CASTRO C. CONTADORES ASESORES CONTABLES
MISIÓN

Ofrecer un servicio de
un alto nivel cognoscitivo
y práctico, que le permita
a nuestros clientes tener
una herramienta eficaz
en la toma de decisiones y
en la organización de las
áreas: administrativa,
contable, laboral,
financiera y tributaria, de
la empresa.

Somos una empresa líder en el campo de la prestación de
servicios, asesoría contable, financiera y tributaria, con
habilidad para solucionar las necesidades de nuestros
clientes, y competir con otras firmas del mismo ramo.
Nos preocupamos además, en buscar nuevas herramientas
de carácter administrativo y gerencial, que les permita a
nuestros clientes organizar de manera óptima su
departamento de contabilidad, laboral, financiero y
tributario.

OBJETIVO GENERAL
 Prestar un servicio de asesoría constructiva y de

protección a las organizaciones que requieran de
nuestros servicios desarrollando asesorías:
financieras contables, tributarias de revisoría fiscal y
consultoría gerencial en Colombia. Orientar al alcance
de las metas y objetivos a nuestros clientes con la
mayor eficiencia, economicidad y eficacia
proporcionando en forma oportuna la información,
análisis, evaluación y creación de soluciones
integrales en pro del mejoramiento permanente en
las áreas de gestión financiera, administrativa y de
control, de acuerdo con las necesidades y el entorno
de nuestros clientes.

 Mantener una posición predominante en el mercado.
 Mantener un crecimiento estable de negocios y





rentabilidad sostenible
Contribuir para que las empresas Colombianas, puedan
realizar un proceso de convergencia y estándares
internacionales de contabilidad de una manera efectiva.
Apoyar a nuestros clientes a ser empresas exitosas por
medio de la consultoría y la optimización de sus
recursos administrativos.
Construir relaciones duraderas con nuestros clientes a
través de la prestación de servicios que generen valor
agregado
Brindar servicios de confiabilidad y de auditoria
cumpliendo con las normas internacionales de
información financiera.

Brindar servicios eficientes a precios razonables
del mercado .
Desarrollar soluciones integradas de asesoría y

estrategias .
Evaluar y llevar a cabo en forma regular el control
en relación con los aspectos contables, financieros y
administrativo de las organizaciones por medio
revisorías fiscales o estudios especiales con el fin de
determinar su cumplimiento, suficiencia y validez

