inscripción de RUT
• Apertura de Registro en Cámara de
Comercio
• Inscripción de Establecimiento al publico

• Otras Disposiciones solicitadas por los
entes de Control

Auditoria Interna y Externa:
• La auditoría interna Servicio encaminado a la revisión de las operaciones de la empresa, con el
propósito de dar un servicio y definir el direccionamiento de los ejercicios, verificando la
contabilidad y el buen funcionamiento del sistema de control interno.
• La auditoría externa servicio que examina y evalúa cualquier sistema de información de una
organización, dando la opinión experta del objetivo auditado.

Control y Seguimiento
NICC 1:
Tras la nuevas regulaciones que los
entes de Control nos están imponiendo
a los Contadores públicos en Colombia
frente a las buenas practicas con calidad,
Asesores y Contadores en línea,
prestamos el servicios de:
• Revisión de la implementación del
sistema de control de Calidad NICC
1.
• Control y seguimiento de las buenas
practicas implementadas por la NICC
1.

DONDE ESTAMOS ?
Nuestras Oficinas se encuentran ubicadas al noroccidente de la cuidad de Bogotá
Dirección

Cra 108ª # 75b – 46 Piso 2
Horarios de Atención
Lunes a Viernes 7:30 am – 5:00 pm
Teléfonos :
320 2845379
3003249230
aycenlinea@Gmail.com - info@asesoresycontadoresenlinea.com

www.asesoresycontadoresenlinea.com

