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Inició sus actividades profesionales en 
Colombia desde 2004 y adquirió su nombre 
actual como GEDESPRO “Gestion y 
Desarrollo Profesional S.A.S.” en enero de 
2014, con las sinergias de varias 
representaciones locales, autorizados por la 
Junta Central de Contadores con el registro 
No. 1787.

¿QUIÉNES
SOMOS?
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Tenemos la capacidad de 
atender nuestros servicios en 
las principales ciudades del 

Nos caracterizamos por ofrecer 
un servicio integral a todos 
nuestros clientes con un 
completo portafolio de servicios 

legal.

Los servicios prestados por 

en agregar valor a cada una de 
las situaciones consultadas 
con atención individualizada 
generalmente por uno de los 

NUESTRO
ADN
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BOKS International es una de las 30 principales alianzas 
mundiales de rmas expertas que brindan servicios y 
asesoramiento profesional de alta calidad. Con una presencia 
mundial en rápido crecimiento compuesta por rmas de 
abogados y contables en todo el mundo, su oferta de servicios 
transfronterizos facilita las operaciones internacionales de 
empresas de todos los tamaños y ambiciones, sean cuales 
sean sus necesidades.

www.gedespro.com.co
Visitanos en :

La alianza global de más rápido crecimiento de
los mejores profesionales y firmas expertas.

Las firmas miembro,
hoy alrededor del mundo:

Con una variedad de experiencia técnica y experiencia profesional, 
 

estándar de calidad en sus profesiones.

Nuestro estricto proceso de debida diligencia y revisiones continuas 
aseguran que estos estándares se cumplan y se mantengan.  

Entonces, ya sea que sus clientes sean corporaciones 
multinacionales o pequeñas empresas emergentes, BOKS 
International puede prometer servicios de alta calidad, 

40
países

53
miembros
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Apoyando el crecimiento y el desarrollo de 
la empresa, somos la alianza global elegida 
que ofrece a los clientes  un acceso rápido y 
efectivo a profesionales legales y contables de 
calidad garantizada en todo el mundo, a pesar de que 

independientes, que comparten un compromiso con la 
excelencia en el servicio al cliente. 

El entender sus necesidades, la integridad y la honestidad con los 
clientes y con los demás y la adhesión a los más altos estándares de la 
profesión contable se encuentran en el corazón de todo lo que hacemos.

Las mejores soluciones para el cliente son lo primero, con generación de valor. 
Por ejemplo, si surge una situación en la que el cliente necesita de la experiencia 
de la red BOKS International fuera del País, ayudaremos a encontrar a las personas 
adecuadas en cualquier lugar del Mundo, se trata de dar las mejores soluciones 
para el Cliente, a corto plazo.

profesionales líderes del mundo de nuestra Red, compartan su experiencia 

También es para permitir a los miembros el "alcance global" sin comprometer su 
libertad o carácter distintivo, y esto es lo que nos hace tan inusuales y tan atractivos 
para los miembros y clientes.

Más información en: WWW.BOKS-INTERNATIONAL.COM. 
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Gedespro 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.
 

Estamos siempre comprometidos a 
entregar calidad en los servicios de 
Auditoría, Outsourcing, Impuestos y 
Consultoría.

Nos interesamos siempre por las 
necesidades de nuestros clientes siendo 
una compañía comprometida por prestar 
el mejor servicio y generar los mejores 
resultados.

homenajeada en Nueva York, fuimos 
reconocidos debido a nuestro liderazgo, 
competitividad y crecimiento.

Gedespro S.A.S., apoya su 
crecimiento dada nuestra 
experiencia en diferentes 
sectores de la economía, 
con altos estándares de 
servicios, enmarcados en 
los valores corporativos de 
Calidad, Responsabilidad, 

“

“

¿POR QUÉ
ELEGIRNOS?
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Nuestra meta es ayudar a nuestros 

ayudar a mejorar procedimientos y 

negocios, controlar costos, minimizar el 
impacto de los impuestos y compartir 
ideas de productividad.

Nuestros Socios ofrecen conocimientos 

países y en sectores especializados con 
los mismos estándares de calidad, 
enmarcados en los valores corporativos 
de: Calidad, Responsabilidad, E
Compromiso y E (CRECE), y estos 
transmitidos a todo el Equipo de Trabajo.

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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Somos una Firma de personas comprometidas con los valores de 
la organización, el bienestar de sus empleados, el crecimiento 
personal, agregando valor a través del fortalecimiento de 
actividades empresa riales para nuestros empleados y clientes 
con una retribución justa a los esfuerzos enmarcados en los 

MISIÓN
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VISIÓN

Ser los líderes en la prestación de Servicios de 
Auditoría y Aseguramiento, Outsourcing, 
Impuestos, Consultoría y Negocios Corporativos 
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, 

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

Satisfacer las necesidades y 
expectativas del cliente generándole 
valor, al otorgarle a cada producto y 
servicio características y propie 
dades que los hará preferibles.

consecuente obtención de los mejores 
resultados esperados por nuestros clientes. 
Siendo esta una cualidad y un valor del ser 
humano, supone un esfuerzo permanente hacia 
la obtención de objetivos, lo cual implica un alto 
grado de integración y dedicación.

CALIDAD

RESPONSABILIDAD

Gedespro10
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Declaración de principios en el equipo de 

acertada para conseguir los objetivos 
propuestas, asumidos con profesionalismo, 
responsabilidad, lealtad y con el mayor 
esfuerzo para lograr un producto con alto 
estándar de calidad que satisfaga y supere las 
expectativas de nuestros clientes.   

Hacer el mejor uso de los 
recursos a disposición, así como 
buscar las diferentes opciones 
de mejora tanto para la Firma 
como para nuestros clientes.

EFICACIA

cOMPROMISO

EFICIENCIA

El logro de metas y objetivos es 
nuestro reto diario, trabajando para la 
obtención de competencias para el 
logro de resultados con generación 
de valor, independiente del tipo de 
requerimientos o recursos que 
demande cada proyecto.
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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. La estimación del tiempo 
antes mencionada se basa en un 
programa general de trabajo  que indica 
los pasos que son necesarios realizar 
para llevar a cabo cada tarea.

HONORARIOS
FLEXIBLES
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NUESTROS
SERVICIOS
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Revisoría Fiscal.
Auditorias y Aseguramiento 
bajo Normas Internacionales.
Auditoría Sarbanex – Oxley.
Due Diligence.
Auditoría Externa.
Auditoría de Gestión y Resultados.
Auditoría de Sistemas de Información
Auditoría de Contratos.
Auditoría Forense.
Interventoría de Cuentas.

AUDITORIA
Y REVISORÍA

FISCAL

Gedespro14
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Diagnóstico Gerencial Tributario.
Asistencia impositiva permanente.
Consultorio Tributario.
Asesoría sobre procedimiento tributario.
Planeación Tributaria /Ingeniería Tributaria.
Solicitud de devoluciones y/o compensaciones y/o 
pagos en exceso.
Elaboración y revisión de Información en Medios 
Magnéticos.
Elaboración y revisión de Declaraciones 
Tributarias.
Estudio económico de Precios de Transferencia.

Presentación de Recursos.
Implantación de políticas de Prevención de 
Blanqueo de Capitales.
Asesores especializados en el Régimen Cambiario 
Internacional.

IMPUESTOS
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Planeación estratégica.
Plan de negocios.
Preparación o evaluación de presupuestos.
Análisis, diseño, rediseño y documentación 
de procesos de un negocio.

públicas y privadas.
Valoración de empresas.
Diagnóstico de empresas públicas y 
privadas.
Análisis, evaluación y elaboración de 
manuales de funciones y procedimientos.
Implementación de Sistemas de Calidad 
ISO.
Elaboración, análisis de Due - Diligence en 
todo tipo de compañía. 
Servicios en NIC/NIIF, proceso de 
adaptación de las NIC/NIIF.

CONSULTORÍAS

16 Gedespro16
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, Tributario, Contable, NIIC/NIIF – Nomina – 

Seminarios.
Entrenamiento para el personal del cliente.
Capacitación y educación continúa a 
Colaboradores y Ejecutivos.

Auditoría interna - Controller.
Contable.
Tributario.
Nómina
Legal.
Administración Delegada de los departamentos 

Administración Delegada del departamento de 
nómina.
Otros en modalidad Outsourcing.

OUTSOURCING

EDUCACIÓN
CAPACITACIÓN Y
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Respuestas y Requerimientos 
Legales.
Reportes basados en IFRS & U.S. 
GAAP.
Reportes mensuales a Casa Matriz y 
otros reportes solicitados.
Conversión de Estados Financieros.
Consolidación de Estados 
Financieros.
Implementación de IAS/NIC – 
IFRS/NIIF y reportes a Casa Matriz.
Asesores especializados en el 
Régimen Cambiario Internacional.

Estudio sobre fusión y escisión.
Inversión extranjera.
Incorporación de subsidiarias y 
sucursales de sociedades 
extranjeras.
Apoderamiento de inversionistas 
extranjeros.
Procesos de Restructuración, 
Disolución y Liquidación de 
Compañías.
Miembros de Juntas Directivas.
Asesoría Gerencial.
Asesores Presidenciales.
Registro de Nombre y Marcas.
Salvamento empresarial, salida 
legal frente a la crisis.
Asesores especializados en 
procesos civiles y comeciales. 

NEGOCIOS
CORPORATIVOS 

Y JURÍDICOS
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CONTACTO

Bogotá - Colombia

Cra 11B # 98 - 08 Oficina 601
Edificio Spazio 98

Calle 77 B No. 57 - 141 Ofic 603
Edificio Americas 1
Barranquilla - Colombia

dmarulanda@gedespro.com.co
Cel: (+57)310 8007119

www.gedespro.com.co

PBX: +57 (1) 6268425


