
ASESORES

DAMOS VALOR
A TU NEGOCIO



Desarrollos contables y
administrativos que le permiten a las

organizaciones fortalecer sus procesos
internos, cumpliendo las normativas

vigentes y las exigencias de ley.

SERVICIOS CONTABLES

ASESORES

Convertir datos en información valiosa
para toma de decisiones y modelamiento
de datos orientados a apoyar la gestión
empresarial y darle valor a la
información.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS



ASESORESFINANCIEROSSERVICIOS 
CONTABLESSERVICIOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EVALUACIÓN DE 

REVISORÍA FISCAL AUDITORIAS, 
CONTROL INTERNO, 

SARLAFTSISTEMA

SERVICIOS
NUESTROS

BASES DE DATOSAUDITORIA
ANÁLISIS, CARACTERIZACIÓN Y
SEGEMENTACIÓN DE DATOS



ASESORESINTELLIGENCEBUSINESS
SCIENCEDATA

DATABIG

TECNOLOGÍAS
NUESTRAS

Útilizamos tecnologías para el análisis de
los datos de la organización para convertir
los datos en información valiosa para toma

de decisiones y modelamiento de datos
orientados a apoyar la gestión empresarial

y darle valor a la información



ASESORES

FINANCIEROS
Diagnóstico financiero
Valoración de empresas
Proyecciones financieras
Proyección flujos de caja 
Dimensionamiento de capital de trabajo
Cálculo del WACC

SERVICIOS 



ASESORES

CONTABLES
Manejo de la contabilidad bajo 
parámetros NIIF / Colgapp 
Implementación de normas 
internacionales de información 
financiera
Valoración de instrumentos financieros
método costo amortizado
Valoración de leasing
Conciliación de cuentas
Sistemas de costos

SERVICIOS 



ASESORES

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EVALUACIÓN DE 

Proyecciones financieras
Cálculo de la inversión
Indicadores: TIR, VPN, CAUE,
Payback



ASESORES

REVISORÍA FISCAL 
AUDITORIAS, CONTROL INTERNO, 

Outsorcing del área de control interno
Implementación de sistemas de control
interno / procedimientos
Auditorías al control interno
Auditoría forense
Implementación sistemas de
administración de riesgo / planes de
continuidad
Revisoría Fiscal



ASESORES

SARLAFT
SISTEMA

Implementación de requerimientos Circular
Externa No. 04 del 27 de Enero de 2017
tercerización agente de cumplimiento Nivel 3
de Supervisión y demás normatividad.



ANÁLISIS 

Análisis predictivo
Análisis descriptivo de datos
Caracterización y Segmentación de
datos
Consultoría en bases de datos
Auditoría a las bases de daros
Implementación de cuadros de mando
interactivos / información financiera

ASESORES
DE DATOS

Utilizamos herramientas  y tecnologías
basadas en:

Business Intelligence
Data Science
Big Data



ASESORES

https://wa.me/57310824023
https://vertix.com.co/
http://vertix.com.co/

