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Evaluamos, estructuramos y
presupuestamos sus
proyectos permitiendo tener
una visual global de los
costos y utilidades
convenientes para el logro
de los objetivos.

Generamos múltiples servicios de valor añadido logrando hacer de la gestión de su
cadena de valor lo más eficiente y fiable posible. Ofrecemos nuestra experiencia
para facilitar una gestión empresarial adaptada siempre a las características
individuales de los clientes.

Atracción del Talento Humano
Selección y contratación
Manejo de contratos
Afiliaciones
Control y reporte de nomina

Plataformas de Gestión
Trabajamos estrechamente con sus
equipos para diseñar o sugerir una
infraestructura altamente escalable que se
adapte mejor a su sistema operativo y
cargas de trabajo.

Contabilidad de Costos

COMPETITIVIDAD
Mejoramos la productividad
y competitividad de su
empresa a través de
nuestro equipo
especializado y apoyado
con la mejor tecnología.

OPERACIÓN
Estamos aquí para apoyar
sus operaciones logrando
una sinergia y reducción de
costos permitiendo a
nuestros clientes segmentar
y gestionar su información
de forma intuitiva en tiempo
real.

RENTABILIDAD
Somos parte de su negocio,
llevamos la información y
los flujos de trabajo según
sus necesidades
alcanzando una rentabilidad
conjunta.

Análisis de Costos
Evaluación de proyectos
Planeación, clasificación, control y
asignación de costos
Desarrollo U.E.N, Centros de Costos, PUC
según Core Business

Asistencia Administrativa
Línea Telefónica Exclusiva
Recepción de llamadas
Agendamiento Online
Recepción de Correspondencia

Inventarios
Toma física de Mercancías
Auditoria de Inventarios
Toma física de Activos

Diseño Web
Con un esquema de color, diseño,
mapa del sitio y estilo crearemos una
Web que potencie su marca y de
confianza a sus clientes actuales.
Damos vida a su marca con una
página web única, creada para usted.

Cartera & Tesorería
Registro de terceros
Facturación
Gestión a cuentas por cobrar
Recaudo
Registro de costos
Control de cuentas por pagar
Relación de pagos
Relación de costos por unidad de negocio
Reportes contables

CONSULTORÍA, SOLUCIONES CLOUD,
PROCESOS E INNOVACION
Transformamos nuestros conocimientos y experiencias en un valor duradero para
el beneficio de nuestros clientes, logrando una combinación única de
conocimientos estratégicos y consejos prácticos en el ámbito empresarial.

www.GesWeb.co

