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La compañía se caracteriza por ofrecer un
servicio integral a los empresarios
colombianos con un completo portafolio de
servicios.

¿Por qué
elegirnos?
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ELAR Grupo Empresarial SAS, es
una iniciativa estratégica que está
enfocada en la realización de
alianzas de negocios; con la
intención de brindar a las Pymes,
asesoría integral para la ejecución
de sus actividades industriales,
comerciales o de servicios. 

ELAR S.A.S. ayuda a las organizaciones y
personas a crear valor y a crecer en sus
unidades de negocio obteniendo lo que
están buscando.

La iniciativa es impulsar a la Pymes a el
crecimiento y a su vez complementar sus
labores gracias a una excelente orientación
profesional. 
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Somos una empresa de personas comprometidas
con los valores de la organización, el bienestar de
nuestro equipo de trabajo, el crecimiento personal,
agregando valor a través del fortalecimiento de
actividades empresariales para nuestros empleados y
clientes; con una retribución justa a los esfuerzos
enmarcados en los valores corporativos de: Calidad,
Responsabilidad, Eficiencia, Compromiso y Eficacia
(CRECE).
 

MISIÓN 
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VISIÓN 
Ser los líderes en la prestación de servicios integrales en
consultoría contable, administración empresarial,
herramienta tecnológica (software contable), consultoría en
marketing digital, y asesoría jurídica. en los próximos cinco
años, por medio de un excelente equipo de trabajo
comprometido con nuestra misión, con herramientas
tecnológicas de van guardia y enmarcado en nuestros
valores corporativos: Calidad, Responsabilidad, Eficiencia,
Compromiso y Eficacia (CRECE); logrando la total satisfacción
de nuestros clientes y contribuyendo al constante
crecimiento prestacional, económico y social en el país.
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VALORES
CORPORATIVOS

(CRECE)   

Cal idad

Responsabi l idad  

E f i c ienc ia  

Compromiso  

E f i cac ia  
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Nuestra meta es ayudar a nuestros
clientes a ser  Exitosos. Esto significa
ayudar a mejorar procedimientos
comerciales y estrategias de mercado,
procesos de negocios, controlar costos,
minimizar los riesgos comerciales y
compartir ideas de negocios digitales. 
 
Escucharemos sus inquietudes y
sugerencias sobre sus necesidades, y
estamos a su entera disposición para hacer
las aclaraciones que sean del caso por
medio de una propuesta formal en el área
y situación que ustedes dispongan.
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Nuestros honorarios se basan en una
estimación del tiempo en que
incurrirán nuestros profesionales para
llevar a cabo los trabajos que nos
comprometemos de acuerdo a la
necesidad de nuestros clientes, con
tarifas justas y estándares de
facturación, las cuales consideran el
nivel y grado de experiencia del equipo
que asignaremos al trabajo que
estimen necesario. 

HONORARIOS FLEXIBLES 
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NUESTROS SERVICIOS 

ASESORESE A TIEMPO 
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Comprende el servicio de tercerizar el
desarrollo de todas las actividades propias de
la función contable y brindar información
contable, oportuna y relevante a la gerencia de
la empresa. Dichas actividades abarcan
principalmente:
 
Procesamiento contable 
 
Preparación de informes gerenciales y
estatutarios.
 
Cálculo y determinación de las obligaciones
tributarias.
 
Mantenimiento de los registros y libros
contables oficiales.
 
Trabajos especiales de actualización contable.
 
Evaluación del sistema contable.

OUTSORCING
CONTABLE  

www.elargrupoempresarial.com 10



Interna 
 
Contable.
 
Tributario.
 
Nómina
 
Administración delegada de los departamentos
contable, financiero y administrativo.
 
Administración delegada del departamento de
nómina.

AUDITORIA & ASESORÍA  
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Planeación Estratégica.
 
Elaboración de presupuestos y planes de
negocio.
 
Elaboración de manuales de funciones y
procedimientos.
 
Diseño de estructuras administrativas.
 
Selección de personal.
 
Diseño de planes de negocio a la medida.
 
Diseño e implementación de indicadores de
gestión
 
Optimización financiera de empresas públicas y
privadas.
 
Valoración de empresas.
  

ADMINISTRACIÓN 
EMPRESARIAL  
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El software de tu preferencia  

ELIGE
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Desarrollo Web. 

Modernización de la estructura corporativa

(Logo y manual de identidad).

Social media (Administramos de forma efectiva

tus redes sociales). 

Google ADS (Campañas exitosas en

plataformas de tendencia).

Desarrollo Código QR de contacto 

Diseño de publicidad corporativa
 

MARKETING
DIGITAL  
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Brindamos servicios integrales basados en el

conocimiento y uso adecuado de la legislación

aplicable en distintas ramas del derecho.
 
Consultas relacionadas con las materias

siguientes:
 
Mercantil.

Administrativa.

Laboral.

Corporativa.

ASESORÍA
JURÍDICA  
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Cl. 66B 70 40 Ofic. 1007
PBX: +57 (1) 365 70 08  
Cel (+57)  3112261104
Comercial@elargrupoempresarial.com

CONTACTO  
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