Dios creador de los
cielos y la tierra provee
negocios a hombres y
mujeres para que en su
nombre los administren
con sabiduría y
diligencia.

ASEFICSA, control que lo lleva al éxito.

Su Negocio, Nuestro Negocio

Nuestra misión
A

gregar valor a las empresas nicaragüenses, aportando nuestra experiencia en la implementación de controles de calidad
que permitan la sostenibilidad y efectividad en los negocios emprendidos por nuestras empresas clientes.
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Ser reconocidos como una
firma competente y confiable
de Contadores Públicos y
Consultores en nuestro país
Nicaragua.

L

a experiencia profesional de los socios creadores de
la firma ha sido desarrollada en empresas nacionales
y extranjeras, realizando trabajos en Nicaragua y otros
países del área centroamericana y ha incluido participación
de pequeñas, medianas y gran empresas agrícolas,
agroindustriales, comerciales, entidades de gobierno que
controlan el que hacer tributario de Nicaragua, empresas
de diversión turística, y organismos sin fines de lucro entre
otras.

CONSTITUCIÓN

E

s una Sociedad Anónima, de servicios profesionales constituida en Junio del año 2007, y debidamente registrada en el
registro público mercantil, con el número de RUC # J0310000240833, integrada por los señores CPA, Norlan Almendares y el CP, Manuel Castro Penado, ambos con vasta experiencia en que hacer contable financiero del mundo empresarial.
Nuestro objetivo, como empresa, está orientado a brindar servicios en las áreas de auditoría, contabilidad, impuestos, organización de empresas y otros aspectos financieros.
La experiencia de nuestra empresa se sustenta en los 27 años de experiencia profesional en el mercado nacional e internacional en servicios de auditoría y consultoría; además, de la carrera profesional de nuestros Socios y Gerentes en firmas
internacionales de auditoría.
Gracias a la experiencia de nuestro staff profesional y la confianza de nuestros clientes nos hemos ubicado en una posición favorable en el mercado nacional convirtiéndonos progresivamente en una de las principales sociedades de auditoría
del medio, y como tal incorporados como miembros del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua.
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OPERACIONES

SERVICIOS
PROFESIONALES
ÁREA CONTABLE
 Actualizaciones de registros y libros contables
 Depuración de saldos contables
 Certificaciones de Estados
Financieros
 Organización y desarrollo
del departamento de Auditoria Interna y Contabilidad.

ORGANIZACIÓN Y CONSULTORÍA
MÉTODOS
FINANCIERA
 Diseño de manuales de
procedimientos, manuales
de funciones, y flujogramas de todas las áreas
operativas.
 Acompañamiento en los
procesos de implementación de sistemas informáticos, definiendo las rutinas
y procesos administrativos
que se adapten a los objetivos del negocio.

 Montaje de sistemas Contables Financieros.( manejo
de contabilidades)
 Seminarios y Charlas sobre temas de Contabilidad
Gerencial y Fiscal.
 Servicios de Procesamientos contable externo.
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 Preparación de Información para nuevos financiamientos bancarios
 Procesos de constitución
legal de empresas.
 Organización práctica de
las áreas de Administración y Finanzas.
 Formulación de Planes
de Negocios para nuevas
Inversiones

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
 Desarrollo de modelos de
Información gerencial.
 Sugerencias sobre adquisición de Software.

SERVICIOS PROFESIONALES
ÁREA DE AUDITORÍA
Auditoría de Estados Financieros

La auditoría de los estados financieros de una entidad se realiza de conformidad con
normas internacionales de auditoría y aseguramiento - NIAs y tiene por finalidad emitir
una opinión profesional, acerca de si los estados financieros están preparados en todos
los aspectos importantes, de acuerdo con un marco de referencia.
Dicha opinión otorga la seguridad y credibilidad sobre los estados financieros a los diferentes usuarios de la información según sean, inversionistas, accionistas, proveedores,
entidades financieras y otros.

Auditoría de Sistemas

Este servicio está encaminado a evaluar si los sistemas mecanizados vigentes operan en
condiciones de seguridad y confiabilidad acorde con los requerimientos y expectativas de
información de las empresas.
La auditoría de sistemas se desarrolla mediante técnicas de evaluación de los flujos de
información de las medidas de seguridad en el manejo de los datos, de los controles aplicativos y la confiabilidad de los procesos como el sustento de la validez de la información
gerencial emitida.

Auditoría Operativa y de Gestión

La auditoría de gestión también denominada auditoría operativa y administrativa, consiste
en el examen de los procesos administrativos, financieros y operativos con la finalidad
de evaluar y determinar el adecuado uso y disposición de los recursos económicos de
una entidad, determinando si la gestión se ha considerado con economicidad y eficiencia
dentro de un marco empresarial y legal.

Auditorias Especiales

Comprende la revisión orientada fundamentalmente a ciertas cuentas o rubros de los
estados financieros, áreas de responsabilidad de la entidad o periodos definidos, con el
propósito de determinar el monto y efecto de posibles errores del sistema y procedimientos vigentes o irregularidades cometidas por el personal en desmedro de los activos e
interés de la entidad. Revisión preventiva para fines fiscales
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SERVICIOS PROFESIONALES
ÁREA DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA CONTABLE
Asesoría y Consultoría sobre Normas Internacionales de Información
Financiera - NIIF
Asesoría y consultoría permanente sobre la implementación y aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera – NIIF, (IFRS) emitidas por el IASB (International
Accounting Standards Board) aplicables en el país y a nivel internacional sobre el efecto
que implica la aplicación de dichas normas, como parte de la convergencia del lenguaje
contable nivel mundial.

Inventarios Físicos de Activos

Nuestra firma provee los servicios de ejecución integral de los inventarios físicos, a
efectos de comprobar el grado de eficacia en los sistemas de control administrativo, la
condición y existencia física de los bienes que conforman el rubro de existencias y activo
fijo. Complementamos este compromiso con servicios de tasación y/o valoración de
dichos activos.

Valuación de Activos

Brindamos asesoría en la aplicación de las normas sobre deterioro de las unidades generadoras de efectivo, y los requerimientos de valuación sobre la recuperabilidad y el valor
razonable de los activos de larga duración de activos tangibles así como, activos intangibles, incluyendo el crédito mercantil o goodwill.
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SERVICIOS PROFESIONALES
ÁREA DE ASESORÍA DE GESTIÓN Y
CONSULTORÍA EMPRESARIAL
Consultoría Empresarial

Comprende el compromiso de apoyo al crecimiento de la empresa, fortaleciéndola o rediseñando su organización para responder a los avances, retos
y requerimientos del mercado y la competencia, brindando nuestra
participación sostenida en los siguientes campos:





Sistemas de contabilidad y costos.
Gestión de créditos.
Presupuestos.
Sistemas de información gerencial.

Constitución y Transformación de Empresas

Asesoramos a empresas locales y extranjeras en su constitución legal, transformación y demás gestiones societarias de
registro y trámites legales.
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Email: aseficsa2008@hotmail.com
Cel.: 8673-3783
Semaforos del Seminario Nacional 2½C, al Este M.I. Reparto Miraflores,
Managua,Nicaragua.

