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¿QUIÉNES SOMOS?
 

Somos una empresa que posee más de veinte años de
experiencia en asesoría contable, asesoría legal y 
 marketing digital.

Contamos con profesionales de alta calidad que
poseen una gran trayectoria en las diferentes áreas
necesarias ofrecidas por nosotros. Profesionales que
desarrollan sus funciones desde el trabajo en equipo,
el respeto y la pasión por su trabajo; generando un
ambiente seguro para cualquier empresa que desee
confiar en nosotros. 



 

VALORES
CORPORATIVOS

Confiabilidad

Variedad

Nuestra gran trayectoria de más de 20 años
asesorando a grandes empresas en los diferentes
procesos legales y contables, nos permite ofrecer la
confianza necesaria para que cualquier empresa este
segura en contratar nuestros servicios. 

Ofrecer diversos servicios como asesorías contables,
legales y servicios de marketing digital, nos permite
intervenir en tu empresa positivamente, mejorando
considerablemete la calidad de tus negocios. 



Página 
web

https://crmconsultoresasociados.com.co/



Redes
Sociales

CRMCONSULTORESASOCIADOS
 

@CRMCONSULTORESASOCIADOS
 

crm_sas
 





REPRESENTANTES
DE LA EMPRESA



SUSSAN ADRIANA
CERQUERA

Contadora Pública de la Universidad Cooperativa de
Colombia de Santa Marta. Especialista en Derecho
tributario corporativo de la Universidad Externado de
Colombia. Consultora contable con 17 años de
experiencia en planeación tributaria, implementación,
capacitación y soporte de software contable de tipo
tecnológico y revisorías fiscales en diferentes
empresas. 



ALEXANDRA
RODRÍGUEZ

 

Contadora Pública, especialista en Normas
Internacionales NIIF-Universidad Nacional de
Colombia. Experiencia en contabilidad financiera,
tributaria y auditoría, implementación de software,
elaboración y envío de informes a entes de control
como Dian, Supersociedades entre otros.



NUESTROS SERVICIOS
Asesoría Contable
Asesoría Legal
Marketing Digital



Asesoría
Contable

-Servicios contables y financieros
- Consultoría Tributaria
- Revisoría Fiscal
- Implementación NIIF
- Auditoria en Software Contable
- Devolución Saldos a Favor DIAN

 
 



Asesoría Legal

-Acompañamiento corporativo en áreas
de derecho comercial, societario,
laboral, tributario y cambiario. Así como
asuntos relacionados en contratación
estatal.

-Representación judicial en sede
administrativa, juridiccional y arbitral.



NUESTROS
PASOS..... 

Haremos un diagnóstico de tu empresa. Analizaremos a tu área  y  tu
software contable. Posteriormente crearemos un plan de trabajo adecuado a
tus necesidades.

1.

2.  Te asignaremos un asesor contable y un cronograma  de trabajo semanal o
quincenal, con el fin de lograr un desarrollo efectivo de las actividades
laborales. 

3. Revisaremos tus datos contables, para presentar tus obligaciones financieras
en tiempos oportunos. Además, realizaremos una planeación de tus impuestos,
para mejorar el flujo de caja.

4. Entregaremos los estados financieros bajo  NIIF en las dos primeras semanas
del mes, mediante informes presentados a la gerencia. En estos se evidenciara
el comportamiento financiero de la empresa.



DIFERENTES PLANES CONTABLES
PARA TU EMPRESA

¡ Software Contable en la nube!

- CRM STARTING: Perfecto para empresas nuevas, con hasta 2
empleados y hasta 20 facturas al mes. ( Acompañamiento de un asesor
especializado 2 veces al mes, presencial o virtual).

- CRM MEDIUM: Modelo para empresas con hasta 15 empleados y
hasta 300 facturas al mes. ( Acompañamiento de 3 visitas presenciales o
virtuales al mes, por un asesor especializado.

- CRM MASTER: Aplica para empresas de 15 empleados o más. Facturas
superiores a 300 mensuales. ( Acompañamiento de 4 visitas presenciales
o virtuales al mes, por un asesor especializado.



Marketing
Digital

-Creación y edición de páginas web
-Creación de diseño corporativo
-Manejo de redes sociales
-Creación de piezas gráficas
- Email Marketing
- Google ADS
-Fotografía



¿CÓMO LO
HACEMOS?

Se realiza una investigación y diagnóstico de tu empresa, para conocer el
estado digital actual de tu organización.

1.

2. De acuerdo con el diagnóstico, se creará y diseñará la estrategia de
comunicación digital mas apropiada, según las necesidades de tu empresa.

3. Implementación y desarrollo de la estrategia particular establecida.

4. Análisis y reporte de los resultados obtenidos. Por medio de un reporte
quincenal se especificarán los avances y mensual se elaborará un reporte con
los resultados obetenidos, además se compararán con los del mes anterior. 



PLANES DE MARKETING
Plan Junior básico1.

 
- Página web Junior

 
-  Manejo de redes sociales junior

 
- SEO en página web

 

2. Plan Junior avanzado
 

-  Diseño de imagen corporativa
 

- Página web Junior
 

-  Manejo de redes sociales junior
 

- SEO en página web
 3. Plan profesional

 
- Diseño de imagen corporativa

 
-  Página web Profesional

 
-  Manejo de redes sociales profesional

 
- SEO en página web

 
- Google ADS Profesional

4. Plan Master
 

- Diseño de imagen corporativa
 

 -Página web Master
 

- Manejo de redes sociales Master
 

- Google ADS Master



¡OJO CON LO
SIGUIENTE!

- Los planes pueden variar de acuerdo a
las necesidades de cada empresa. 
- Los precios de los planes se mantienen,
independientemente de las necesidades
de la empresa.
- Si la empresa requiere un servicio extra,
debe cancelar un costo complementario.
- Puede elegir los servicios uno por uno y
armar su plan a su conveniencia (tenga
en cuenta que será un poco más costoso). 



GRACIAS.
¡ CONTÁCTANOS

AHORA!


