
Auditores, Asesores y Consultores
Profesionales con Visión de Servicio

y Solución



Colombian Professional SAS, es una firma que quiere resaltar el 
talento de los profesionales Colombianos, y  por ello pone a su 
servicio  un  grupo de Auditores, Asesores y Consultores con 
vasta  experiencia  con una visión de servicio y solución a sus 
necesidades.

La globalización de los negocios, la competitividad,   la 
aceleración en el mundo de la  tecnología y las comunicaciones, 

las decisiones políticas y económicas del gobierno, hacen que las organizaciones y 
empresarios  enfrenten cada día escenarios cambiantes, que requieren que las entidades 
cuenten con una dinámica es sus procesos que permitan que su  estructura se ajuste y esté 
preparada para la situación actual en procura de mayores resultados para el lorgro de sus 
objetivos.

Colombian Professional SAS,  brinda  una alternativa profesional e integral,  con un 
enfoque de apoyo y acompañamiento, en la cual la viabilidad, el desarrollo y crecimiento 
de nuestros  clientes será nuestra mayor prioridad, siempre con una visión de optimizar los 
costos e incrementar la  productividad y competitividad de nuestros clientes

Para Colombian Professional SAS es importante ser partícipe en los procesos de  
fortalecimiento del control interno y minimización de riesgos de nuestros clientes, el apoyo 
en el cumplimiento normativo,  con especial interés en que nuestros clientes identifiquen 
los beneficios  que brindan las normas.

Consideramos que las PYMES   son un motor importante de desarrollo, generación de 
empleo  y mejora en la calidad de vida de los Colombianos, al igual que las entidades sin 
animo de lucro (ESAL) en todas sus formas,  y es por ello,  que  con nuestros servicios a 
costos razonables queremos  contribuir en el crecimiento economico de sus 
organizaciones. Colombia es un país con una riqueza de recursos  inmensa y con un gran 
potencial,  que generá grandes atractivos para su gente y  el mundo.

Colombia lo tiene todo, y lo mejor su Gente.

Ower Antonio Cassetta V.
Socio - Gerente

owerkz@professional.com.co



Misión
Contribuir con nuestros  servicios profesionales  en el desarrollo y crecimiento de nuestros  
clientes,  colaboradores,  y  vinculados en general, aportando con ello en el mejoramiento 
de la calidad de vida  e impactando positivamente con ello a la comunidad.

Visión
Brindar servicios y soluciones profesionales integrales acordes a  las necesidades de 
nuestros clientes,  posicionándonos  como una alternativa preferente  por nuestro 
cumplimiento,  compromiso, calidad y  oportunidad en  nuestra gestión.

Servicio Integral
Contamos  con la vinculación de  profesionales en diferentes áreas requeridas en el mundo 
de los negocios y las organizaciones,  con el objeto de brindar soluciones  integrales a las 
necesidades de nuestros clientes,

Calidad Humana
Uno de  los principios fundamentales  de Colombian Professional SAS   es prestar  
servicios  con profesionales  de alta calidad humana, que permita las mejores relaciones 
con nuestros clientes. 

Liderazgo
Prestamos nuestros servicios  con profesionales  con liderazgo y capacidad gerencial que 
permite un desarrollo eficaz y eficiente  en su gestión, lo que contribuye notablemente a 
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.



Revisoría Fiscal

Auditorias:

Out Sourcing de Auditoria Interna

Asesorias

Diseño y Constucción de Modelos y 
Proyecciones Financieras

Asesoría en Procesos de Financiación

Simuladores de Negocios

Asesoria Especializada a Entidades Sin
Animo de Lucro (E.S.A.L) y Régimen
Tributario Especial

Diagnósticos Empresariales

Diagnóstico, Diseño, e Implementación
de Sistemas de Costos

Evaluación de Riesgos

Financieras
De Control Interno
De Procesos y Procedimientos
De Gestion y Proyectos
De Sistemas

Gerencial
Tributaria
Financiera
Legal
Costos y Presupuesto
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