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Enterprise Network Worldwide is an alliance of inde-
pendent accounting firms working together to provide 
the best possible service to clients on a worldwide 
basis. Member firms offer innovative business 
solutions in a range of specialties including Assurance, 
Valuation, Financial Services, Tax and Family Owned 
Businesses. 

Among the many benefits of being a member of Enter-
prise Network Worldwide, our exclusive training 
program in Five Star Client Service is perhaps the 
most distinctive and valuable. By fostering a thorough 
understanding of customer needs and wants, our Five 
Star Client Service training program helps Enterprise 
Network Worldwide members delight clients with 
exceptional service, build client loyalty, and increase 
firm efficiency and profitability.

The network continuously evolves and changes 
depending on our member needs. However, the desire 
and determination to be true to our members and our 
mission never does. We are here to help firms "THINK 
BIG!" and provide the platform for them to generate 
BIG ideas, build BIG relationships, and earn BIG 
results.

Enterprise Network Worldwide is managed by The 
Alliance of Professional Associations (APA), a national 
Association Management Company which exclusively 
manages professional associations. Through its affilia-
tion with Five Star3, the APA is able to bring a combi-
nation of services, products and opportunities unavai-
lable anywhere else.

WELCOME

ENW es una alianza de firmas de Contadores Públi-
cos Independientes que trabajan juntas para propor-
cionar el mejor servicio posible a clientes en un entor-
no mundial. Nuestras Firmas miembros ofrecen 
soluciones innovadoras de negocios en una gama de 
especialidades incluyendo Informática, Valuación, 
Servicios Financieros, Impuestos y Negocios Familia-
res. 

Entre los muchos beneficios de ser miembro de ENW, 
nuestro exclusivo programa de capacitación Servicio 
de Cliente Cinco Estrellas es quizás el más distintivo y 
valioso. Fomentando una comprensión completa de 
nuestras necesidades y de nuestros clientes, nuestro 
programa de capacitación Servicio de Cliente Cinco 
Estrellas ayuda a los miembros de ENW a encantar a 
clientes con un servicio excepcional, construir lealtad 
de cliente, e incrementar la eficiencia y rendimiento de 
la firma. 

La red evoluciona continuamente y cambia depen-
diendo de las necesidades de nuestros miembros. Sin 
embargo, el deseo y la determinación para que nues-
tros miembros sean honestos, nuestra misión nunca 
desaparece. Estamos aquí para ayudar a las empre-
sas a "PENSAR EN GRANDE"! y proporcionar la 
plataforma para que ellos engendren GRANDES 
ideas, construir GRANDES relaciones, y obtener 
GRANDES resultados. 

ENW es manejada por la Alianza de Asociaciones 
Profesionales (APA), una Asociación de Compañías 
de Gestión que maneja exclusivamente asociaciones 
profesionales. A través de su afiliación con Five Star3, 
la APA es capaz de brindar una combinación de servi-
cios, productos y oportunidades no disponibles en 
otros lugares. 

BIENVENIDO
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Created by ENW member firms as a guide for serving 
members, our mission is to:
Challenge firms to think about their future, and help 
them adopt strategies to enhance profits, owner value 
and professional satisfaction.

Mission Statement 

Creada por empresas miembros de ENW como una 
guía para servir a los miembros, nuestra misión está 
dirigida a: 
Desafiar a las empresas para que piensen en  su 
futuro, y ayudarlos a adoptar estrategias para aumen-
tar sus ganancias, su valor patrimonial y satisfacción 
profesional. 

Misión

ENW is committed to developing programs and servi-
ces that align with our members’ Guiding Principles.

1. Continuous improvement for leadership and exce-
llence.
The level of service you provide your external clients is 
dependent on the level of service that you provide your 
internal clients, your co-workers. To help you succeed, 
ENW has a cultural requirement for all member firms: 
Five Star Client Service.

2. Highest standards of excellence.
Our members define quality for ENW. We look to our 
members to set the standard of excellence for how we 
work for them. We will ascertain satisfaction on a regu-
lar basis through member surveys and conference 
evaluations so that we may continue to provide exce-
llent programs and content. We also have an Executi-
ve Committee comprised of ENW members to provide 
feedback and plan for our future.

3. A pledge to our clients' best interest.
If you succeed, we succeed. That's why we provide 
ample opportunities to connect and network with firms 
all around the world. Through our Member Consultant 
Network, members can connect with other experts in 
specialized niches or service areas regarding industry 
specific information on a technical practice area or get 
advice and explore a new niche or service area before 
implementing in their firm.

Guiding Principles 

ENW está comprometido a desarrollar programas y 
servicios que se alinean con las principales guías de 
nuestros miembros: 

1. Continua mejora en el liderazgo y la  excelencia.
 El nivel del servicio que el miembro le proporciona a 
sus clientes externos depende del nivel del servicio 
que le proporciona a sus clientes internos, sus 
colegas. Para ayudarlo a tener éxito, ENW tiene un 
requisito cultural para todas las firmas miembros: 
Servicio de Cliente Cinco Estrellas. 

2. Los estándares más altos de excelencia. Nuestros 
miembros definen la calidad por ENW. Esperamos 
que nuestros miembros establezcan  el estándar de 
excelencia tal como trabajamos para ellos. Alcanza-
mos la satisfacción a través de evaluaciones y de 
evaluaciones compartidas de manera regular para 
que podamos continuar proporcionando excelentes 
programas y contenido. Nosotros también tenemos un 
Comité ejecutivo conformado por miembros de ENW 
para proporcionar un feed back y planear nuestro 
futuro. 

3. Un compromiso por el mejor interés de  nues-
tros clientes. 
Si usted tiene éxito, nosotros tenemos éxito. Por eso 
nosotros proporcionamos amplias oportunidades para 
conectar y hacer contactos con empresas por todo el 
mundo. A través de nuestra Red de Miembros Consul-
tores, los miembros pueden conectarse con otros 
expertos en nichos o áreas especializadas de servi-
cios con respecto a la información específica de una 
industria, en un área técnica, área práctica o conse-
guir el consejo y exploración de  un nuevo nicho o el 
área de servicio antes de implementarlo en su empre-
sa. 

Principales Guías
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4. Member communications that are open.
The Law of Reciprocity states that the more you give, 
the more you receive. When members share ideas 
and practice tools with one another, everyone wins. 
Our members are the most important resource of 
Enterprise Network Worldwide.

5. Client communications that are effective.
With the help of our Resource Members, member firms 
can better leverage their time with clients by asking the 
right questions and offering the range of services that 
will impact their clients' growth and profitability.

6. Market communications that help us grow.
As the "Most Trusted Business Advisor" to your clients, 
accountants are now Number Communicators, not 
Number Crunchers. Our members know their clients' 
business and help them succeed. Through published 
works such as the ENW "Minding Your Family Owned 
and Managed Business" book, members share their 
vast expertise in a wide variety of issues that affect 
small business owners.

Mission Statement 

4. Las comunicaciones de los miembros están abier-
tas. 
La Ley de Reciprocidad establece que entre más das, 
más recibes. Cuando los miembros comparten ideas y 
practican herramientas unos con otros, todos ganan. 
Nuestros miembros son el recurso más importante de 
ENW. 

5. Las comunicaciones del cliente que son efectivas. 
Con la ayuda de nuestra Red de Miembros, las firmas 
miembros pueden utilizar mejor su tiempo haciendo 
las preguntas correctas a sus clientes y ofrecer una 
gama de servicios que impactarán en el crecimiento 
de sus operaciones, ingresos y su capacidad de 
ganancia. 

6. Las comunicaciones de mercadotecnia que nos 
ayudan a crecen. 
Como el "Consejero de Negocios más confiable" de 
sus clientes, los contadores somos ahora Comunica-
dores de Números y no Encargados de hacer los 
números. Nuestros miembros conocen el negocio de 
sus clientes y los ayudan a tener éxito. Por trabajos 
publicados como el libro de ENW "Preocupándose de 
Su Negocio Familiar", los miembros comparten su 
vasta experiencia en una gran variedad de asuntos 
que afectan a propietarios de pequeñas empresas. 

Misión
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