Bogotá, D.C., 2.016

Señores
Representantes Legales Empresas Colombianas
E. S.
M.

Respetados Señores:

La gestión empresarial cada vez más requiere de especialización y calidad. Lo
económico, fiscal, jurídico, logístico y administrativo, adquieren especial
importancia si de mantenerse o estabilizarse se trata, y cuando se hace
indispensable alcanzar visión, tranquilidad y seguridad.
Frente a este panorama, nuestra firma “ECOLEYES” les ofrece outsourcings
únicos y novedosos con el soporte de expertos profesionales que ostentan las
varias calidades: Contadores, Abogados, Ingenieros y Administradores, entre
otros, para que les asistan en diversos campos entre los cuales están: Contabilidad
NIIF mediante la modalidad de suministro de Contador NIIF.
Adjunto encontrarán una completa descripción de nuestros servicios para su
conocimiento y evaluación.
Muchas Gracias.

Cordialmente,

CATALINA PLAZAS MEJÍA
GESTORA COMERCIAL ECOLEYES
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
EMPRESARIALES
“Las empresas conocen el valor que tiene un ser humano asociado con ellos,
debidamente organizados y con los recursos adecuados, para llegar a convertir en
realidades sus metas compartidas. Conocen además que objetivos diferentes en
disimiles circunstancias requieren Organizaciones cambiantes.”

MISIÓN

Apoyar a las empresas en la planeación, implementación, desarrollo y ejecución de
soluciones de problemas específicos relacionados con aspectos técnicos, logísticos y de
sistemas de gestión, en las áreas de: sistemas, informática, redes, marketing,
Finanzas, Administración, Jurídica, Comercio Exterior, Auditoría, Tributaria y
Tecnología.

VISIÓN

Lograr posicionarnos como una entidad líder en consultoría, asesoría, asistencia,
tutoría y acompañamiento técnico dirigidos a negocios, procesos y tecnología, para
personas jurídicas y naturales dedicadas al comercio, industria y servicios.

CALLE 23 A BIS # 85 A 25 TEL FIJO: 6058175 E-MAIL: info@ecoleyes.com

BOGOTÁ - COLOMBIA

OBJETIVOS


Orientar las actividades de las entidades u organizaciones hacia el desarrollo
económico, solución de necesidades técnicas, el ejercicio de una función social y la
protección ambiental.



Promover en el empresario la utilización de nuevos métodos y /o tecnologías que
permitan optimizar la gestión de unidades de negocios y el desarrollo del
elemento humano.



Fortalecer los procesos de comunicación e información adecuados a las
características de las nuevas tendencias empresariales y de su entorno.

VALORES INSTITUCIONALES









Lealtad
Honestidad
Reserva de la Información
Respeto
Cumplimiento
Resultados efectivos
Seriedad

OFICINAS CENTRALES

 Calle 23 A Bis Nº 85 A 25 en Bogotá, Colombia
 Teléfono Fijo: 6058175
 Fax: 4054778
 E-mail: info@ecoleyes.com
 Celular Institucional: 3214492115
 Dirección Web: http://www.ecoleyes.com
 Blog de actualización profesional y empresarial: http://www.ecoleyes.com/blog
 Aplicación gratuita para móvil Android Play Store: ecoleyes
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NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN

Entradas / recursos

Organización

Salidas

(Resultados)
Calidad, costos
y tiempos de cumplimiento.

Calidad, costos y
tiempos de cumplimiento

Servicios Profesionales
(Integrados, Específicos)

Recursos Humanos.
Recursos Tecnológicos.

Confianza.

Sistema de Gestión,
que comprende
diferentes políticas y
objetivos mediante
una infraestructura
apropiada de
procesos.

Recursos Informativos.
Recursos Financieros.

Servicios a la
Medida.

Efectos Sobre las
personas, la
empresa y el
medio ambiente.
Resultados
Profesionales.

 Propietarios, Trabajadores.
 Clientes, Proveedores.
 Propietarios, Trabajadores, Clientes
 Sociedad, Propietarios, Trabajadores.
 Clientes, Trabajadores
 Propietarios, Sociedad, Trabajadores.
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ECOLEYES OUTSOURCING

Clientes y
otras partes
interesadas

Requisitos

Procesos de
Alta
Dirección
Procesos de
Gestión de
Recursos

O
LEGAL, TÉCNICO,
LOGÍSTICO Y

Satisfacción
Procesos de
Medición,
Análisis y
Mejoras

Procesos de
Prestación de
Servicios
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Clientes y
otras partes
interesadas

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS SERVICIOS DE OUTSOURCING
OPORTUNIDAD: Capacidad de respuesta a los clientes para proveerlos de un servicio
rápido y efectivo.
FIABILIDAD: Habilidad para ejecutar el servicio prometido responsable y
cuidadosamente.
ESPECIALIDAD: Posesión de las destrezas, experiencias, conocimientos y habilidades
requeridas para la ejecución del servicio.
CONFIANZA: Atención, concentración, dinámica y amabilidad del personal que
prestan el servicio.
CREDIBILIDAD: Veracidad y honestidad en el servicio que se provee.
ACCESIBILIDAD: Facilidad de contacto con la Organización.
SEGURIDAD: Minimización de riesgos, peligros o dudas.
COMUNICACIÓN: Lenguaje claro y sincero para redireccionar al cliente.

ÁREAS DE DESEMPEÑO QUE SE CUBREN POR ECOLEYES
 INFORMÁTICA, SISTEMAS, REDES, MARKETING ONLINE Y PÁGINAS WEB
 CONTABILIDAD NIIF
 ASISTENCIA EN NORMAS Y GESTIÓN ECOAMBIENTALES
 SERVICIOS JURÍDICOS GARANTIZADOS
 AUDITORÍA DE DIRECCIÓN
 REVISORÍA FISCAL
 ASESORÍA TRIBUTARIA
 SISTEMAS DE GESTIÓN
 ANÁLISIS DE PROCESOS Y REINGENIERÍA
 AUDITORÍAS FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA
 VIGILANCIA JUDICIAL
 OUTSOURCING JURÍDICO Y CONTABLE
 DERECHOS: CAMBIARIO, ADUANERO Y BANCARIO
 PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 COMERCIO EXTERIOR
 MARCAS Y PATENTES
 COBRO DE CARTERA
 DERECHO EMPRESARIAL
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EXPERIENCIA EN SECTORES EMPRESARIALES Y ALGUNAS REFERENCIAS

ECOLEYES®, fue creada en el año 2004, para prestar servicios de logística,

sistemas e informática, asistencia jurídica a todo tipo de personas, así como para
asesorar en materia tributaria, contable, de mercadeo y comercio exterior a las
mismas, y durante su proceso de estructuración consolidó servicios de cómputo,
informática, marketing online, contables, de comercio exterior, revisoría fiscal y
auditoria, así como de carácter tecnológico contribuyendo a diversos sectores
empresariales con diversos valores agregados. Tiene en consecuencia 10 años de
experiencia, conjuntamente en protección y asistencia de empresas y personas
naturales, en las áreas de sistemas, informática, marketing, derecho tributario,
ambiental, comercial, laboral, civil, administrativo, constitucional, penal, aduanero,
inversiones, precios de transferencia y contractual; adicionalmente en el campo
contable financiero bajo normas internacionales d e información financiera y
administración de empresas, lo que le da la calidad de integrales a los servicios que
presta.
Entre algunas de las empresas que se les presta servicios están: Impollesa SA: tel.
4131099 contacto Dra Ximena Martínez; Lubrillantas el dorado SA: tel. 4213000
contacto Dr. Gildardo Cárdenas; Importaciones Sagu SAS: tel. 4102528 contacto Dra
Martha Sánchez; Litoprint LTDA. tel. 3350111 Dr. Octavio Usma; Modinco SA: tel.
7427930 Dra Claribeth Bermúdez; Temporizar Servicios Temporales LTDA; Luis
Estrada & CIA Sucesores SAS tel. 6358485; Comercializadora Affinity LTDA;
Compecoop, Medios y Modelos EAT, Soportes Logístico Administrativo SAS;
Inverlamse SAS; Llantas y Tecnicentro del Sur LTDA; Promotora de Servicios
Enterprise EU; Competentes Promotora de Servicios EU, y medio centenar de
empresas públicas y privadas. También cuenta con más de 140 personas naturales.
ECOLEYES®, cuenta con un equipo de profesionales asociados de diversas
disciplinas, esto es: abogados, contadores, ingenieros, administradores de empresas,
economistas, y otros.
Finalmente ECOLEYES®, está vigilada por el Consejo Superior de la Judicatura, la
Junta Central de Contadores, el Consejo Técnico de la Contaduría y el COPNIA,
posee la matricula 1060 del JCC, tiene sede principal en la ciudad de Bogotá y
cumple con todas las formalidades de ley. Además se encuentra afiliada a la Cámara
de Comercio de Bogotá.
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COTIZACIÓN
SUMINISTRO CONTADOR EXPERTO NIIF
SECTOR: INDUSTRIAL Y COMERCIAL
ÁREA: CONTABLE INTERNACIONAL GRUPO 2

Las NIIF son en esencia el marco referente para la emisión de
la información Financiera, en consecuencia, deberá realizarse
un adecuado análisis de las necesidades de la empresa a fin de
tomar decisiones acertadas en materia financiera y no simplemente
por el cumplimiento de una obligación legal.
En la aplicación de las NIIF y la correspondiente adecuación
tecnológica, se detectarán las posibles falencias, equivocaciones,
erradas interpretaciones, omisiones o riesgos en que haya incurrido o
incurre la Empresa.
Igualmente se analizarán las afectaciones de la Empresa tanto por
factores externos como por factores internos. También se verán las
formas de obtener una mejor productividad, rentabilidad y eficiencia en
la empresa.
El alcance dependerá del estudio de la estructura financiera,
administrativa, jurídica y operativa de la compañía.
El suministro de Contador experto NIIF conllevará las etapas
necesarias a desarrollar y contemplará los momentos para su
CALLE 23 A BIS # 85 A 25 TEL FIJO: 6058175 E-MAIL: info@ecoleyes.com

BOGOTÁ - COLOMBIA

ejecución. Se evaluará el Software contable con el que se cuenta para
el manejo de la información.
De otra parte, se realizará una evaluación de las distintas operaciones
y transacciones que la entidad realiza, con el fin de determinar por
razón de sus operaciones cómo debe aplicar las NIIF, y finalmente se
hará un análisis más detallado de las reales necesidades de la
empresa.
La contabilidad bajo las NIIF son un tema de calidad contable y de
transparencia de la información financiera, más que un nuevo marco
contable. Son basadas mayormente en principios y no en reglas, lo
cual incrementa el juicio profesional que debe utilizar la gerencia y el
funcionario financiero de la entidad.
Las NIIF se equiparan con un estándar de alta calidad contable, donde
lo que interesa es la información con propósito financiero y no
únicamente los requisitos legales, es decir, que impera la esencia
sobre forma.
Las NIIF más que un nuevo marco contable o modelo contable es una
buena práctica en materia de información financiera.
Igualmente se prestará apoyo, cuando se requiera, en las normas de
aseguramiento de información, que no es otra cosa que, el sistema
compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y
guías, que regulan las calidades personales, el comportamiento, la
ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de
información. Tales normas se componen de normas éticas, normas de
control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información
financiera histórica, normas de revisión de información financiera
histórica y normas de aseguramiento propiamente dichas.
Se buscará:
1. Proporcionar Información Financiera (IF) sobre la entidad,
útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores
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2. existentes y potenciales para tomar decisiones sobre la
administración de recursos de la entidad.
3. Proporcionar IF sobre la entidad, útil a los inversores, para
tomar decisiones sobre el control de calidad de la entidad.
4. Proporcionar IF sobre la entidad que informa, útil a las
entidades tributarias para lograr un mejor desempeño
fiscal.
5. Proporcionar IF sobre la entidad que informa, útil a los
entes de control gubernamentales.

COSTOS

El contrato tiene una duración mínima de dos (2) años.
La asistencia a las instalaciones de la empresa será de una (1) vez por
semana. Se prestará apoyo permanente no presencial, es decir por
medios virtuales y telefónicos.
Los honorarios por mes durante el primer año, son de $3.500.000, y
durante el segundo año, dicho valor será ajustado automáticamente
con el IPC correspondiente.

Atentamente,

Catalina Plazas Mejía
GESTORA COMERCIAL ECOLEYES
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