DAG C O N TA D O R E S

A sesoría s y C o n su l t o r í a s F i n a n c i e r a s y A dm i n i s t r ati vas

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

“

EN UNA SOLA OFICINA ENCONTRARÁ
SOLUCIONES CONTABLES, LEGALES Y
ADMINISTRATIVAS DE SU EMPRESA.

”

NUESTROS

SERVICIOS
GERENCIA DE COSTOS
Disponer de profesionales aliados, capacitados y de herramientas de
información en temas tan especializados como los costos, le permiten
a Dag Contadores ofrecer un adecuado acompañamiento en los procesos
de revisión, diseño e implementación de sistemas de información
relacionados con los costos de producción de bienes y servicios, valoración
de inventarios, sistemas de kárdex, integración al sistema contable
evaluación de variaciones entre otros temas.

OUTSOURCING
CONTABLE
DAG Contadores, ofrece el servicio para administrar y entregar los
resultados pertinentes del departamento contable de una empresa,
a través de una metodología de trabajo establecida por la gerencia
y nuestro equipo de trabajo.
Este servicio, puede incluír, de acuerdo a la necesidad del cliente:
Contabilización del ciclo de costos.
Auditoría del ciclo contable.
Preparación de estados financieros.
Preparación y presentación de impuestos.
Elaboración de información ante la superintendcia de sociedades.
Información para bancos.
Software contable.

GERENCIA
FINANCIERA
Las preocupaciones financieras son solucionables en la medida en la que
se conozcan las verdaderas causas de los problemas, los cuales de alguna
forma se reflejan en la contabilidad; en DAG Contadores estamos en
condiciones de acompañar los negocios en esa búsqueda a partir de la
infomación contable, de la estrategia de cada negocio, de la competencia,
del mercado de la economía. Nuestros profesionales y nuestra experiencia
pueden hacer parte de las soluciones que busca su equipo de planeación y
gestión financiera en asuntos claves tales como:
Valoración de su empresa.
Proyecciones financieras de mediano y largo plazo.
Modelos de indicadores de gestión.
Modelos de indicadores financieros.
Evaluación financiera de proyectos.
Simulaciones financieras.

ASESORÍA LEGAL
Contamos con profesionales aliados de reconocida experiencia en las
distintas áreas del derecho, permitiéndonos ser un buen aliado en la
orientación de sus asuntos laborales, societarios y contractuales, procesos
de conciliación, cobro jurídico, evaluación de títulos, entre otros.

GERENCIA CONTABLE
El éxito en los negocios depende de muchas variables del mercado,
del sistema financiero, de las regulaciones nacionales e internacionales,
de la capacidad de generar y aprovechar ideas innovadoras, del entorno,
de la disponibilidad de recursos económicos, físicos, humanos y tecnológicos.
Una constante en todos los negocios es la disponibilidad permanente de
información financiera útil y al día; la contabilidad es la fuente primaria
de ese recurso estratégico. En DAG CONTADORES estamos en condiciones
de gerenciar ese proceso y poner a su disposición:
El desarrollo del sistema contable a la medida de sus necesidades.
La prestación de estados financieros de propósito general y especial.
La elaboración de los indicadores financieros.
El asesoramiento y acompañamiento contable permanente.
Asesoría en elaboración y agotamiento de presupuesto.
Asesoría en estándares financieros nacionales e internacionales.

GERENCIA DE REVISORÍA
AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO
El control y el aseguramiento en los negocios requieren del conocimiento,
la experiencia y la independencia que garanticen adecuados resultados en
los procesos de revisoría fiscal, auditoría interna o externa, en todas las
fases del proceso administrativo y de control interno; en DAG Contadores,
estamos en condiciones de generar la confianza que requiere la administración
y los terceros sobre el desempeño y los resultados de los negocios, logrando
responder sus preguntas relacionadas con:
Seguridad y confiabilidad de los procesos.
Cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias.
Razonabilidad de la información contable y financiera.
Cumplimiento de procedimientos de control interno.
Mapas de riesgo.

SANEAMIENTO CONTABLE
Mostrar cuentas claras, resultados fidedignos, certeza sobre los derechos
y obligaciones contables y verificabilidad de las cifras de los estados
financieros son el resultado de buenas prácticas y el buen gobierno en los
negocios; DAG CONTADORES dispone del personal y las herramientas
idóneas que permiten llegar a tener un sistema contable ajustado a la
realidad económica de su negocio, estructurar informes que reflejen su
realidad económica, cuantificar y evaluar adecuadamente los derechos
y obligaciones.

ORGANIZACIÓN DEL DPTO
DE RECURSOS HUMANOS
Selección de personal.
Liquidación de nomina y seguridad social.
Elaboración de documentación institucional.
Salud Ocupacional.

DIAGNÓSTICO, CAPACITACIÓN
E IMPLEMENTACIÓN PARA LAS NIIF

