
 

 

CARDENAS CONSULTORES 

Cárdenas Consultores, somos un equipo de contadores expertos dedicados 
a prestar y satisfacer las necesidades en materia contable, tributaria y 
laboral, nuestro objetivo principal es contribuir al crecimiento sostenido de 
las organizaciones apoyadas en el mejoramiento continuo, para preservar 
el negocio de forma eficiente permitiendo desarrollar al máximo su 
potencial. 

Nuestra misión es ofrecer asesoría personalizada y enfocada a satisfacer las 
necesidades del cliente en forma oportuna y objetiva, con principios de 
responsabilidad, honestidad, confidencialidad y transparencia. Mediante la 
prestación de servicios de asesoría contable, tributaria, financiera, Revisoría 
Fiscal y laboral, de la más alta calidad para la satisfacción y confianza de 
nuestros clientes. 

NUESTROS SERVICIOS 

Asesoría contable: 

Los servicios de contabilidad están diseñados para ser una herramienta útil 
para la consulta y toma de decisiones, es por esto que nos encargamos de 
llevar la contabilidad de su empresa actualizada y de acuerdo a las normas 
legales vigentes, además entregando informes periódicos útiles para la 
toma de decisiones en la compañía. 

Asesoría Tributaria:  

Nuestros servicios de asesoría tributaria están diseñados para cumplir a 
cabalidad las obligaciones de impuestos nacionales, departamentales y 
municipales. Buscamos la optimización de los recursos mediante una 
correcta planeación tributaria y aprovechar el máximo los beneficios fiscales 
contemplados por la ley. 

Devolución de Impuestos: 

La devolución de impuestos es un derecho de todos los contribuyentes, en 
el cual se pueden recuperar los saldos a favor que resulten en sus 
declaraciones, realizamos este tipo de procesos con claridad ante la DIAN, 
asignando profesionales especializados en gestión tributaria a su disposición. 

Asesoría Laboral:  

En esta área abarcamos temas como la gestión de altas y bajas de 
empleados en el régimen de la Seguridad Social, los trámites relativos a los 



 

 

contratos de trabajo y a los salarios de los trabajadores, informes y listados 
de información relativa al personal o a cuestiones laborales, a la cotización, 
entre otros. 

Consultoría en gestión humana Proyectos de diseño, implementación y/o 
mejora de los sistemas de comprensión empresarial (descripción y 
valoración de cargos, evolución del rendimiento, planes de benéficos, etc.), 
diagnóstico y mejoramiento del clima organizacional. 

Normas Internaciones de Información Financiera: 

La globalización de los mercados es una realidad económica, los 
inversionistas extranjeros interesados en Colombia requieren información 
homogénea que pueda ser interpretada de una manera clara y precisa con 
el fin de que puedan tomar una correcta decisión al momento de invertir en 
una compañía.  

A partir del 01 de enero de 2015, obligatoriamente las PYMES, que 
constituyen más del 80% de las empresas de nuestro país debieron iniciar su 
año de transición y su aplicación a partir de enero de 2016 en donde 
empezaron a reportar sus estados financieros de acuerdo a las normas 
internacionales de información financiera NIIF; nosotros brindamos asesoría 
en la implementación y acompañamiento en el proceso, atendiendo las 
disposiciones legales vigentes, así como el análisis posterior del Estado de 
Situación Financiera bajo las Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF establecidas para Colombia. 

Asesoría Empresarial: 

Asesoramos a las empresas de las diferentes actividades económicas 
mediante la solución de problemas gerenciales y empresariales, creación 
de empresas, transformaciones, disoluciones y liquidaciones con 
acompañamiento tributario hasta la cancelación del RUT. 

Facturación electrónica: 

Asesoramos a las empresas en la implementación de la facturación 
electrónica. 

Consultoría Externa Software Siigo: 

Nuestro objetivo es ofrecer servicios de asesoría para la implementación y la 
optimización en el programa contable y administrativo SIIGO, para esto 
contamos con consultores expertos que además cuentan con bases 



 

 

contables, esto con el fin de prestar una excelente asesoría a las empresas 
de los diferentes sectores económicos, con el objetivo que la empresa 
pueda aprovechar el software y enfocar sus esfuerzos en las actividades 
estratégicas de su negocio.  

Manejo y capacitación Software SIIGO: 

• Asesoría elección de sistema de información respecto a la razón 
organizacional. 

• implementación del Software 
• Análisis de causas de las posibles inconsistencias y solución a las 

mismas 
• Instalación y Actualización de software 
• Creación de empresas en SIIGO 
• Implementación de Normas internacionales NIIF en Siigo 

multipropósito 
• Facturación electrónica 
• Información exógena 
• Parametrización de los módulos de Siigo (Documentos, contabilidad, 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, activos fijos, 
presupuesto, órdenes de pedido, ordenes de compras, ventas, 
gestión de recaudos, gestión de ventas, Gerente, consolidación, 
cierres, administración, interfaces, Auditor, tesorería, los módulos 
adicionales (cajero, nomina pyme, nómina básica, nómina nube, 
Siigo nube, Siigo AddIn, Siigo inteligente) 

• Informes contables, financieros y administrativos que apoyan la toma 
de decisiones. 

• Capacitación al personal para el óptimo manejo del software 
• Soluciones enfocadas en la necesidad del cliente. 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

En CÁRDENAS CONSULTORES realizamos el Diagnostico Gratuito y 
personalizado. Una vez realizado el análisis por parte del grupo de 
consultores, nos reuniremos con los directivos de la organización para 
presentar nuestro diagnóstico de acuerdo a la situación de la empresa 
evaluada y posteriormente llegar a un acuerdo económico. Prestamos 
nuestros servicios por hora, por trabajo realizado enfocado, o mensualidad 
de soporte según lo requiera la compañía. 

 


