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B&N ASESORIAS PH ofrece a las distintas entidades soluciones en

contabilidad en propiedad horizontal ley 675, consultoría tributaria,

análisis financiero de una forma flexible según el presupuesto y las

necesidades especificas de cada uno de nuestros clientes.

Ponemos la experiencia de nuestro equipo a disposición de nuestros

clientes, para el logro de sus objetivos y la mejora continua.

Asesoramos y apoyamos el proceso financiero y contable de la

empresa, minimizando los riesgos y enfocados en la presentación de

un servicio con calidad y eficiencia

¿QUÉ
HACEMOS?

¿Quienes somos?
B&N ASESORIAS PH es un grupo de profesionales, en las áreas de
finanzas, contabilidad y administraciòn, para prestar a sus clientes un
soporte integral en todos los aspectos relacionados con sus procesos 
administrativos, contables, financieros, tributarios y consultorías
enfocadas al crecimiento organizacional y empresarial de cada uno de
sus clientes.



NUESTROS SERVICIOS
El manejo de la contabilidad por outsourcing le

permitirá sumar la eficiencia en todo lo relacionado

con el manejo de sus recursos, con la eficacia que

garantiza la obtención de los resultados, para

finalmente alcanzar la efectividad que permitirá que su

empresa se convierta en un competidor de Clase

Mundial. Mundial. 

Confie en nuestro grupo contable como el aliado

estratégico en el manejo y administración de su

contabilidad, sin que ello represente para su empresa

un costo extra y evítese multas onerosas y sanciones 

por parte de los entes de control.

Outsourcing Contable
El servicio de outsourcing contable se orienta a

garantizar a nuestros clientes el máximo de

eficiencia en el registro de operaciones contables, de

riesgo ocasionado por diferencias de interpretación

en el regsitro de las operaciones de la organización, 

brindando reportes oportunos y confiables a nivel

tritributario y financiero.

Implemetación de NIIF

Elaboración de informes de auditoría

interna y externa.

Propiedad Horizontal Ley 675.

Consultoría y asesoría financiera



Asesoría Contable

Nuestra función
Cumplimos las funciones propias del contador para su

empresa, entregando informes oportunos y en línea, aplicando
nuestro proceso que consiste en la revisión de la información,
el proceso contable y la entrega de informes financieros e

impuestos y el análisis financiero de su entidad.

Proceso Contable
01 Entendimiento

02 Operaciones Check List.

03 Archivos y documentos.

04 Interpretación y registro.

05 Análisis y depuración.

06 Informes auxiliares

(Ejecución presupuestal)

(Flujo de caja).

07 Conciliaciones bancarias.

08 Balance de comprobación.

09 Declaraciones tributarias.

10 Estados financieros.10 Estados financieros.

11 Indices y opinión de la entidad.

Optimizamos los procesos contables y financieros de las
operaciones transaccionales, reportes financieros, diseño y
monitoreo de procesos contables, reportes especiales y 

conciliaciones.

Basamos la aplicación de estos dentro del marco conceptual en
Colombia y la preparación y presentación de estados financieros
bajos las normas internacionales de información financiera NIIF,
juntos con normas técnicas, generales y específicas para la toma

 de decisiones.



Gerencia de revisoría

Auditoría y revisoría fiscal

Nuestros servicios de auditoría ofrecen una opinión
independiente sobre las prácticas contables aplicadas en la 
compañía, fundamentada en la evidencia. Los servicios de
revisoría fiscal garantizan un dictamen independiente y
objetivo sobre el desempeño administrativo de la entidad,
garantizando a los asociados de una visión externa de apoyo para la
toma de decisionetoma de decisiones.

Auditoría y aseguramiento
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

veracidad de las cifras de los estados financieros son  

el resultado de buenas prñacticas y el buen gobierno en los

negocios; B&N dispone del personal y las herramientas

idóneas que permiten llegar a tener un sistema contable

austado a la austado a la realidad económica de su entidad, estructurar

informes que reflejen su realidad económica, cuantificar y

evaluar adecuadamente los derechos y obligaciones.

Diagnóstico, capacitación e
implementación para las NIIF


