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>> Nuestra Firma
Audit WorkVB S.A.S es una compañía colombiana vanguardistas en
servicios empresariales; haciendo que cada experiencia con nuestros
productos sea positiva, confiable y adaptable. Contando con excelente
calidad, cumplimiento y oportunidad de un conocimiento innovador
frente a los negocios.
Contamos con certificación de la Junta central de Contadores JCC,
Association of Chartered Certified Accountants ACCA; membrecía del
Instituto Nacional de Contadores Públicos INCP y la Federación
Internacional de Contadores Públicos IFAC. Alineando nuestro enfoque
de aseguramiento con el marco conceptual internacional dependiendo
del tipo de encargo que nos soliciten.
Nuestra experiencia asesorando
empresas en los diversos sectores de
la economía, nos permite integrar y
conjugar con habilidad la labor jurídica
y contable con la dinámica propia de los
negocios. Manteniéndonos en continua
evolución, diversificando e innovando
para ofrecer más y mejores opciones a
nuestros clientes.
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>> Nuestra Política
Ofrecer servicios de auditoría y evaluación empresarial, estableciendo
e implementando independencia, oportunidad y ética profesional.
Basados en metodologías vanguardistas de la norma internacional de
control de calidad; brindando así seguridad y confianza en los
encargos de nuestros clientes.

>> Valores Corporativos
>>

Compromiso

>>

Confianza

>>

Colaboración

>>

Responsabilidad

>>

Calidad

>>

Eficacia
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>> Nuestros Servicios

>> Como te ayudamos…
Sea usted un empresario independiente, Pyme o una gran compañía, el
enfoque orientado a procesos y riesgos que AWVB realiza, es una
detallada auditoría de sus estados financieros anuales, consolidados e
intermedios, esto para negocios de todos los sectores económicos y
en línea con todos los estándares de reporte financiero.
La auditoría de AWVB está respaldada por las normas internacionales
de auditoria NIA’s, nuestra experiencia en los diversos sectores
económicos y nuestro equipo de profesionales calificados.
El enfoque de los servicios de auditoría ha tenido una gran evolución,
lo que nos ha permitido ofrecer un producto final de gran utilidad para
nuestros clientes. Esta evolución ha permitido que nuestro trabajo se
realice en base a un enfoque netamente operativo y funcional,
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Creamos una Plan que se Ajusta a tu Volumen de
Operaciones e Ingresos

>> Como te ayudamos…
AWVB Outsorcing es el aliado estratégico que tu empresa necesita para
ayudarte en la gestión de los procesos operativos, permitiendo que tu
equipo directivo se enfoque en las actividades de alto impacto en tu
negocio.
Somos la línea de negocio de la firma especializada en tercerización
de servicios contables, de nómina, tributarios y back office en los
diversos sectores económicos,
Nuestra trayectoria en el mercado nos ha permitido entender el
negocio de nuestros clientes, marcando la diferencia por un equipo de
analistas altamente capacitados en la prestación del servicio,
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Manejamos cuatro líneas de Auditoría para una mejor gestión y
enfoque al riesgo aplicando inteligencia de negocios

>> Como te ayudamos…
Nuestro compromiso es ofrecer servicios integrales de auditoría y
aseguramiento de alta calidad, que están diseñados para ofrecer un
valor real a nuestros clientes generando confianza para socios,
accionistas y público en general. Nuestras auditorías se apoyan en las
mejores prácticas aplicando inteligencia de negocios e impactando
positivamente en los resultados.
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>> Como te ayudamos…
Como firma de servicios profesionales, sabemos que el valor y la
confianza son los componentes más importantes de una relación de
calidad. No importa el sector económico, pública o privada, o industria
especializada, podemos asesorarte, guiándote en tus necesidades
para alcanzar tus metas.
Proveemos estrategias y servicios a nuestros clientes en cada fase
del ciclo económico de sus negocios.
Contamos con estrategias de inteligencia financieras, sumando la
independencia, objetividad y estilo profesional que reconoce las áreas
de oportunidad o los riesgos relacionados con los intereses de
nuestros clientes.
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>> Como te ayudamos…
Contamos con la experiencia y el conocimiento necesario para
preparar su Sistemas de Gestión de Calidad otorgando las mejores
prácticas y estándares de la industria. Afirmando que las
organizaciones que se certifican en ISO, sostienen sus ventas y
crecimiento continúo.

>> Como te ayudamos…
Ayudamos a personas naturales y jurídicas nacionales e
internacionales a cumplir y entender la dinámica legal colombiana.
Contando con un equipo especializado de abogados y asesores para
brindar el mejor servicio.
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>> Como te ayudamos…
El Departamento de TI, Procesos Informáticos y Redes de Audit WorkVB
Hace que las compañías sean más eficientes y productivas a través de
servicios de tecnologías de información que potencialicen su Core de
negocio.
Ante el avance de la tecnología y los sistemas de información, Audit
WorkVB toma como enfoque el sector T.I. prestando soluciones y
servicios de forma innovadora e integral para mejorar la eficiencia y
productividad de sus clientes.

>> Por qué Nosotros
Hemos impactado con reconocimiento, posicionándonos como marca
revelación en el mercado colombiano, aplicando Inteligencia de
Negocios en nuestros encargos y Apuntando siempre a la excelencia.
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Nos comprometemos en la prestación de servicios otorgando valor
visible. Ofreciendo productos distintos para su compañía, tratando de
forma eficiente y eficaz.
Certificados por la JCC – Junta Central de Contadores, ACCA
– Association of Chartered Certified Accountants y membrecía del
INCP – Instituto Nacional de Contadores Públicos y la IFAC
– International Federation of Public Accountant.
Ofrecemos profesionales con alta experiencia en temas de auditoria y
evaluación de procesos financieros-contables, tributarios, legales,
administrativos e informáticos.

>> Algunos de nuestros clientes
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>> Nuestras Regionales
REGIONAL CENTRO
Calle 22 f # 83- 47 Oficina 202
Edificio Marisopa
Cel. 300-2369728
Bogotá – Cundinamarca

REGIONAL ORIENTE
Calle 35 # 8- 33 Oficina 203
Edificio Héroes del Silencio
Cel. 315-3541928
Bucaramanga – Santander

REGIONAL OCCIDENTE
Calle 12 # 3-42 oficina 903
Edificio Calle Real
Cel. 317-5143760
Cali – Valle del Cauca
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Permítanos ser su
Aliado estratégico…
Contáctenos

www.auditworkvb.com
info@auditworkvb.com
PBX: 300-23 69 728 : 315-35 41 928

Members of

:

Instituto Nacional de Contadores Públicos Colombia INCP
International Federation of Accountants IFAC
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