Portafolio
de servicios
Audit & Consulting.

Quiénes somos
Nuestra compañía fue fundada con el propósito de realizar un trabajo integral,
no solo en lo referente a la Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, sino orientado a
ofrecer una Asesoría de carácter gerencial basados en las necesidades de cada
uno de nuestros clientes.
Somos un grupo especializado e interdisciplinario liderado por profesionales, a
través del cual se canalizan todas las relaciones que surjan de la prestación de
los servicios propuestos. Nos caracterizamos por ser una ﬁrma con identidad,
carácter y ética, que hoy por hoy contribuye al crecimiento y fortalecimiento de
su empresa.
Nuestra sede esta ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 98a #51-37 el staﬀ
lo encabezan auditores destacados por su profesionalismo ético y compromiso
en la prestación del servicio, además de contar con asesores externos expertos
en temas Tributarios, Laborales y Comerciales.

Audit, una ﬁrma en crecimiento
al servicio de su Organización.

¿Por qué Audit?
Creemos que la calidad de nuestros servicios debería ser evaluada por nuestros
clientes actuales y potenciales, de acuerdo con los siguientes parámetros:
Credibilidad y conﬁanza Rapidez y eﬁcacia Relación costo/beneﬁcio Expertise Audit & Consulting Company está ﬁrmemente comprometida a prestar servicios
que otorguen valor visible para nuestros clientes. Sabemos que es esencial conocer a profundidad el negocio de cada uno, pues es la manera más efectiva de
entender, apropiarnos y ofrecer servicios de calidad superior.
Queremos ofrecer algo distinto para su compañía y tratar sus necesidades en
forma inmediata y eﬁcaz, obteniendo beneﬁcios que puedan ser percibidos y
tangibles. En Audit ofrecemos servicios de Revisoría Fiscal, Auditoría Externa,
Impuestos, Asesoramiento y Consultoría centrados en la industria, para generar
conﬁanza pública y mejorar el valor para nuestros clientes y aquellos a los les
pueda interesar.

Audit, una ﬁrma en crecimiento
al servicio de su Organización.

Conﬁanza en tus
auditorías
y consultorías.

Somos uno con el
crecimiento de tu
empresa.

Experiencia y presencia a través de nuestros clientes
En nuestro tiempo de fundación hemos logrados incursionar en diversos mercados nacionales e internacionales a través
del desarrollo de encargos de Auditoría para países cómo:

Bélgica
Francia

Holanda
Alemania

Estados Unidos

Colombia
Ecuador

Perú

Chile
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Energía y
Recursos

Manufactura

Real
Estate

Servicio
Público

Industrias; decisiones estratégicas
para desafíos complejos.
El acercamiento único de Audit & Consulting a sus clientes permite compartir la experiencia necesaria para entender asuntos complejos y tomar las mejores decisiones. Sus equipos multidisciplinarios desarrollan un profundo entendimiento de los diversos sectores industriales, con un enfoque único basado en la creación de soluciones especíﬁcas desde cada una de las líneas de servicio.
Asimismo, Audit & Consulting elabora valiosas investigaciones y estudios relacionados con el comportamiento de las principales
industrias en al ámbito local. De esta forma, los clientes se beneﬁcian directamente de una posición de liderazgo gracias al alto

Ciencias
y Salud

nivel de especialización en los diversos sectores de la economía:

Servicios
Financieros

Consumo
masivo

Transporte y
sector solidario

Servicios,
Soluciones
y respuestas
innovadoras.
Audit & Consulting ofrece una amplia
gama de servicios profesionales en
diversas áreas y líneas de negocio.
Con el mejor talento humano y con
los más avanzados recursos tecnológicos, la ﬁrma genera soluciones empresariales para múltiples organizaciones desde cualquier lugar del
mundo.
La combinación entre la cultura de
integración, innovación y colaboración es una de sus principales fortalezas. De esta forma, y bajo los más
altos estándares de calidad, los
clientes alcanzan sus objetivos de
negocio de manera efectiva y medible.

Auditoría
Externa de
Gestión

Asesoría
Financiera
Auditoría

Consultoría
en Riesgos
Business
Process
Solution (BPS)

Asesoría
Tributaria
Legal

Soluciones
especíﬁcas
para cada
cliente

Consultoría
Posicionamiento
multidisciplinar

Servicios
Integrales

Auditoría y Revisoría Fiscal Integridad, calidad y conﬁabilidad.
Audit & Consulting Company provee de servicios de aseguramiento de información ﬁnanciera y no ﬁnanciera para uso de la alta dirección, juntas directivas, inversionistas,
instituciones de crédito y terceros interesados en la empresa (stakeholders). Esto Incluye los servicios de Revisoría Fiscal y Auditoría de Estados Financieros con el ﬁn de
emitir un dictamen sobre los mismos.

En Audit llevamos tu
empresa al siguiente nivel.

El enfoque del servicio de Auditoría de Audit & Consulting comprende:
- Un conocimiento profundo e integral del negocio y de los riesgos.
- Entrega de sugerencias en las áreas más signiﬁcativas para el negocio.
- El uso de una variedad de herramientas técnicas especializadas que incluyen aplicaciones para la interrogación de archivos, software para realizar análisis de regresión.
- Una comunicación abierta y permanente con la dirección de la compañía que asegure una muy efectiva y eﬁciente auditoría.
- La participación de especialistas en la medida en que sea requerido (sistemas de información, impuestos, instrumentos ﬁnancieros, estudios actuariales y valoraciones.

Auditoría
externa

Auditoría de Control
Interno.

Debida Diligencia
(Due. Diligence)

Implementación y
adopción de IFRS (NIIF).

Conocimiento
profundo
e integral de
herramientas
especializadas,
comunicación
abierta y
permanente.

Auditoría estatutaria
(Revisoría Fiscal).

Realización de
procedimientos acordados.

Asesoramiento
sobre aspectos
contables y de
control (US GAAP,
IFRS, COSO).

Consultoría en riesgos empresariales
Audit & Consulting entiende los riesgos del negocio, implementa controles y
provee seguimiento y monitoreo constante.
Riesgos estratégicos,
Respuesta a los riesgos
y eventos críticos.

Gobierno, regulación y Riesgos (GR&R)
Cada vez más, las organizaciones son conscientes de las necesidad de gestionar
los riegos de negocio que amenazan el cumplimiento de los objetivos estratégicos
relacionados, entre otros, con el crecimiento y la rentabilidad.

ERM – Gestión de
riesgos empresariales.

Audit & Consulting asesora
Organizaciones y sus juntas directivas, a cumplir con la gran responsabilidad que
tienen de crear y proteger el valor y mejorar en forma sostenida la gestión eﬁcaz de
los riesgos estratégicos, normativos, ﬁnancieros, operativos y de cumplimiento.
Audit & Consulting ayuda
A desarrollar un gobierno sostenible bajo el cumplimiento de los programas de
gestión de riesgos, apoyando a las organizaciones a identiﬁcar, remediar, controlar,
explorar y gestionar sus riesgos, y a coordinar la adecuada utilización de personas,
procesos y tecnología para mejorar la eﬁcacia y controlar los costos.

Gobierno
Corporativo

Cumplimiento
regulatorio
Gestión de crisis

Audit, una ﬁrma en crecimiento
al servicio de su Organización.

Auditoría de estándares
de cumplimiento
(SSAE16, ISAE3402).

Outsourcing de Auditoría Interna (AI)

Los servicios de Audit & Consulting para la auditoría interna (AI) ayudan a las juntas directivas y a los altos ejecutivos a administrar eﬁcazmente los riesgos de la empresa para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos, bien sea a través de la prestación directa de
los servicios de auditoría interna o apoyando el fortalecimiento de la misma.

Aseguramiento

La ﬁrma ofrece un equipo experimentado de profesionales
con amplio conocimiento en riesgos y oportunidades de
mejora operativa – especializados en sectores y mercados
especíﬁcos de industria.

Auditoría
Interna
Visión

Estrategia, evaluación, innovación y
transformación de la auditoría interna

Outsourcing de Auditoría Interna.

Co-sourcing de Auditoría Interna

Audit, una ﬁrma en crecimiento
al servicio de su Organización.

Objetividad

Auditoría interna en tecnologías de
información.

Servicio en
Cyber Riesgos

¿Qué ofrecemos?
Gestión de
identidades y
acceso

Integridad de
aplicaciones

Privacidad y
protección de
datos.

Audit & Consulting es reconocida en la prestación de servicios de seguridad de las empresas, debido a la amplitud
de sus capacidades, gracias a sus disciplinas de gestión

Gestión de seguridad y
gestión optimizada de
eventos

de riesgos, consultorio de TI y transformación organizacional, lo cual nos permite deﬁnir un enfoque que puede
alinear de manera eﬁciente y efectiva las personas, los
proceso y la tecnología.
Audit & Consulting entiende los riesgos del negocio, implementa controles y provee seguimiento y monitoreo
constante.

Soluciones de inteligencia
e investigación de amenazas.
Servicio de resistencia
Evaluación de programas de gestión de
cyber riesgos y seguridad informática.

Gestión de
Cyber Crisis

Programas de concientización de ejecutivos en cyber
amenazas

Auditoría
ﬁnanciera

Auditoría de
Gestión (SIAR –
SARLAFT – SARC
– SARO – SARM)

Auditoría
Tributaria

Auditoría Integral
basada en Riesgos
Auditoría de
Control Interno

Auditoría de
cumplimiento

Auditoría de
sistemas

Sectores que han depositado su conﬁanza en nosotros
Energía y
Recursos

Real
Estate

Sector
Solidario

Sector
Público

Ciencia y
Salud

Consumo
Masivo y
Transporte

Servicios
Financieros

Manufactura

Audit, una ﬁrma en crecimiento
al servicio de su Organización.

Gracias

Calle 98a #51-37 Oﬁ. 204 Bogotá D.C, Colombia.
322 432 0899 - 312 457 6293
gerencia@auditconsultingco.com

