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Somos una organización integrada por 6 firmas especializadas en 
brindar asesoría, consultoría y gestoría integral y estratégica enfocada a 
la administración, evaluación, control y protección de empresas, 
patrimonios y negocios familiares en Colombia con proyección 
internacional, así como a empresas extranjeras que seleccionan nuestro 
país para desarrollar sus negocios. 

Contamos con más de 45 años de experiencia atendiendo más de 486 
familias colombianas y sus más de 643 empresas y negocios, en materia 
Legal, Financiera, Tributaria, Contable, Gestión de Riesgos, de Capital 
Humano y Tecnologías de Información.

A través de nuestras soluciones integrales ofrecemos a cada empresa o 
negocio nacional o internacional una alternativa diseñada a la medida, 
que desarrolla estrategias para la planificación, administración, control y 
optimización empresarial, de la mano de nuestros más de 220 
colaboradores. 

+220
Colaboradores

y Asociados

643

45 6

486

ANDRÉS MORENO
Socio y Director 

Ejecutivo

IVONNE BENITEZ
Gerente

Años de 
experiencia 
prestando 
servicios en 
Colombia con 
proyección 
internacional Empresas y 

negocios 
actualmente 
atendidos en 
Colombia y en el 
exterior

Familias
colombianas
que cuentan
con el apoyo 
estratégico de 
nuestra 
organización

Firmas especializadas en 
multidisciplina para la atención 

integral de nuestros clientes +

+
+

QUIÉNES SOMOS



www.astaf.com

ASTAF es una firma especializada en la prestación de servicios profesionales de auditoría, 
contabilidad y BPO administrativo y financiero; con más de 45 años de experiencia 
profesional en Colombia atendiendo clientes nacionales y extranjeros de diferentes 
sectores de la economía local e internacional.

Contamos con equipos interdisciplinarios de profesionales expertos en la metodología 
ASTAF 360°, que brinda soluciones integrales altamente personalizadas, a familias y 
empresas, colombianas y extranjeras; asegurando el control estratégico y económico de 
activos, negocios y organizaciones con proyección internacional. 
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A través de la Asociación Mundial Prime Global como miembros independientes, ayudamos a 
alcanzar los objetivos de nuestros clientes al recurrir a la experiencia de esta asociación: 
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AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA
DE EMPRESAS Y NEGOCIOS

Revisoría Fiscal

Auditoría Externa 

Auditoría de Cumplimiento (Procedimientos, Legales, Laborales) 

Outsourcing de Control Interno

Investigación de Fraudes / Auditoría forense

Debida diligencia Contable y Financiera 

•

•

•

•

•

 •

Brindamos servicios de auditoría, que permiten satisfacer las necesidades de socios, accionistas, juntas 
directivas, alta gerencia, administradores y demás departamentos; que se encuentran interesados en 
administrar, monitorear, evaluar y controlar los riesgos de las organizaciones en diferentes áreas, 
segmentos de negocio, procesos o procedimientos para la gestión y toma de decisiones frente a la 
realidad de cada organización.

Basados en nuestra experiencia y trayectoria nacional e internacional de más de 4 décadas, en 
cumplimiento de la Norma Internacional de Auditoría (NIA) y con un equipo de profesionales 
interdisciplinarios, hemos diseñado, desarrollado y consolidado, una metodología fundamentada en la 
identificación y monitoreo de riesgos, ofreciendo confiabilidad en las operaciones y credibilidad en la 
información.

Nuestros servicios proporcionan herramientas estratégicas, gerenciales y 
técnicas, que hacen posible clasificar y realizar seguimientos y 
evaluaciones, en áreas transversales de la organización en temas 
específicos de interés de la administración, evaluación financiera y 
otros aspectos; facilitando conocer la eficiencia en el 
funcionamiento de las empresas, su evolución en el tiempo y/o la 
toma de decisiones por parte de la administración.
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Servicios

BPO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO, CONTABLE Y DE IMPUESTOS
Nuestro Servicio de BPO (Business Process Outsourcing) promueve procesos integrales competitivos, 
innovadores y rentables, mediante la estructuración de modelos de tercerización que convierten costos 
fijos en costos variables. 

La principal ventaja de manejar áreas de negocio a través de la externalización de sus procesos, radica 
en que la responsabilidad y el control están a cargo de nuestros expertos para áreas que están expuestas 
a riesgos por desconocimiento técnico, se dediquen al desarrollo comercial y la alta gerencia a la 
administración general del negocio.

Nuestros servicios de tercerización se apoyan en equipos interdisciplinarios que se encuentran en 
permanente actualización técnica y profesional, usando plataformas tecnológicas innovadoras que nos 
permiten prestar servicios con altos estándares de calidad y oportunidad. 

Angélica Pachón
Directora BPO 

Contable
y Tributario



ASESORÍA CONTABLE
Y FINANCIERA

•
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Nuestros servicios de Asesoría Contable y Financiera están enfocados en administrar los procesos 
financieros gerenciales, contables y tributarios, a través de esquemas que permitan minimizar los riesgos 
y optimizar los recursos de la empresa.

Hemos estructurado un proceso adaptable a las necesidades de nuestros clientes, para brindar 
respuestas oportunas frente a estrategias financieras y contables que permitan optimizar el resultado de 
las compañías.

Nuestro objetivo principal es acompañar de manera estratégica a la alta gerencia y administración de las 
compañías, en la toma de decisiones financieras y contables; que permitan el crecimiento del negocio 
con un esquema de costos controlado.

Servicios
Asesoría en Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS) 

Establecimientos de Tablero de Control Financiero a la 
Medida de cada Compañía

Asesoría y Seguimiento Permanente al Desempeño 
Financiero de las Organizaciones
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Eliana Rodríguez Directora Desarrollo y Fidelización de Negocios
elianarodriguez@astaf.com / (+57) 318 285 2477
Aura Quiñones Directora Comercial
auraquinones@astaf.com / (+57) 315 820 1901

NUESTRAS
OFICINAS
Oficina Principal Bogotá D.C.
Carrera 13 No. 97 - 76 -  Pisos 4-5-6
PBX: +57(1) 256 6899 - (+57) 318 285 2499

Colombia - México - Panamá - España - Estados Unidos - Brasil

Contacto:


