PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

SFAI COLOMBIA, cuenta con el siguiente portafolio
de servicios a nivel nacional, así:

AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION
ASESORAMIENTO LEGAL Y TRIBUTARIO
ASESORAMIENTO GERENCIAL Y DE T.I.
BPO: CONTABILIDAD, NÓMINA, AUDITORIA INTERNA Y OTROS
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A EJECUTIVOS

Servicio de Auditoría
y Aseguramiento

Los servicios de auditoría y aseguramiento están
orientados a dictaminar los estados ﬁnancieros para
su uso por una amplia gama de usuarios. La metodología SFAI facilita y promueve la calidad del trabajo
bajo estándares internacionales de Auditoría y
Aseguramiento.
La auditoría hace hincapié en el carácter crítico de los
procedimientos utilizados para asegurar que los
estados ﬁnancieros estén libres de riesgos debido a
incorrecciones materiales, por lo que nuestros
servicios incluyen la evaluación los de riesgos del
negocio y de la calidad del control, utilizando una
visión multidisciplinaria de la experiencia de auditoria
profesional en la industria de cada cliente en particular y profesionales interdisciplinarios que garanticen
a los usuarios asegurar el grado de credibilidad de la
información ﬁnanciera auditada.
Nuestros auditores van un paso más allá, ayudándole
a identiﬁcar los riesgos y las oportunidades de mejora
en los controles clave del negocio. Independientemente del tamaño o la complejidad de las operaciones, contamos con un equipo altamente especializado a disposición de nuestros clientes de manera
permanente para responder a sus necesidades.

Nuestros servicios de Auditoría y Aseguramiento,
incluyen:

AUDITORÍA EXTERNA
REVISORÍA FISCAL (Exclusivo para Colombia)
AUDITORÍA DE GESTIÓN
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
AUDITORIA AL GOBIERNO CORPORATIVO
AUDITORÍAS ESPECIALES O LIMITADAS
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
DUE DELINGENCE
OTROS SERVIDORES RELACIONADOS CON
ASEGURAMIENTO

Asesoramiento

Legal yTributario

Conscientes de las necesidades de nuestras empresas colombianas,
la Unidad de Servicios Jurídicos Empresariales de SFAI basa su política
de asesoría legal en los principios de seguridad jurídica, servicio
personalizado y oportuno, para gestionar integralmente sus necesidades legales, haciendo que nuestros se sientan acompañados bajos
nuestro modelo de asistencia.
Combinando nuestra experiencia e integrando el conocimiento de
nuestros profesionales SFAI, se convierte en la Unidad Jurídica de su
empresa para apoyar y resolver los asuntos en las siguientes ramas
del derecho:

Derecho Comercial
Derecho Laboral
Derecho de Familia
Derecho Civil
Asesoramiento Tributario
Asesoramiento de Cambios Internacionales

Asesoramiento Legal
y

Tributario

DERECHO

COMERCIAL
Constitución y liquidación de empresas nacionales
Constitución de empresas en el exterior y en el extranjero
Incorporación de empresas a régimen con beneﬁcios
ﬁscales
Reforma de los estatutos sociales, transformaciones,
fusiones y escisiones
Implementación de normas de Gobierno Corporativo
Elaboración de protocolos familiares y acuerdos de
accionistas
Desarrollo y revisión de contratos de colaboración
comercial y empresarial

DERECHO

LABORAL
Contratos laborales
Asesoramiento en liquidación de prestaciones sociales
Acompañamiento en terminación de contratos laborales,
liquidaciones, indemnizaciones
Procedimientos para aplicación de sanciones disciplinarias
y llamados de atención
Consultas referentes a la aplicación de faltas graves
Vinculaciones y desvinculaciones
Elaboración de Reglamento Interno de Trabajo
Contestación de oﬁcios y requerimientos ante la UGPP

Negociaciones y Adquisiciones Corporativas
Transferencia de tecnología e inversión extranjera
Régimen de insolvencia, recuperación y rescate
Acuerdos privados de insolvencia
Revisión y elaboración de Actas de Accionistas y de
Miembros del Consejo de Administración
Fiducia Comercial
Procesar la insolvencia de personas físicas, comerciantes y
no comerciantes.

DERECHO

DE FAMILIA
Sucesiones
Protección patrimonial y Planiﬁcación sucesoral
Herencias y testamentos
Divorcios
Liquidación de sociedades conyugales y patrimoniales

Recuperación de Cartera

Reconocimiento de unión marital de hecho

Diagnóstico y / o Auditoría Legal

Muerte presunta

DERECHO
CIVIL

Contratos de Compraventa
Estudio de Títulos inmobiliarios
Contratos de Arrendamiento
Permuta, Mutuo
Fiducia Civil
Fideicomiso civil
Hipoteca

Asesoramiento Legal
y

Tributario

ASESORAMIENTO
TRIBUTARIO

Planeación tributaria estratégica para personas jurídicas y naturales
Consultoría tributaria
Diagnóstico y/o auditoría tributaria
Preparación y revisión de las declaraciones tributarias y sus anexos
Outsourcing de impuesto
Impuestos de renta para personal ejecutivo, nacional, y extranjero
Asesoría tributaria para fusiones, adquisiciones y riesgos compartidos
Precios de transferencia
Manejo tributario de la nómina y de salarios
Contestaciones de oﬁcios y requerimientos
Solicitud de devolución y/o Compensación ante la DIAN
Información exógena (Medios Magnéticos) Nacionales y distritales
Due diligence
Planiﬁcación ﬁscal hereditaria

ASESORAMIENTO EN REGIMEN

DE CAMBIOS INTERNACIONALES
Inversión extranjera
Deuda con o desde el exterior
Servicios desde y hacia el exterior
Cuentas corrientes libres y de compensación
Atención a requerimientos
Diagnósticos y/o Auditoría cambiaria

Asesoramiento

Gerencial

Nuestro servicio de Asesoramiento Gerencial, se orientan a resolver necesidades
especíﬁcas de las empresas bajo soluciones prácticas y eﬁcientes en un adecuado
equilibrio de costos y beneﬁcios.
A continuación presentamos los servicios que ofrecemos:

ASESORIA

GERENCIAL
Planeación estratégica
Valoración de empresas
Consultoría en riesgos corporativos
Estructuración de sistemas de control interno
Códigos de ética y buen gobierno
Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavados de Activos y Financiación
del terrorismo-SARLAFT
Sistema de costeo de bienes y servicios
Interventoría administrativa, ﬁnanciera y contable a proyectos de infraestructura
Software en Riesgo GCI
Consultoría en tecnologías de la información (T.I.) y proyectos de infraestructura
Interventoría en el desarrollo de soluciones informáticas.
Asesoramiento en NIIF - NIC SP
Administración delegada de activos productivos

Consultoría
de Riesgos

Corporativos

Y SERVICIOS POR DEMANDA DE GCI SUITE

SERVICIOS
DE SEGURIDAD

INFORMÁTICA Y HACKING ETICO

Cualquier organización sea grande o chica necesita Servicios de Seguridad Informática; normalmente las grandes
organizaciones son quienes caen en cuenta primero de
esa necesidad, pero al ﬁnal todos necesitas los servicios
informática para asegurar la integridad y la privacidad de
sus datos.
Con el crecimiento imparable de los sistemas de información, las empresas aunque sean pequeñas y locales se han
abierto al mundo entero y son cada vez más vulnerables,
sus datos se han convertido en uno de los bienes más
deseados por los delincuentes informáticos por lo que
protegerlos es de vital importancia.
Nuestros servicios de seguridad informática ofertados son:
Estudio de vulnerabilidad dentro de la empresa.
Aseguramiento de sistemas informáticos e infraestructuras.
Asesoría tecnológica y estratégica en materia de seguridad.
Auditoría de código fuente.
Auditoria de redes inalámbricas.
Auditoría de entornos virtualizados.
Auditoría de aplicaciones Web.
Gestión e integración de soluciones libres para la implementación
de seguridad perimetral.
Soporte técnico de seguridad Informática.
Deﬁnición de políticas de seguridad.

Servicios de

Tercerización (BPO)
Outsorcing de contabilidad y servicios relacionados
Outsourcing de nómina
Outsourcing de Auditoría Interna
BPO Sector Público

SFAI brinda un servicio de tercerización de
los servicios de contabilidad, garantizándole
un completo respaldo profesional, además
de la conservación y adecuada custodia de
dicha información a través de nuestros
protocolos de conﬁdencialidad.
El servicio incluye desde el registro contable
de los movimientos efectuados por la
Entidad, hasta la elaboración de los estados
ﬁnancieros ﬁnales e intermedios que las
Entidades requieran, así como la presentación de las declaraciones tributarias del
orden nacional y territorial en concordancia
con nuestra unidad de Servicios Tributarios.

Outsourcing

de Contabilidad y Nómina

OUTSOURCING

OUTSOURCING

SFAI brinda un servicio de tercerización de los servicios de
contabilidad, garantizándole un completo respaldo
profesional, además de la conservación y adecuada
custodia de dicha información a través de nuestros
protocolos de conﬁdencialidad.

Le permite delegar en nuestras manos el trabajo de cálculo y
control de los pagos regulares de nómina de sus trabajadores, así
como los pagos por liquidaciones, intereses y demás beneﬁcios
que perciben los empleados..

de CONTABILIDAD

El servicio incluye desde el registro contable de los
movimientos efectuados por la Entidad, hasta la
elaboración de los estados ﬁnancieros ﬁnales e
intermedios que las Entidades requieran, así como la
presentación de las declaraciones tributarias del orden
nacional y territorial en concordancia con nuestra unidad
de Servicios Tributarios.
Entre los procesos que realizamos para llevar su
contabilidad, se encuentran:
Codiﬁcación, contabilización y análisis de operaciones
Conciliaciones
Elaboración de Estados Financieros.
Elaboración de reportes a entidades de control.
Elaboración de declaraciones tributarias Municipal y
Nacional.
Liquidación y registro de importaciones.
Asistencia en la adopción de enmiendas en los NIFF.

de NOMINA

El servicio incluye en la Liquidación de nómina:
Liquidación mensual de la nómina de acuerdo con la
legislación local y políticas de la compañía
Cálculo de impuestos a cargo de empleados
Elaborar los certiﬁcados de ingresos y retenciones
Liquidación de todas las obligaciones laborales y ﬁscales
derivadas de la nómina
Envío electrónico de comprobantes de pago
Informe de pagos a terceros por conceptos derivados
de la nómina
Determinación del pasivo por beneﬁcios a empleados
Generación de la planilla uniﬁcada
Informes gerenciales de nómina
Elaboración de certiﬁcaciones laborales
Recepción y procesamiento de novedades de nómina
Información contable de la nómina
Liquidación del contrato y proceso de retiro de entidades
de seguridad social, cajas de compensación y demás.
Coordinación de nóminas regionales
Otros niveles de servicios acordados

Otros niveles de servicios conforme la necesidad de
cada empresa.

OUTSOURCING

de AUDITORIA INTERNA
Nuestro proceso de Outsourcing de Auditoría Interna, está orientado a dar a las Entidades una adecuada cobertura basada en riesgos
corporativos de la eﬁciencia y efectividad del control en los procesos operativos y estratégicos del negocio.
La función de la tercerización de la auditoría Interna, que conlleva a la estructuración de equipos de especialistas multidisciplinarios
para el análisis del riesgo y del control que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de la organización apoyados en nuestra
herramienta GCI®, evaluando objetivamente los procesos ﬁnancieros y operativos de la Entidad y los riesgos en las operaciones para
hacer más con menos.
El servicios de auditoría interna diseñado por SFAI no solo se centran sólo en la "supervisión" del cumplimento de políticas, sino que,
nuestro valor agregado tanto en las etapas de planeación, ejecución de trabajo y comunicación de los resultados a través de
reportes de mejoras que contribuyan a hacer más útil los recursos disponibles de las Entidades, está enfocado en la “visión” y
“previsión” empresarial para hacer de la auditoría interna un aliado del desarrollo y sostenimiento corporativo bajo los principios de
buen gobierno.
SFAI puede satisfacer las sus necesidades de auditoría interna bajo un acuerdo de niveles de servicio reportando al comité de
auditoría o al funcionario de la empresa apropiado que asegure el nivel adecuado de objetividad e independencia.

BPO

Sector Público

Con SFAI, las Entidades Públicas podrán focalizar su
esfuerzo a su misión y dejar en nuestras manos
algunos procesos a través de la tercerización.

Contabilidad Internacional
Servicios financieros y tributarios
Servicios de auditoría interna y control interno
Servicios administrativos y recursos humanos
Tecnología
Entrenamiento

BPO
CONTABILIDAD

INTERNACIONAL

Consultoría en NIIF y NICSP
Deﬁnición de las políticas contables.
Evaluación de los componentes de los estados
ﬁnancieros y análisis operacional

SERVICIOS FINANCIEROS
Y TRIBUTARIO

Saneamiento y depuración contable
Administración y seguimiento de presupuesto
Gestión de facturación y recaudo de servicios
Gestión de pagos a terceros
Outsourcing tributario operativo

Balance de apertura y de cierre.
Implementación del cambio de acuerdo con la
plataforma tecnológica y los sistemas de
información de la entidad.
Acompañamiento en los ajustes a los procesos
contables, producto de la conversión al modelo
de contabilidad internacional.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y RECURSOS HUMANOS

Reporte a Entes de Administración

Liquidación de Nómina.
Apoyo a la gestión de Recursos Humanos.
Gestión de activos e inventarios.
Acompañamiento para la elaboración y
seguimiento del Plan de compras y contratación.
Operación de central de cuentas.

Conciliaciones contable

Líneas Eticas

Servicios contables y de soporte para entrega
de reportes bajo NIIF y NICSP.
Reportes a Entidades de control y vigilancia.

ENTRENAMIENTO

TECNOLOGIA

Entregamos conocimiento en forma presencial
y a distancia para prepararse y afrontar el
cambio normativos en:

Brindamos herramientas tecnológicas que
soportan nuestros servicios, en:
Nómina
Gestión de Recursos humanos
Gestión de Control Interno
Gestión de Procesos
Gestión de Complaince
Contabilidad en Aplicaciones Web
Sistemas de facturación de servicios públicos

Diplomado NIIF – NICSP
Diplomado en Auditoría Interna
Riesgos empresariales bajo ISO 31000
Complaince Normativo bajo ISO 19600

SERVICIOS DE CAPACITACION
Y ENTRENAMIENTO
OUTSORCING EN CAPACITACIÓN
CONFERENCIAS
SEMINARIOS Y TALLERES
CURSOS CORTOS Y DIPLOMADOS
PROGRAMAS ESPECIALES
ESCUELAS DE VENTAS KA/ KAE / KAM /KAL
CONVENCIONES DE VENTA
CONGRESOS

Los servicios de capacitación y entrenamiento,
incluyen:
CONFERENCIAS
TALLERES

SEMINARIOS
DIPLOMADOS

Formamos su personal y fortalecemos su
desempeño, para que su empresa obtenga
mejores resultados.
MODALIDAD PRESENCIAL
MODALIDAD VIRTUAL

Nuestros facilitadores con vasta experiencia
empresarial y docente, podrán contribuir a
potenciar el valor de las empresas, bajo programas
diseñados a la medida de cada necesidad en:

Area administrativa y talento humano
Area ﬁnanciera y contable
Area legal y tributaria
Area de producción
Area de tecnologia de la información
Area de mercadeo y ventas

y Contactos en Colombia
Bogotá
Calle 90 No.13A-20 Of. 605 PBX: +57 (1) 467.23.37
infobogota@sfai.co
Cali
Avenida 7Norte 25N-147 PBX: +57 (2) 486.22.12
infocali@sfai.co

www.sfai.co
sfaicolombia

@sfaicolombia
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