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LOBZ ACCOUNTING CONTADORES AUDITORES SAS – LOBZCA SAS 

 

********************************************************************************************* 

 

NUESTRA FIRMA 

 

VISIÓN: LOBZ ACCOUNTING CONTADORES AUDITORES SAS, busca 

convertirse en una Firma que lidere la prestación de servicios en Colombia, 

relacionados con la ciencia contable tanto para compañías nacionales como de 

capital extranjero. 

 

MISIÓN: LOBZ ACCOUNTING CONTADORES AUDITORES SAS es una Firma 

que presta el más alto nivel de servicios de contabilidad, finanzas, asesoría de 

impuestos y consultoría en negocios de sociedades privadas. 

 

Establecida en el año 2000, LOBZ ACCOUNTING CONTADORES AUDITORES 

SAS, se introdujo en el mercado como firma de contadores. Usando la experiencia 

de expertos profesionales en contaduría, economía y otras disciplinas referentes al 

servicio en los negocios y a la solución de sus problemas, nuestra firma se ha ido 

conformando como una extensión de sus clientes, como parte de sus directivos 

líderes y a la vanguardia en la tecnología. 

  

La experiencia de nuestros profesionales en combinación con el estilo de trabajo 

adquirido por nuestros Accionistas durante varios años de experiencia en varias 
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empresas, hacen que LOBZ ACCOUNTING CONTADORES AUDITORES SAS, 

tenga un perfil profesional que garantiza óptimo servicio a nuestros clientes. 

 

Nuestra firma se caracteriza por la prestación de servicios profesionales en forma 

directa, ágil, personalizada y atenta a las necesidades de nuestros clientes. Como 

resultado de esta política LOBZ ACCOUNTING CONTADORES AUDITORES 

SAS, desarrolla la prestación de sus servicios profesionales con base en los 

siguientes fundamentos básicos: 

  

 Aseguramiento en la calidad y en la oportunidad de la información contable, 

soporte para la toma de decisiones. 

 

 Mantenimiento de un enfoque preventivo en las operaciones del cliente 

mediante la evaluación e implementación de procedimientos y controles en las 

áreas que brindan información sobre el negocio. 

 

 Apoyo permanente en el análisis de las operaciones del cliente, brindando las 

herramientas contables, legales, comerciales, tributarias y financieras 

necesarias para el logro de resultados óptimos. 

 

 Dar agilidad y certeza a la solución de las inquietudes de nuestros clientes. 
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL 

 

LOBZ ACCOUNTING CONTADORES AUDITORES SAS cuenta con una 

estructura organizacional acorde con las últimas tendencias de la administración 

moderna y de las Firmas organizadas de Contadores Públicos así: 

 

a. Accionistas 

 

Contamos con Accionistas y asociados Contadores Públicos todos con amplia 

experiencia en las técnicas contables y en las diferentes especializaciones que los 

caracteriza: 

 Auditoría, Revisoría  Fiscal y asesoría financiera. 

 Contabilidades, asesoría administrativa y consultoría Gerencial. 

 Impuestos 

 

b. Personal profesional 

 

La Firma soporta su trabajo de campo con Contadores Públicos, Abogados, 

Economistas y Financieros, y estudiantes de contaduría, quienes desempeñan 

actividades como Supervisores, Encargados y asistentes profesionales de acuerdo 

con sus niveles de responsabilidades y/o trabajos asignados. 
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ESTRUCTURA DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 

 

La estructura del equipo de trabajo que de la firma en los proyectos será la 
siguiente: 

 

 

 

 

Specialized Staff 

LEAD PARTNER  

Orlando Barrera Z. 

 Manager 

Carolina Pedraza 

Senior 

Karol Barrera  V. 
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SERVICIOS 

 

La planeación y ejecución de nuestras labores permiten ofrecer asistencia integral 

a nuestros clientes, a un costo razonable y con excelentes resultados. 

 

Nuestra responsabilidad y compromiso al prestar cualquier tipo de  asesoría,  es la 

de  generar  recomendaciones de hombres de negocios, que se conviertan en un 

beneficio  estructural y financiero. 

 

El equipo profesional de nuestra firma es especialista en las siguientes áreas de 

trabajo: 

 

AUDITORÍA Y REVISORÍA FISCAL 

 

Como auditores o revisores fiscales desarrollamos un enfoque de auditoría integral 

como lo estipulan las normas de auditoría nacional e internacional y a la luz de los 

términos que señala la ley y los demás pronunciamientos profesionales: 

 

 Auditoría financiera 

 Auditoría de control interno 

 Auditoría de gestión 

 Auditoría de cumplimiento 

 Auditoría operativa 

 Auditoría tributaria 
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ÁREA DE OUTSOURCING CONTABLE 

 

Bajo este concepto ofrecemos el manejo de diferentes áreas administrativas de 

cualquier ente económico, buscando reducir costos laborales y  prestando un 

servicio independiente. 

 

Cabe destacar que estamos en disposición de manejar las siguientes áreas: 

 

 Contabilidad General 

  Acompañamiento a la Administración en el proceso de implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. 

 Manejo de nómina 

 Contabilidad de Costos 

 Activos Fijos 

 Tesorería 

 Administración 

 

ÁREA TRIBUTARIA 

 

Estamos en capacidad de brindar la asesoría tributaria que requieren las 

Compañías en Colombia: tramitar ante la DIAN los requerimientos y / o las 

solicitudes de devolución o compensación de impuestos, al igual que liderar 

acuerdos de pago y reestructuración de deudas. 
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El enfoque de nuestros servicios aplica mecanismos de planeación, ubicando la 

empresa en niveles de tributación óptimos y disminuyendo los riegos inherentes al 

impuesto. 

 

 

ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 

Enfocada a la elaboración y perfeccionamiento de las herramientas financieras 

básicas, que deben existir en una compañía, tales como: 

 

 Elaboración y/o evaluación de presupuestos 

 Elaboración y/o evaluación de Flujos de caja 

 Evaluación de la estructura de costos 

 Análisis de estados financieros 

 Seguimiento a la ejecución presupuestal  

 Elaboración y análisis de manuales de procedimientos y de funciones. 

 Planeación e implementación de cierres contables y tributarios 
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

La estructura dinámica de nuestra firma nos permite atender con altos índices de 

calidad tanto a empresas multinacionales como a empresas nacionales, de 

estructura contable bajo NIIF Plenas, Pymes y Microempresas. A continuación, 

presentamos algunos de los clientes a los cuales la Firma o sus Accionistas han 

prestado sus servicios: 

 

SERVICIOS DE CONTABILIDAD 

 

CICSA COLOMBIA S.A (GRUPO CARSO EN MEXICO) 

ELEKTRAFIN DE COLOMBIA S.A. (MEXICO) 

KW DE COLOMBIA SAS (CHILE) 

DASI ELECTRONICOS SAS 

CONCEPTOS GRAFICOS LTDA 

HANDYMAN SERVICES SAS 

ORTIZ MARTINEZ CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 

SECURITY GLOBAL LTDA 

SWIFT TECHNICAL LIMITED (EUROPE) SUCURSAL COLOMBIA   

GAMING & TECHNOLOGY COLOMBIA S.A. (PERU) 

COLCA INVERSIONES S.A. (PERU) 

COMERCIALIZADORA MEDICA LATINOAMERICANA S.A. 

CORPORACION CONEXIÓN COLOMBIA. 
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SERVICIOS DE AUDITORIA O REVISORIA FISCAL 

 

MOSAICO COLOMBIA SAS (CHILE) 

ASTURIAS Y ARAGON SAS (CHILE) 

ULTRA COMPACT COLOMBIA SAS 

AP CORREDORES INTERNACIONALES DE REASEGUROS LTDA. 

AIRCENTER SAS 

CAOBA PACKAGING COLOMBIA S.A. (SALVADOR) 

CHOCOLATES EL REY S.A. (VENEZUELA) 

LEOSATELLITE SERVICES S.A. 

FUNDACION FIDIC - MANUEL ELKIN PATARROYO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIDOS – COOTRAUNIDOS LTDA. 

ESSEX FARMACEUTICA S.A. 

SGS COLOMBIA S.A. – SGS 

ETEK INTERNACIONAL HOLDING SUCURSAL COLOMBIA 

CSC COMPUTER SCIENCES COLOMBIA 

COMPAÑIAS DEL GRUPO BIG COMPANY SERVICES 

CAMARA DE COMERCIO COLOMBO CANADIENSE 

ASOCIACION ALIANZA EDUCATIVA 

INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC 
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CONTACTENOS 

 

Para conocer más acerca de los servicios que ofrecemos y nuestra experiencia en 

las diferentes industrias, contáctenos usando el correo habilitado más adelante 

para que obtengan la información vía e-mail. Nosotros damos respuesta a sus 

solicitudes con un tiempo no superior a 48 horas. 

 

Dirección:   Carrera 27 A No. 41 - 19 oficina 201 

 

Teléfono fijo:  (571) 309 99 56 

 

Teléfono celular:  (57) 312 351 61 35 

 

Direcciones de correos: 

 

Correo Gerencia:    obarrera@lobzca.com 

 

Correo personal Gerencia:  orlando_barrera_z@yahoo.es 

 

Correo Asistente Gerencia:  karolbarrera@lobzca.com 

 

 

Página web:    www.lobzca.com 
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