Gálvez & Garrido Grupo Gerencial
El mejor equipo en consultoría y BPO para su empresa.
Quienes Somos
Nuestro equipo de trabajo cuenta con más de 30 años de Experiencia en materia de
Consultoría y BPO en diferentes sectores de la economía; lograda a través de un vínculo
directo con empresas del sector real y multinacionales especializadas en esta actividad.
Toda esta amplia experiencia, se encuentra al servicio de su organización, por intermedio
de una entidad joven, con un nuevo concepto en servicio de BPO y Consultoría, haciendo
énfasis en la utilización de la tecnología y recurso humano competente, al momento de
asistir a nuestros clientes.
Nuestra organización cuenta con presencia en Colombia, Ecuador y Costa Rica.
Servicios
Consultoría:
Tenemos al servicio de nuestros clientes el recurso humano competente para asesorarlos
y apoyarlo en materia Impositiva, Revisoría Fiscal, auditoria externa, implementación IFRS,
representación legal y servicio de domiciliación
Nuestro equipo gerencial, especialista en consultoría les permite a nuestros clientes
concentrarse en el crecimiento del mercado, de tal manera que confían el cumplimiento del
marco legal y la evaluación del control interno a nuestros expertos

Asesoramos a las compañías en su proceso de creación y constitución, a su vez en el
cumplimiento del marco legal desde el inicio de sus operaciones y durante el desarrollo de
su objeto social, no obstante, y en el evento de ser necesario, asesoramos en su proceso
de liquidación

BPO
Apoyamos a las empresas en su operación, bridándole la opción de tercerizar sus procesos
internos de contabilidad, impuestos, nomina, tesorería, control de activos fijos, compras,
facturación e inventarios; permitiéndole focalizarse en la actividad comercial de su negocio,
minimizando su inversión fija en tecnología y recursos humano y facilitando su crecimiento
y desarrollo en el mercado..
Con nuestra herramienta tecnológica, (ERP - Softland) le permitimos al cliente, controlar y
registrar sus operaciones minimizando el riesgo y fortaleciendo el control interno; de igual
manera, entregamos la información exacta de manera oportuna y muy de la mano, con el
debido cumplimiento de sus obligaciones en el marco legal y fiscal, ante los organismos de
control y vigilancia del estado.

Portafolio de Servicios
Consultoría
1. Asesoría tributaria
Capacitamos, formamos y asesoramos a nuestros clientes en materia fiscal, de tal
manera que, dentro de la cultura de la planeación tributaria, se apliquen buenas
prácticas comerciales y financieras de tal manera que se obtenga la menor carga
impositiva conforme a las oportunidades y beneficios fiscales existentes, sin incurrir
en evasión de impuestos.
2. Revisoría Fiscal
En nuestra labor como Revisores Fiscales, asignamos el control permanente de la
gestión social en interés de la sociedad y la protección del patrimonio de los
accionistas o asociados.
En nuestra función, estamos asegurándole al estado y demás terceros, que las
operaciones de la compañía se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en los
estatutos y el marco legal. A su vez, que los terceros usuarios de la información
financiera tienen confianza en el contenido de la misma.

3. Auditoria Externa
Evaluamos el sistema de control interno de las organizaciones, con el objetivo de
generar un mapa de riesgos y emitir recomendaciones que puedan minimizar el
fraude, fortalecer el control y brindar razonabilidad a las cifras financieras.
Apoyamos a las organizaciones en evaluar el tamaño de su estructura
organizacional y la complejidad de sus procesos, con el objetivo de llevarlas a
escenarios más reducidos o robustos de acuerdo a sus necesidades, haciéndolas
más productivas y rentables.
4. Implementación IFRS – NIIF
Asesoramos a las empresas en la convergencia a IFRS, toda vez que resultará ser
un cambio muy importante al interior de la organización y no estará restringido al
reporte financiero o un ejercicio contable técnico; es un cambio que se extiende a
todas las áreas en forma transversal e impactará tanto su plataforma de información
y reportes, como sus procesos y procedimientos de control interno.
5. Representación legal y domiciliación.
Gestionamos todas las actividades operativas y demás actos que deban realizar
nuestros clientes frente a terceros, en temas de representación legal.
En forma complementaria si el cliente lo requiere, apoyamos en la recepción de
documentos y comunicados externos que requieran el registro de un domicilio frente
a terceros.
6. Procesos de constitución, creación y liquidación de Empresas
Apoyamos y asesoramos a nuestros clientes en la elaboración de estatutos y
procesos de constitución o liquidación de las sociedades ante los organismos de
control y vigilancia del estado.
BPO – Business Process Outsourcing - Tercerización

1. Tercerización procesos financieros.
Ofrecemos a nuestros clientes la opción de tercerizar los procesos de contabilidad
general, activos fijos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, control bancario y
gestión de tesorería y presupuesto; bien sea de manera integral o especializada en
algunos de los conceptos mencionados.

Procesamos y revelamos la información en forma integral, razonable y oportuna,
tanto en moneda local como en la divisa que requiera el cliente; a su vez,
generamos los reportes conforme a los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia y las normas internacionales de información financiera, en
caso de ser necesario.
Evaluamos y acordamos con el cliente sus requerimientos de información; nuestra
herramienta ERP, nos permite flexibilizar la generación de reportes conforme a las
necesidades individuales de cada ente económico.
El ingreso de la información, su procesamiento y generación de reporte, tiene un
cuidadoso manejo de seguridad y auditoria; lo cual le permite a nuestros clientes,
tener aseguramiento y tranquilidad en lo referente a confidencialidad.
2. Tercerización de procesos comerciales.
Sin importar el volumen o complejidad de sus productos, ofrecemos a nuestros
clientes la opción de tercerizar los procesos de compras, facturación e inventarios;
bien sea de manera integral o especializada en algunos de los conceptos
mencionados.
Nuestro recurso humano y herramienta tecnológica, le permite tener un control
robusto, debido seguimiento e información oportuna y exacta, acerca de sus
compras, ventas e inventarios.
A través de los servicios que ofrece nuestra organización, nuestro cliente podrá
analizar y evaluar la rotación de los inventarios, hacer seguimiento a las tendencias
en ventas, identificar los productos o líneas de negocios de mayor rentabilidad.
En forma adicional, ofrecemos a nuestros clientes un sistema de información que
permita calcular el costo de las compras y los inventarios tanto en moneda local
como en la divisa que lo requiera.
3. Tercerización de procesos en Nómina – Payroll.
Sin importar el número de trabajadores, ofrecemos a nuestros clientes la opción de
tercerizar bajo un estricto ambiente de confidencialidad y seguridad informática, los
procesos de liquidación de nómina y demás obligaciones legales derivadas de la
misma.
En forma complementaria nuestro cliente puede confiarnos todos los procesos
claves relacionados con el área de recursos humanos, para ser registrados y
administrados por nuestro equipo de trabajo.

Nuestros clientes podrán consultar información y hacer múltiples gestiones por
medio de un moderno portal web, con estrictos procedimientos de seguridad
informática: solicitud de certificaciones, vacaciones, aumentos de salarios, gestionar
incapacidades, etc.
4. Impuestos
Brindamos asesoría fiscal, a toda persona natural o jurídica que requiera apoyo en
la elaboración, liquidación o presentación de impuestos e información exógena, bien
sea del orden municipal o nacional.

NUESTRAS OFICINAS
Somos una organización con presencia en Colombia, Ecuador y Costa Rica.
Nuestras oficinas en Colombia:
BOGOTA
Calle 125 Nro. 19-89 Oficina 502
Teléfonos 057 – 1 – 6582560
MEDELLIN
Calle 29 Nro. 41-105 Oficina 1103
Teléfonos 057 – 4 – 3207990
BARRANQUILLA
Carrera 51 Nro.76- 189
Teléfonos 057 – 5-3872824
CALI
Avenida 4 Norte 7N – 45
Teléfonos 057 – 2 – 4891224
SAN ANDRES
Carrera 1B Nro. 1-73 Oficina 16
Teléfonos 057 – 3007477359
Contáctenos:
Gerencia General – Luis Fernando Gálvez Moreno
Celular: + (57) – 3007477359
Email: lgalvez@grupogerencial.com
Gerencia Comercial – Luz Angélica Garrido Reina.
Celular: + (57) – 3014097308
Email: agarrido@grupogerencial.com
Internet.
Dirección Web: www.grupogerencial.com
Síguenos en twitter: @gygsas.
Síguenos en Facebook: GYGSAS.

REQUISITOS LEGALES PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA ACTIVIDAD

Nuestra organización cuenta la autorización para el desarrollo de la actividad profesional
según resolución Nro. 528 del 23 de Septiembre del año 2013, expedida por el comité de
registro de la unidad administrativa especial Junta Central de Contadores.
Con base en la resolución mencionada, la Junta Central de Contadores, ha expedido la
tarjeta profesional de registro número 1705 a la personería jurídica GALVEZ & GARRIDO
GRUPO GERENCIAL S.A.S.
Nuestra marca se encuentra debidamente registrada ante la súper intendencia de industria
y comercio.
Estamos debidamente registrados en calidad de persona jurídica ante la división de
impuestos y aduanas nacionales – DIAN, con el NIT 900.650.848-1.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
1. Revisoría Fiscal

STAR BRANDS INTERNATIONAL
Contacto: ANUAR NABULSI – Gerente General.
Teléfono: +57 - 3153039095
Sector: Mercado masivo:
Ciudad: San Andres
REFRACTARIOS ALFRAN ANDINO SA
Contacto: Luis Hurtado – Gerente General Colombia
Teléfono: 3164603452
Sector: Siderúrgico y cementos - control térmico.
Ciudad: Medellín
GRIFOCENTRO
Contacto: Olga Lucia Carranza – Gerente General.
Teléfono: 310 7847976
Sector: Grifería
Ciudad: Bogotá.

2. Consultoría, asesoría contable, tributaria y Representación Legal.
SALVAVIDAS INTERNACIONAL
Contacto: Diego Caro – Gerente General.
Teléfono: +507 64805180 Panamá
CHAIN SERVICES TI SAS
Contacto: Alvaro Meneses – Gerente Financiero Latinoamérica
Teléfono: +51 989044170 – Lima Perú.
Sector: Tecnología.
DALILA S.A.S
Contacto: Enrique Moscoso– Gerente General.
Teléfono: +57 3005980561 – Colombia y Ecuador.
Sector: Textiles.

