JCGV Asesores & Consultores

Asesoría y Consultoría:
Administrativa, Contable, Financiera,
Jurídica y Tecnologías de la Información.

Presentación:
Bienvenidos a JCGV Asesores & Consultores, Somos especialistas en brindar soluciones a las
necesidades de procesos contables, administrativos, jurídicos, informáticos y de talento
humano para diferentes Sectores Empresariales. Nuestro compromiso es trabajar con cada
empresa, como si fuera la nuestra, para darle a cada una el Valor Agregado que más la
optimice. Tenemos experiencia en este importante proceso de orientar la organización
administrativa, financiera, jurídica y tecnológica de medianas, pequeñas y grandes empresas
para que tengan la mayor ventaja de todas sus oportunidades.

Quienes Somos:
Somos una empresa líder en el mercado, en la prestación de servicios contables, tributarios,
consultoría en gestión contable, administrativa, financiera, jurídica y tecnologías de la
información. Con nuestro grupo de asesores calificados en todas las áreas prestamos
servicios de Auditoría, Revisoría Fiscal, Consultoría, Asesoría Administrativa, Asesoría jurídica,
Asesoría en tecnologías de la información, creación de páginas web y todo lo relacionado con
los procesos que adelantan las personas naturales y personas jurídicas.
Como resultado de nuestros procedimientos y metodología de trabajo y con el apoyo de
este grupo interdisciplinario, JCGV Asesores & Consultores, Entrega a sus clientes
información segura y oportuna, permitiéndoles tomar decisiones acertadamente, así como
monitorear y proyectar sus empresas de una forma confiable.

Reseña Histórica:
JCGV Asesores & Consultores, Es una Firma Nacional, que ha prestado sus servicios
continuados por más de 8 años, trabajando intensamente en el desarrollo profesional de su
grupo de asesores y demás profesionales, para prestar el mejor servicio a sus clientes; ello ha
contribuido en el crecimiento de nuestra reputación como profesionales idóneos en la Asesoría
y Consultoría empresarial, prestando servicios de la más alta calidad y confiabilidad, es por ello
que somos una Firma de reconocido prestigio. Nuestro propósito ha sido siempre el de
proporcionar a nuestros clientes servicios de la más alta confiabilidad, calidad y oportunidad.
Esto implica, escuchar a los clientes, e identificar sus necesidades, con el fin de sugerirles
soluciones oportunas que les ayude a alcanzar sus metas. Como nuestros clientes, ustedes
podrán estar seguros, que serán los primeros en beneficiarse de nuestros conocimientos, sobre
lo cual ya contamos con una bien ganada reputación.

Misión:

Somos una Firma de Contadores Públicos, Administradores, Abogados e ingenieros de sistemas,
que ponemos al servicio de personas naturales y jurídicas nuestros conocimientos en todo lo
relacionado con los servicios de nuestro portafolio, en todos sus campos de aplicación y en
múltiples sectores de la economía de Colombia y Latinoamérica.
Prestamos asesoría y damos acompañamiento con independencia mental y ética profesional,
buscamos maximizar el valor de las empresas de nuestros clientes y de nuestra Firma, contamos
con recurso humano experto en diferentes áreas de la administración que aplica las mejores
prácticas buscando siempre generar valor agregado a nuestros clientes.

Visión:

Para el año 2030, ser la Firma de Asesorías más reconocida por la excelente prestación de
sus servicios y por la competencia de sus profesionales en las áreas de auditoría contable,
financiera, tributaria, legal y tecnología informática, con oficinas ubicadas en las principales
ciudades del país.

ETICA CORPORATIVA
PRINCIPIOS:
Los principios con los que se identifica
JCGV Asesores & Consultores, Se
mencionan a continuación:










Honestidad
Respeto
Actitud positiva hacia el trabajo
Responsabilidad
Pulcritud
Acatamiento a las normas legales
Equidad
Ética profesional
Comunicación

VALORES:
Para mantener la calidad de sus servicios
JCGV Asesores & Consultores, ha
cultivado valores cómo:
Liderazgo
Innovación
Valor agregado.
Participación
Trabajo en equipo
Preparación académica y desarrollo
humano
 Confidencialidad.
 Labor de equipo multidisciplinario.







ETICA CORPORATIVA
POLÍTICA
DE CALIDAD:

OBJETIVOS
DE CALIDAD:

Soportados en una cultura de calidad,
JCGV Asesores & Consultores, responde a
las expectativas de nuestros clientes, a
través de profesionales competentes,
brindando servicios que garantizan
oportunidad, confiabilidad y generan valor
para la toma de decisiones.

 Generar una cultura de calidad.
 Mantener profesionales competentes.
 Oportunidad en la entrega de los
informes.
 Confiabilidad de los informes.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
ASESORIA FINANCIERA Y CONTABLE:
El objetivo principal es apoyar los procesos operativos de nuestros clientes con el fin de construir y
desarrollar sistemas de información contables acordes con sus necesidades y cuya finalidad esté
orientada al fortalecimiento de los procesos de toma de decisión gerencial.
Algunas actividades relacionadas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de Estados Financieros.
Planeación Financiera.
Evaluación de áreas o procesos financieros (cartera, tesorería, presupuesto, etc.).
Asistencia en la preparación de Estados Financieros Intermedios.
Servicios de contabilidad general.
Análisis de estructuras de costeo e implementación de modelos de costos.
Investigación de inconsistencias o diferencias contables (saneamiento contable).
Apoyo en la construcción de información financiera orientada a entidades de control
(Supersociedades, Superfinanciera, DIAN, Distrito, etc.).

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
OUTSORSIG CONTABLE:
Ejecutamos, controlamos y velamos por todas las funciones propias del departamento contable de su
empresa, como contabilidad general, cartera, proveedores, impuestos, Conciliaciones Bancarias,
información exógena, Estados financieros e informes dirigidos a la Asamblea General.
Poniendo a disposición y servicio de su empresa el personal Idóneo para realizar las operaciones
propias del departamento.

CONTABILIDAD INTERNACIONAL
(IFRS-NIIF):
Somos conocedores del proceso de ADOPCIÓN y CONTINUIDAD de estándares internacionales
de información financiera - IFRS - para empresas colombianas, acorde con los lineamientos definidos
por el comité internacional (IASB) y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP).
Asesoramos el proceso de ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ además de la CONTINUIDAD , acorde
con las necesidades y estructura de nuestros clientes.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
CONTROL INTERNO, REVISORIA
FISCAL Y AUDITORIA:
El objetivo principal es el de validar los procesos encaminados a lograr el mejoramiento del sistema
de control interno de las organizaciones y de apoyar la construcción de mapas de riesgo que
garanticen a nuestros clientes minimizar el impacto de situaciones adversas a la organización, además
de lograr el cumplimiento de requisitos de ley.
Algunas de las actividades principales en esta área son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño e implementación de mecanismos de Control Interno.
Ejecución de planes de Revisoría Fiscal.
Evaluación de controles y mapas de riesgos.
Diseño e implementación de sistemas de riesgos (SARO, SARIC, SARLAFT, etc.)
Auditoría operativa y Financiera.
Auditoría de gestión.
Auditoría de legalidad o cumplimiento.
Auditoría del medio ambiente.
Auditoría de sistemas y evaluación de sistemas de información.
Evaluación del funcionamiento de la Auditoría Interna.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
APOYO GERENCIAL , ADMINISTRATIVO
Y JURIDICO:
El objetivo es apoyar a nuestros gerentes de empresas a construir los procesos de reestructuración
administrativa, creación de empresas o desarrollo de planes de negocio, así como evaluar el
desarrollo de la gestión realizada y apoyar el mejoramiento de procesos.
Algunas actividades relacionadas son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeación Estratégica.
Elaboración de presupuestos y planes de negocio.
Elaboración de manuales de funciones y procedimientos.
Diseño de estructuras administrativas.
Selección de personal.
Diseño de planes de negocio a la medida.
Diseño e implementación de indicadores de gestión.
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
CONSTITUCIÓN DE PERSONAS
JURÍDICAS:
Asesoramos su compañía para su constitución legal en Colombia, acompañamos el proyecto con el
respectivo análisis de opciones de tipos de sociedad que se ajuste al objeto social y que considere
diferentes escenarios en su operación, gestionamos en conjunto con la compañía, las escrituras,
contratos privados y estatutos que sean necesario según el tipo de compañía a establecer.

SERVICIOS JURIDICOS:
Conscientes de las necesidades de los empresarios colombianos, nuestra División de Servicios
Jurídicos Empresariales basa su política de asesoría legal en los principios de seguridad jurídica,
servicio personalizado y oportuno, para gestionar integralmente todas sus necesidades legales,
haciendo que se sientan idóneamente asistidos por nuestros asesores jurídicos.
Combinando todas nuestras áreas de práctica e integrando a todos los profesionales de La Firma
JCGV Asesores & Consultores se convierte en parte integral de las empresas a las que asistimos con
nuestro variado portafolio de servicios.
(DERECHO CIVIL Y COMERCIAL, DERECHO LABORAL,DERECHO PENAL, DERECHO
TRIBUTARIO Y DERECHO ADUANERO, OTROS SERVICIOS Y TRÁMITES)

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST:
El Ministerio de Trabajo establece la obligación de los empleadores en garantizar condiciones
laborales óptimas que prevengan la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Mediante la prevención de los riesgos laborales, apoyamos a nuestros clientes, no solo en el
cumplimiento de las responsabilidades de ley, sino que contribuimos en hacer de sus empresas, sitios
seguros, eficientes y más rentables.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
(Cumplimiento del Decreto 1072/2015 y Resolución 1111/2017).
Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Diseño de Matriz para la Identificación de Peligros, valoración y evaluación de los riesgos.
Diseño de Matriz Legal.
Conformación e implementación de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
COPASST y Comité de Convivencia Laboral.
Diseño de Perfiles Sociodemográficos.
Diseño e implementación de medidas de prevención y control.
Diseño de Programas de Vigilancia Epidemiológica.
Diseño e implementación del Plan Anual de Trabajo del SG-SST.
Diseño e implementación del Programa Anual de Capacitaciones del SG-SST.
Diseño de procedimientos, manuales, programas e instructivos internos del SG-SST.
Investigación de Accidentes Laborales.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
OUTSORSIG SERVICIOS TECNOLÓGICOS:
Desarrolla e implementa soluciones tecnológicas en las áreas de infraestructura, soporte,
telecomunicaciones y seguridad informática sobre diferentes plataformas de trabajo. Estamos en
capacidad de asegurar su información y la de su empresa, así como la de todo su parque informático
brindando servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, Además prestamos el servicio de
asesoría y consultaría tecnológicas, manejo de herramientas y capacitación, dando a nuestros usuarios
excelente calidad y servicio al cliente.
Impulsamos el avance tecnológico de nuestros clientes para crear una plataforma que les ayude a
mejorar la base de la productividad de su negocio y el desempeño laboral en sus lugares de trabajo
contribuyendo así a mejorar diferentes sectores asegurando la continuidad empresarial,
reconociendo un beneficio mutuo bajo la filosofía de la honestidad y la confianza establecida con
nuestros clientes.
SERVIDOR WEB
Se proporciona la instalación y configuración de servicios web Intranet/Extranet dirigidos hacia su
red de área local (LAN) privada o empresarial proporcionando herramientas de Internet, las cuales
tienen como función principal proveer lógica de negocios para aplicaciones de captura, reportes,
consultas, educación, etc. con el fin de auxiliar la producción de dichos grupos de trabajo; es también
un importante medio de difusión de información interna a nivel de grupo de trabajo.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
SUMINISTROS INSTITUCIONALES:
Basados en nuestra política de convertirnos en aliados estratégicos de nuestros clientes, JCGV
Asesores & Consultores, cuenta con una unidad de negocio dedicada a temas de Distribución de
suministros para oficina a nivel institucional (Tecnología, Papelería, Cafetería y Aseo) generando
soluciones a la operación interna de nuestros clientes, con la garantía de calidad y servicio JCGV
Asesores & Consultores. “Su Proveedor de Calidad y Confianza“
•

Papelería y Suministros para Oficina: Ofrecemos una amplia y variada gama de productos
para suplir sus necesidades, proveemos todos los artículos de oficina, papelería, consumibles,
además de equipos electrónicos y mobiliario.

•

Cafetería: Manejamos líneas institucional y comercial, de acuerdo a las necesidades de cada
cliente. Ponemos a disposición de nuestro cliente la amplia gama de productos que manejamos
normalmente dentro de nuestro catálogo así como también cualquier tipo de producto que se
nos solicite.

•

Aseo: Productos de aseo de las mejores marcas y calidad en el mercado. En presentaciones
comerciales e industriales.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
CAPACITACIÓN, SEMINARIOS Y CHARLAS:
JCGV Asesores & Consultores. Con su equipo interdisciplinario y experiencia, realiza capacitación,
charlas, cursos y seminarios en los diferentes temas del portafolio de servicios.

EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo de JCGV Asesores & Consultores, está conformado por personas honestas,
cumplidas y con experiencia que se caracterizan por hacer cada labor con perfeccionismo y
responsabilidad.

CONTACTENOS:
Calle 36 # 33a – 20 Oficina 201
Barrió Barzal, Villavicencio, Meta, Colombia.
Celulares:
+57 3214565781
+57 3124877044
Correos Electrónicos:
gerente@jcgv.com.co
jcgvasesores@gmail.com
www.jcgv.com.co

