
Enfoque de trabajo orientado a que la 
gerencia tenga una visión integral de 
la situación financiera de la empresa 

Ahorros rápidos en gastos de personal 
financiero y eliminación de largas 
curvas de aprendizaje

Mayor disciplina en la planeación 
financiera y control de presupuestos

Mejora de procesos e interrelaciona-
miento con otras áreas de la empresa

Comprensión de la rentabilidad de las 
líneas de negocio de la empresa e 
identificar oportunidades de mejora

Incremento en la productividad y 
enfoque del equipo de trabajo

Estandarización de reportes e informa-
ción clave de la empresa

Servimos de manera muy comprome-
tida a nuestros clientes, haciéndolo 
bien y con la dedicación que se mere-
cen

Contáctanos:
Gabriel Rojas
gabriel.rojas@bpscolombia.com
314 206 2996

Deseamos ser su aliado y ofrecerle soporte y 
acompañamiento financiero integral de 
manera tercerizada, permitiéndole ahorrar 
tiempo y dinero, agregando valor a sus pro-
cesos para mejorar el perfil de la toma de 
decisiones permitiendo impactar positiva-
mente la sostenibilidad de su empresa.
Nuestro principal interés es asumir con pro-
piedad los números de la empresa, para 
facilitar que usted se pueda concentrar en 
las actividades propias de su negocio y tome 
con propiedad las decisiones estratégicas 
para el mismo.

En este contexto, hemos desarrollado un por-
tafolio integral de servicios que nos permitirá 
ofrecerle soluciones a sus necesidades. 

¿TIENE
LIMITACIONES
PARA GESTIONAR 
SUS FINANZAS O 
DESCONOCE
CÓMO HACERLO?

ALGUNOS DE
NUESTROS VALORES 
AGREGADOS



Diseño y elaboración de presupues-
to para propósitos de planeación y 
control

Elaboración del flujo de efectivo del 
negocio

Identificación y medición de indica-
dores claves del negocio 

Modelos de proyecciones financie-
ras de corto, mediano y largo plazo 
que permitan simular escenarios y 
realizar análisis de sensibilidad

Evaluación de opciones de financia-
ción de proyectos y viabilidad de 
inversiones

Evaluaciones expost comparando 
cifras reales con respecto a cifras 
proyectadas para incorporar mejo-
ras continuas

Valoración de la empresa para 
atender diversos propósitos (ges-
tión del valor de la empresa, actuali-
zación estratégica, reestructuracio-
nes empresariales, fusión, venta 
total o parcial)

Identificación, medición y gestión de 
riesgos, y en particular riesgo financie-
ro

Valoraciones bajo NIIF de PPA (Purcha-
se Price Allocation, intangibles, deterio-
ro de activos, valor de uso) y cálculo 
actuarial

Debida Diligencia (contable – finan-
ciera) para compra o venta de activos

Asesoría Financiera: Acompaña-
miento estratégico con un enfoque 
financiero orientado a que nuestros 
clientes aprendan y promuevan la 
creación de un ambiente de cultura 
financiera para la gestión de sus 
negocios, siempre buscando que los 
resultados empresariales estén 
alineados con las decisiones y el 
direccionamiento estratégico defini-
do por la empresa."

Formación y entrenamiento en crea-
ción de una cultura financiera a la 
medida de la empresa

Documentar procesos y procedi-
mientos empresariales en materia 
financiera que contribuyan a mejorar 
la gestión de la misma

OTROS
SERVICIOS

NUESTRO
PORTAFOLIO
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