Su tranquilidad es
nuestro compromiso
Auditoría / Impuestos / BPO / Consultoría

Santander Gómez S.C.P. es una
firma de Contadores Públicos,
conformada por expertos del
más
alto nivel, que desde
Barranquilla, provee servicios
profesionales a nivel nacional,
manteniendo
un
estricto
cumplimiento de las normas
legales vigentes.

¿Qué hace a Santander Gómez
su mejor opción como respaldo
profesional?
Nuestro propósito es convertir
el conocimiento, experiencia
e innovación adecuados en
herramientas para el beneficio
de clientes, colaboradores y la
comunidad.
Para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes brindamos

alternativas de solución a sus
problemas con el apoyo del
reconocido equipo de trabajo y
socios, generando así un valor
agregado al servicio que hemos
convenido,
incrementando
su satisfacción y logrando la
permanencia de su confianza
en nosotros.

La integración de
la experiencia y
de la innovación
tecnológica nos
permiten trascender
en el tiempo

Nuestros servicios se encuentran ajustados a los más altos estándares
de calidad, con procedimientos y procesos idóneos, gracias al prestigio
obtenido durante los años de servicio mantenidos dentro del mercado
competitivo en el cual nos desenvolvemos.

Prácticas
profesionales

Auditoría y Aseguramiento

Consultoría

• Revisoría fiscal
• Auditoría externa e Interna
• Auditoría de tecnologías de la
información
• Auditorías de gestión y resultados
• Auditoría a procedimientos
previamente convenidos
• Auditoría para atestiguar Peritazgo

• Reingeniería de procesos
organizacionales
• Gestión de riesgos
• Optimización de recursos
financieros
• Planificación estratégica
• Planeación, estructuración e
implementación de nuevos
modelos de negocios

Tercerización de Procesos (BPO)
•
•
•
•
•
•

Contable
Tributario
Administrativo
Nómina
Depuración de cuentas
Integral

Impuestos
• Asesoría tributaria
• Preparación de
declaraciones tributarias
• Atención a requerimientos
de autoridades fiscales
• Auditoría tributaria
• Planeación tributaria
• Servicios persona natural

Experiencia en Industrias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La diversidad de los sectores económicos donde nuestros expertos
se han desempeñado nos brinda la flexibilidad necesaria para ofrecer
soluciones a la medida de nuestros clientes en la consecución de sus
objetivos sociales frente a la complejidad de los mercados locales,
nacionales o internacionales donde se establecen.

Academia / Formación
Agricultura
Alimentos y Bebidas
Automotor
Club Social
Comunicaciones / Publicidad
Construcción / Infraestructura / Inmobiliario
Entretenimiento
Entidad sin Ánimo de Lucro
Farmacéuticas
Hidrocarburos / Energético
Manufactura / Industrial
Retail
Salud
Servicios Profesionales
Tecnología
Textil / Confecciones
Transporte / Logística / Cargo

Agende la primera cita sin costo Aquí

Estámos aquí para respaldarle
Nuestra Firma progresa cuando satisface
a sus clientes, empleados, socios e
inversionistas, donde cada miembro del
equipo es pieza fundamental para lograrlo.

Contáctenos:
Tel: (5) 3018850 - Fax: (5) 3563910
Dir: Calle 80 N. 44-61 Barranquilla, Colombia
Contactenos@santandergomez.co
www.santandergomez.co
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