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>> Portafolio de Servicios

Colombia

>> Nuestra Firma

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 solicitado por Nuestros Clientes.
Nuestra Experiencia Asesorando clientes en sectores diversos de la Economía, nos
permite integrar y conjugar con habilidad la labor Jurídica y Contable con la dinámica
propia de los negocios.

High quality

www.auditworkvb.com

Somos una compañía colombiana especializada en la prestación de servicios de Revisoría Fiscal, Outsourcing Contable y
Financiero, Auditoría, PrSGC, Consultoría, Soluciones TI y Servicios Legales en diferentes ámbitos. Enfocándonos en
solucionar problemas de gestión Contable, Financiero y Empresarial.

>> Nuestra Política

>> Valores Corporativos
Compromiso

Responsabilidad

Confianza

Calidad

Colaboración

Eficacia
High quality

www.auditworkvb.com

Ofrecer servicios Modernos, Confiables y Adaptables a los cambios vanguardistas en la prestación de Servicios
Empresariales. Diversificando y actualizando nuestra metodología, con el objetivo de ofrecer una labor integral de
Conocimiento Innovador frente a los negocios, bajo un prominente compromiso de cumplimiento, High quality and
opportunity,

Nuestros
Servicios
www.auditworkvb.com
High quality

Revisoría Fiscal Integral

>> Como le ayudamos…
Sea usted un empresario independiente, pyme o una gran compañía, el enfoque de los
servicios de la Revisoría Fiscal, ha tenido una gran evolución, lo que nos a permitido ofrecer
un producto final de gran utilidad para nuestros clientes, por medio de una detallada
auditoría aplicando Inteligencia de Negocios.
La auditoría de AWVB está sujeta a las
normas internacionales de auditoria NIA’s;
los que nos lleva a caracterizarnos e
impactar positivamente en los resultados de
nuestros encargos y la confianza de los
diversos sectores de la económicos.
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AWVB Outsourcing es el aliado estratégico que su empresa necesita para ayudarle en la gestión
de los procesos operativos, permitiendo que su equipo directivo se enfoque en las actividades
de alto impacto en su negocio.
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Somos la línea de negocio de la firma especializada en tercerización de servicios contables, de
nómina, tributarios y back office; mostrando resultados visibles en los diversos sectores
económicos, por ello creamos una plan que se ajusta al volumen de operaciones e ingresos.
PLAN

Outsourcing Contable

>> Como le ayudamos…

Élite Natural

Propiedad
Horizontal

Auditorías

>> Como le ayudamos…
Nuestro compromiso es prestar 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
bajo las normas internacionales de auditoría NIA’s; llevándonos así a impactar positivamente en
nuestros resultados.
• Financiera, Contable y Tributaria

• Administración y Gestión del
Riesgo

>> Gestión Financiera y Contable
>> Tributaria Fiscal
>> Forense
>> De Costos

>> Administrativa
>> Externa e Interna
>> De Control Interno
>> De talento Humano

• Aseguramiento de la Gestión

• Interventoría Técnica, Legal y Financiera

>> Cumplimiento Legal
>> SARLAFT
>> Informática
>> De Redes

Enfocada en proyectos
y obras civiles

Soluciones TI

>> Como le 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, potencializando su Core de Negocio.
Ante el avance de la tecnología y los sistemas de información, AWVB 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.
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Servicios Legales

>> Como le ayudamos…
Asistimos 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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Preparación en Sistemas
de Gestión de Calidad

>> Como le 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; lo que nos lleva ha
afirmar, que las organizaciones que se certifican en ISO, sostienen sus ventas y un crecimiento
continuo.
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Consultoría

>> Como le ayudamos…
Sabemos que el valor y la confianza son los componentes más importantes de una relación de
calidad. No importa el sector económico, público, privado o industria especializada, podemos
asesorarle, guiándole en sus necesidades para alcanzar sus metas.
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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>> Por qué AWVB Como su Aliado Estratégico

Hemos impactado con reconocimiento, posicionándonos como marca
revelación en el mercado colombiano, con calidad y cobertura en tres de la
principales ciudades de país; aplicando Inteligencia de Negocios en nuestros
encargos.
AWVB se compromete con sus servicios, profundizando en el negocio de
cada uno de sus clientes, siendo la manera más efectiva de entender y
otorgarle características y prioridades que nos hacen preferibles.
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Nos comprometemos en la prestación de servicios otorgando valor visible. Prometiendo productos distintos para su
compañía, tratamos de forma eficiente y eficaz. Ofreciendo profesionales con alta experiencia en temas de auditoria
y evaluación de procesos financieros y contables, tributarios, legales, administrativos e informáticos.

>> Regionales AWVB Colombia
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

www.auditworkvb.com

REGIONAL OCCIDENTE
Calle 12 # 3-42 Oficina 903. Edificio Calle Real
cel. 317-5143760
Cali – Valle del Cauca

High quality

Permítanos ser su
Aliado estratégico…
Contáctenos

www.auditworkvb.com

Members of

:

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

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

