PORTAFOLIO DE SERVICIOS

QUIÉNES
SOMOS
Somos una firma de auditoría y consultoría enfocada en la responsabilidad social empresarial a
través de la generación de confianza y valor en el ambiente de los negocios con profesionales
idóneos para ejecutar las actividades que conlleven a soluciones empresariales, DLK Auditores
ofrece a sus clientes un enfoque multidimensional para el tratamiento de sus necesidades. Por
medio de la prestación de sus servicios, la firma logra entender y evaluar todos los asuntos de
las empresas amplia y profundamente, de esta manera ofrecemos servicios de auditoría, Revisoría Fiscal, Asesoría Financiera, Asesoría Tributaria y Legal, y Consultoría especializada en
negocios.
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MISIÓN
Prestamos servicios de Revisoría Fiscal, Auditoría, Consultoría y Asesoría con un enfoque integral dirigido a las necesidades de nuestros clientes en el mercado, a través de
profesionales idóneos con la experiencia y calidad que permiten brindar seguridad en la
información para la toma de decisiones.
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VISIÓN
En el año 2025 nos consolidaremos como una de las mejores firmas de Revisoría Fiscal,
Auditoría, Consultoría y Asesoría del país, siendo el soporte principal de las decisiones
empresariales de nuestros clientes, con el fin de contribuir al logro de los objetivos a
corto, mediano y largo plazo.
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VALORES
TRANSPARENCIA CORPORATIVA
Un criterio independiente
y objetivo para enfrentar
todo tipo de situaciones

COMPROMISO
Construyendo relaciones
de confianza y valor en
nuestros clientes

TRABAJO EN EQUIPO
Juntos podemos llegar
más lejos

EFECTIVIDAD

Armonía entre la eficiencia y la eficacia, para
lograr resultados esperados

LIDERAZGO
Líderes innatos, íntegros y
con habilidades en favor
de los demás
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NUESTRO ENFOQUE
DLK Auditores establece estrategias que le permiten un conocimiento profundo e integral
del core business de los negocios de las compañías con la finalidad de lograr un entendimiento que permita desarrollar con la mayor efectividad las actividades planteadas.
Analizamos y validamos los negocios con el propósito de detectar las falencias en los
procesos y emitir nuestras observaciones y sus correspondientes recomendaciones para
generar oportunidades de mejora.
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METODOLOGÍA
DE TRABAJO
Para cada uno de nuestros proyectos destinamos un Socio y un Sénior acompañado de un staff,
con lo anterior, buscamos un conocimiento específico de las operaciones del cliente y del
sector donde opera; generando de esta manera un control de calidad en el servicio de al menos
dos capas que garantiza los resultados esperados por nuestros clientes.

Socio a Cargo
Cliente
Senior
Supervisor
Staff
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GESTIÓN EN
EL CLIENTE
Entendemos la importancia del trabajo en equipo con los funcionarios del cliente, dando el
acompañamiento necesario, el cual incluye la planeación de la evaluación y la verificación conjunta y concertada de la existencia de un adecuado ambiente de control interno; estado de la
operacionalización de los elementos del sistema de control interno; la existencia de los procesos y procedimientos propios de la gestión financiera; y la retroalimentación respectiva.
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VALOR
AGREGADO
En medio de la creciente complejidad, apoyamos la toma de decisiones de manera segura e
inteligente. La verdad y la confianza que inculcamos requieren vigilancia constante. Esta es la
razón por la cual continuamente miramos adelante para entender las condiciones emergentes
a medida que estas toman forma. Respondemos con pensamiento fresco y nuevas capacidades, de manera activa, dándole forma a los estándares que en el futuro le darán comodidad a
los stakeholders.
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NUESTROS
SERVICIOS
SERVICIOS LEGALES

AUDITORÍA

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Derecho Comercial.
Asuntos corporativos.
Asuntos contractuales.
Derecho Laboral y de Seguridad Social.
Procesos de Due Dilligence Legales.

Auditoría de Estados Financieros.
Auditorías Operativas.
Auditorías Especiales.
Due Dilligence.

CONSULTORÍA DE NEGOCIOS

OUTSOURCING CONTABLE Y
ADMINISTRATIVO

• Valorización Económica de Empresas.
• Evaluación de Proyectos.
• Desarrollo y Evaluación de Sistemas para
el Control Interno y de Gestión.
• Selección de Personal, Descripción y
Requisitos de Cargos.
• Estudios y Análisis Especiales.

• Contraloría Periódica de Procesos Contables
– Financieros
• Procesos de Nomina
• Procesos Tributarios
• Implementación Sistemas de Información
Contables
• Control de Gestión
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NUESTROS
SERVICIOS
REVISORÍA FISCAL

ASESORÍA TRIBUTARIA

• Revisoría Fiscal

• Desarrollo de Planificación y Estrategias
Fiscales.
• Auditoría Tributaria.
• Representación y Defensa frente a Organismos Fiscalizadores.
• Procesos de Due Dilligence Tributarios.
• Servicio de Asesoría Tributaria Permanente.

ASESORÍAS CORPORATIVAS
• Due Diligence Financiero y Comercial
• Buyer Due Diligence: Asistencia a inversores
financieros o compradores estratégicos en
operaciones de adquisición.
• Vendors Due Diligencie: Asistencia al vendedor en operaciones de venta.
• Elaboración y revisión de planes de negocios.
• Elaboración y Revisión de planes de negocios.
• Asesoría Financiera.
• Asesoría de Mercado.
• Estudio de factibilidad en el Mercado.
• Marketing Services.
• Asesoría en Infraestructura.
• Valoración de empresas.

SOLUCIONES INTEGRALES A PROCESOS DE
NEGOCIOS [SIPN]
•
•
•
•

Diagnostico Empresarial.
Cumplimiento Tributario.
Análisis y Diagnóstico de Nomina.
Convergencia PCGA a NIIF.
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REVISORÍA
FISCAL
NUESTRO ENFOQUE DE SERVICIO
DLK Auditores, dando cumplimiento a las funciones contempladas en el Código de Comercio, las exigidas por la Superintendencia Financiera y otras entidades de control, presta el servicio de Revisoría Fiscal
dentro de rigurosos estándares de calidad y transparencia, bajo el siguiente enfoque:

• Emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros
• Conceptuar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas legales y la técnica contable
• Verificar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de
acciones se llevan y conservan debidamente
• Identificar si durante el año las operaciones celebradas y registradas en los libros y los actos de los administradores, se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva
y a las disposiciones legales que sean aplicables
• Informar oportunamente por escrito, a la Junta Directiva y/o a la Presidencia, según corresponda, de las
irregularidades que ocurran en el funcionamiento y el desarrollo de sus negocios
• Evaluar el sistema de control interno
• Colaboración con las entidades gubernamentales de regulación y control y rendición de los informes a
que haya lugar o de terceros que lo soliciten
• Velar por la salvaguarda y adecuada conservación y utilización de las propiedades y equipos
• Revisar y firmar las declaraciones tributarias, respuestas a requerimientos y otras certificaciones que
requieran la firma del revisor fiscal, de acuerdo con la legislación vigente
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AUDITORÍA Y
ASEGURAMIENTO
DLK Auditores establece estrategias que le permiten un conocimiento profundo e integral del core
business de los negocios de las compañías con la finalidad de lograr un entendimiento que permita
desarrollar con la mayor efectividad las actividades planteadas. Analizamos y validamos los negocios
con el propósito de detectar las falencias en los procesos y emitir nuestras observaciones y sus correspondientes recomendaciones para generar oportunidades de mejora.

• AUDITORIA FINANCIERA
• AUDITORIA DE CONTROL INTERNO
• AUDITORIA TRIBUTARIA
• AUDITORIA LEGAL
• AUDITORIA DE SISTEMAS
• AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO, PROCESOS Y RIESGOS
• DUE DILINGENCE
• ASESORAMIENTO SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL
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ASESORÍA TRIBUTARIA
Y LEGAL
Nuestra línea de servicios legales y tributarios se encuentran encaminados a cumplir las obligaciones
formales establecidas por la normatividad colombiana, estableciendo los lineamientos bajos los cuales
las compañías deben operar buscando generar el mayor nivel de asegurabilidad frente a los procedimientos relacionados.

SERVICIOS LEGALES
• ESTRUCTURACIÓN LEGAL
• ASESORÍA JURÍDICA
• DERECHO TRIBUTARIO
• DERECHO LABORAL
• DERECHO COMERCIAL
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CONSULTORÍA DE
NEGOCIOS
Orientamos a su organización para establecer su planeación estratégica corporativa y competitiva
desde la perspectiva de un análisis externo e interno de las ventajas y fortalezas cualitativas y las debilidades competitivas para proponer estrategias que permitan establecer objetivos tangibles a través de
planes y proyectos estratégicos concretos.
Los servicios de consultoría de negocios se estructuran de la siguiente forma:

• ESTRUCTURACIÓN LEGAL
• CONSULTORÍA EN ESTRATEGIA Y OPERACIONES DE NEGOCIOS
• CONSULTORÍA EN SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
• CONSULTORÍA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
• CONSULTORÍA EN RIESGOS EMPRESARIALES
• CONSULTORÍA EN CIBERSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
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ASESORÍA
EMPRESARIAL
DLK cuenta con un amplio equipo de profesionales con la capacidad de prestar un asesoramiento
empresarial integral que abraca desde el inicio hasta el cierre de la operación. Un asesoramiento
basado en el conocimiento del mercado, de la situación y del entorno económico
La Asesoría Empresarial incluye servicios como:

• DUE DILIGENCE FINANCIERO Y COMERCIAL
• ASESORÍA FINANCIERA
• ASESORÍA DE MERCADO
• MARKETING SERVICES
• ASESORÍA EN INFRAESTRUCTURA
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SOLUCIONES INTEGRALES
A PROCESOS DE NEGOCIOS
En DLK Auditores & Consultores nos enfocamos en ofrecer soluciones integrales para el desarrollo de
los modelos de negocios de nuestros clientes, respondiendo a las demandas del mercado actual para
ofrecer servicios que agreguen valor a las compañías que confían en nosotros, es por esta razón que
ofrecemos servicios integrales con la experiencia y calidad para llevar a cabo las labores confiadas en
nosotros y fortalecer el Core Business de las compañías.
Nuestras soluciones integrales de negocio se dividen en:

• DIAGNOSTICO EMPRESARIAL
• CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
• DIAGNÓSTICO DE LA NOMINA
• TECNOLOGÍA
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CONTÁCTANOS
Sede Principal
DLK AUDITORES & CONSULTORES S.A.S
Calle 43 # 7-52 Oficina 601 Bogotá D.C
servicioalcliente@dlkauditores.com
Teléfono: (1) 9253186
Celular: 320 477 7724
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