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Nosotros
Somos un grupo Colombiano de Contadores Públicos, Economistas, Administradores
de empresas y de otras carreras Profesionales.
Durante el ejercicio profesional, cada uno de nosotros ha complementado sus
estudios con maestrías, especializaciones, diplomados, múltiples seminarios, que con
inteligencia y sabiduría hemos sabido combinar muy bien estos estudios con una alta
experiencia laboral como empleados y asesores profesionales independientes,
logrando cosechar muchos éxitos meritorios y reconocimientos dentro de la sociedad,
la academia y la empresa Colombiana.
Nuestra Compañía se dedicará a la asesoría y ejecución de procesos administrativos
en las áreas: Contables, Financieras, Tributarias, Elaboración de estudios y Proyectos
Económicos de Inversión, Servicios de Revisoría Fiscal y Auditorías Internas Y
Externas, elaboración de Proyectos y Estudios Financieros, Asesoramiento en la
adopción e implementación de Normas Internacionales de Información
Financiera-NIIF-Pymes, Asesoramiento en la Creación de Empresas,
Capacitación continua en aspectos Contables, Tributarios y Financieros,
Outsourcing de Nómina y Asesoría en todos procesos del área de
vinculación del Recurso Humano en las Empresas.

Servicios
GLOBAL ACCOUNTING SERVICES COLOMBIA S.A.S, a través de su
equipo de trabajo y de asesores altamente calificados y con muchos años de
experiencia en el sector real de la economía, y con su objetivo de brindar
servicios de excelente calidad ofrece el siguiente portafolio:

Asesoría Contable
Outsourcing Contable
Asesoría Tributaria
Revisoría Fiscal
Auditoria
Asesoría Creación de Empresas y Legalización de Negocios
Outsourcing Empresarial
Outsourcing de Nomina
Asesoría en adopción e implementación de Normas Internacional
de Información Financiera -NIIF
Valoración de Empresas, Estudios Económicos y elaboración
de proyectos de inversión.
Sistema general de seguridad social en el trabajo SG-SST.
Vinculación Laboral
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