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ALIANZA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA S.A.S.

Somos una compañía dedicada a la prestación de servicios profesionales, 

expertos en el área de GESTIÓN EMPRESARIAL, con una trayectoria de 17 años 

a nivel nacional e internacional, bajo la modalidad de consultoría, auditoria y 

capacitación. El objetivo es que los clientes cuenten con nuestra disposición, 

experiencia y conocimiento del equipo humano de la compañía y obtener el 

mejoramiento continuo en los procesos y la optimización de los recursos de las 

empresas minimizando los impactos en costos y reprocesos.

01¿QUIÉNES SOMOS?



Proporcionar a nuestros clientes servicios profesionales de consultoría 
con la finalidad de ofrecer la mejor solución a sus procesos internos, 
contribuyendo así con el crecimiento de su negocio mediante 
decisiones de compra e implementación de software administrativo, 
consultorías, auditorias administrativas y capacitación de su talento 
humano de una manera oportuna, a un precio razonable y sin costos 
ocultos.

En el año 2025 ser reconocidos en Colombia, como empresa líder y 
confiable en SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL.

02MISIÓN

VISIÓN



03VALORES CORPORATIVOS

EXPERTOS EN EL ÁREA DE 
GESTIÓN EMPRESARIAL 
DURANTE 17 AÑOS A NIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL

INTEGRIDAD

RESPONSABILIDAD

PASIÓN

TRANSPARENCIA

COMPROMISO

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE



04POLÍTICAS DE CALIDAD

En el cumplimiento de nuestra Misión, buscamos satisfacer a plenitud las 
necesidades de nuestros clientes con la más alta calidad, la cual 
manifestamos mediante la práctica de los siguientes principios:

Gestión de servicio

Empatía

Agilidad

Disponibilidad

Profesionalismo
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05BENEFICIOS:

Reducción de costos anuales en administración de personal.

Acceso oportuno de la información. 

Confidencialidad y seguridad de la información manteniendo copias de respaldo.

Personal calificado y especializado.

Experiencia de más de 17 años en Consultoría y Gestión. 



NUESTROS SERVICIOS

• Outsourcing contable y tributaria

• Outsourcing administrativo

• Capacitaciones

• Auditoria interna 

• Interventoría 

• CRM a la medida

• Gestión de Inventarios 

• Activos Fijos

• Venta de software contable

• Consultoría e Implementación
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07OUTSOURCING CONTABLE

ALIANZA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA S.A.S., permite brindarle apoyo real y profesional en todas las áreas 
necesarias de la gestión de la empresa, no importa su tamaño. Contamos con un equipo de 
profesionales en diferentes áreas relacionadas con la Administración de Empresas y Contaduría 
Pública, Asesoría Tributaria y Legal, colaborando con la mejora de procesos administrativos y 
optimizando el software que el cliente utiliza para este fin.

Nuestro equipo está dispuesto para laborar en sus oficinas de manera permanente o periódica, bajo 
la figura de Outsourcing contable, minimizando costos laborales y contando con una supervisión 
externa.

Ayudamos a nuestros clientes a adoptar estructuras tributarias adecuadas y formas de trabajo que 
eviten problemas futuros con las entidades de control.



• Asesoría en facturación electrónica.

• Estructuración contable de su empresa con base en necesidades gerenciales y legales. 

• Registro y actualización contable en software propio licenciado en sitio o virtual.

• Estados financieros mensuales y de propósito especial. 

• Asesoría en políticas de NIIF e implementación. 

• Declaraciones de impuestos y retenciones, medios magnéticos.

• Conciliación de Módulos Contables.

Nuestros servicios ofrecidos:

CONTABILIDAD

GESTIÓN TRIBUTARIA
 Y AUDITORÍA

• Asesoría y auditoría tributaria. 

• Auditoría de Nomina y contabilizaciones. 

• Auditorías forenses.

• Implementación de controles contables y  administrativos.

08OUTSOURCING CONTABLE



09OUTSOURCING ADMINISTRATIVO

En ALIANZA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, somos especialistas en el servicio de Outsourcing de Nómina y Recursos 

Humanos. Ofrecemos soluciones exactas, transparentes e íntegras que generan bajos costos operativos y 

responden a las regulaciones legales vigentes con la posibilidad de una adaptación rápida y sencilla a las 

necesidades de su empresa y a los cambios de nuestro régimen laboral. Para nuestros clientes la 

Administración de Recursos Humanos no es “la razón de su negocio”, ALIANZA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

puede asumir todas esas tareas administrativas, a través nuestro servicio de Outsourcing para el manejo y 

procesamiento de nóminas como también los diferentes procesos administrativos de Gestión Humana. 

Todos ellos realizados de manera exacta y oportuna contribuyendo con los objetivos de la organización.

Outsourcing de Nómina

Alianza y Gestión Estratégica S.A.S
Optimizando Recursos Empresariales



08
10OUTSOURCING ADMINISTRATIVO

•  Liquidación de pagos y descuentos con los diferentes tipos de periodicidad, (semanal, catorcenal, 

quincenal o mensual). 

•  Liquidación de incapacidades, ausentismos y control de vencimiento de contratos.

•  Liquidación de horas extras y control de horarios.

•  Programación y liquidación de vacaciones y registro en libro fiscal de vacaciones.

•  Liquidación de prestaciones sociales y demás pagos extralegales o extemporáneos.

•  Liquidación de contratos de trabajo.

•  Liquidación Retención en la fuente.

•  Control de préstamos, amortizaciones, saldos y nivel de endeudamiento.

•  Control de ahorros. 

•  Distribución de nómina para el pago a través de las diferentes entidades bancarias.

•  Autoliquidación de aportes y pago con planilla electrónica automatizada.

•  Consolidación mensual de prestaciones sociales.

•  Contabilizaciones.

Procesamiento de Nómina
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11OUTSOURCING ADMINISTRATIVO

La gestión del Cambio busca facilitar y conseguir la implementación exitosa de los procesos de 

transformación ERP, lo que implica trabajar con y para las personas en la aceptación y asimilación de los 

cambios y en la reducción de la resistencia; facilitando la aceptación y asimilación de los cambios, producto 

de una nueva forma de operación.

•  Definir una clara estrategia de comunicación que facilite la adaptación y asimilación del cambio.

•  Emprender un proceso de cambio escalable que facilite consolidar un cambio en la cultura de la     

    organización.

•  Facilitar en la organización la adopción y entendimiento de conceptos relacionados con el cambio.

•  Asesorar a la organización en la consecución de la disminución de la Resistencia al cambio.

Procesos y Gestión del cambio



12OUTSOURCING ADMINISTRATIVO

• Procesos de reclutamiento,   selección 
y contratación de acuerdo con el perfil 
y las competencias del cargo.

• Administración de hojas de vida e 
historia laboral.

• Control de ausentismo.

• Proceso de afiliación de los empleados 
a entidades de seguridad.

• Certificados laborales.

• Control de Dotación.

• Auditoria mensual de Liquidación y 
contabilización de Nominas.

• Programa de salud ocupacional.

• Conformación y entrenamiento del 
comité paritario de salud ocupacional.

• Elaboración del panorama general 
de factores de riesgos.

• Estudio de señalización y 
demarcación de áreas.

• Plan de emergencias.

• Análisis de vulnerabilidad.

• Programa de orden y aseo.

• Exámenes médicos ocupacionales de 
ingreso, retiro y periódicos.

• Audiometría, visiometría, espirometría y 
optometría ocupacional.

• Vacunación.

• Estilo de vida saludable.

• Vigilancia nutricional.

• Electrocardiograma.

ADMINISTRACIÓN
 DE PERSONAL

MEDICINA PREVENTIVA
 DEL TRABAJO

HIGIENE Y SEGURIDAD
 INDUSTRIAL

• Desarrollo de manuales de sistemas y procedimientos



NUESTROS SERVICIOS
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13CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

Capacitación

Contable

Tributaria

Administrativa
para auxiliares



ALIANZA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA realiza el proceso de formación en la 
empresa de manera completa y con la participación activa de los 
interesados. Incorpora al proceso modelos de gestión y desarrollo del 
talento, multiplicando los resultados de su talento humano.

Desarrollamos procesos de Formación Empresarial, dirigidos a las 
personas de cualquier área y nivel para el fortalecimiento de sus 
competencias en las diferentes áreas de la gestión empresarial con 
horarios flexibles en sitio o en nuestro centro de capacitación.

14Capacitación empresarial a la medida en las soluciones
Siesa Enterprise, Siesa 8.5, Siesa SBS
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Nivel de uso e interventoría en soluciones ERP

ALIANZA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA S.A.S determina el nivel de uso del software de información 

existente, con el objetivo de potencializar las funcionalidades y elevar su utilización mediante 

nuestras consultorías y capacitaciones, igualmente ofrecemos la interventoría o intermediación entre 

los representantes de la casa de software y el cliente final, para validar el cumplimiento de las metas 

trazadas con base en el plan estratégico de la compañía compradora y de la mano con toda 

nuestra experiencia.

INTERVENTORÍA



ALIANZA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA desarrolla a la medida el CRM –Vtiger 

como herramienta imprescindible para la Gestión y seguimientos de 

prospectos y clientes, así como las acciones comerciales y de marketing, 

bajo escenarios de total movilidad que consiguen aumentar la eficacia 

comercial.

CRM  A LA MEDIDA



•  Implementación Sistemas de costeo prácticos.

•  Conteos físicos de inventarios.

•  Manejo de importaciones.

•  Conciliación de inventarios con los registros  contables.

•  Maximizar la utilización del software.

•  Implementación indicadores de inventarios.

• Procedimiento y procesos de control de inventarios y compras.

17 GESTIÓN DE INVENTARIOS 
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Muchas empresas pierden el control de sus activos fijos, decidiendo delegar esta tarea a sus empleados con 
el fin de minimizar costos, sin embargo, luego de extensas horas de trabajo y la delegación de más 
responsabilidades, genera un desperdicio de tiempo y recursos que implica la poca confiabilidad en los 
resultados obtenidos.

ALIANZA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA S.A.S. ofrece servicios en Outsourcing de Activos Fijos, dirigidos a establecer 
una información precisa, confiable y oportuna, logrando beneficios para nuestros clientes en reducción de 
costos y credibilidad en la información. 

Nuestros Servicios Incluyen:

•  Toma física de inventario de activos.
•  Calificación del estado físico del  activo.
•  Conciliación con los registros contables.
•  Etiquetado del activo , Implementación de NIIF con base en política.
•  Identificación de responsables, ubicación. 
•  Implementación módulo de activos fijos según software utilizado.
•  Elaboración de manual de procedimientos para los activos.

ACTIVOS FIJOS



Realice la consulta sobre todos nuestros servicios y productos en el formulario 
ubicado en www.ayge.com.co dejando sus datos y en menos de 24 horas 
realizaremos el primer contacto.

CONSULTAS EN LA WEB
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312 695 0737

gerencia@ayge.com.co

www.ayge.com.co 

Santiago de Cali (V) - Colombia


