Te acompañamos en
tus negocios
Auditoría

Audit / Tax / Advisory

Smart decisions. Lasting value.

Auditoría

Nuestro enfoque metodológico hace
especial hincapié en la necesidad de
brindar servicios de alta calidad y nos
conduce a obtener un conocimiento
profundo de la empresa auditada, el cual
capitalizamos para brindar un servicio que,
complementariamente a los objetivos de la
auditoría financiera, busca agregar valor al
negocio del cliente.
Nuestro enfoque de trabajo da especial
importancia a la obtención de un amplio
conocimiento de la actividad del cliente,
tanto en los aspectos operativos como
en los normativos y administrativo
contables, con el objeto de entender las
características de la actividad y sobre
esa base poder entregar una visión
independiente.
Nuestro entendimiento es una actitud
mental que distingue al buen auditor del
auditor indiferente.

clientes y la atención personalizada es
nuestro principal medidor de la satisfacción
de las expectativas de los clientes.
Desde el inicio de nuestra tarea, los
integrantes del equipo de trabajo presentan
una actitud proactiva y colaboradora a
efectos de lograr la mejor calidad posible.

Nos caracterizamos por
mantener una estrecha
relación con el cliente,
garantizando calidad en la
atención y pronta respuesta a
las consultas realizadas.
Los socios, directores y gerentes están
siempre a disposición de las autoridades
del cliente a los efectos de evacuar
cualquier consulta que se considere
necesaria.

Nos caracterizamos por mantener
una estrecha relación con el cliente,
garantizando calidad en la atención
y pronta respuesta a las consultas
realizadas. La presencia en nuestros
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Nuestros
Productos
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Servicios de
Auditoría diseñados
para cumplir con
sus más exigentes
expectativas

Experiencia:
La trascendencia lograda nos permite brindar
a nuestros clientes nuestra vasta experiencia
en el entendimiento de los negocios, el
análisis de la problemática intrínseca y
coyuntural en la que cada organización se
encuentra inmersa y la evaluación de los
riesgos en cada área crítica, eficientizando de
esta manera nuestro proceso de auditoría y
otorgando confiablidad y prestigio a los
estados financieros.
Reputación:
Las metodologías y los programas de
aseguramiento de calidad de nuestra firma
ayudan a los ejecutivos y a los comités de
auditoría a administrar sus responsabilidades
en tiempos de creciente preocupación por los
informes financieros y el gobierno
corporativo.

Perspectiva:
Nuestros profesionales auditores tienen la
capacidad de comprender transacciones
complejas y auditar la efectividad de los
controles internos.
A medida que el mundo se vuelve más
interconectado financiera y económicamente,
nuestros profesionales también se encuentran
preparados para auditar estados financieros
preparados bajo normativa contable local,
Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en Estados Unidos
(USGAAP).
Calidad de Servicio:
Estamos orgullosos de contar con procesos
de trabajo bien diseñados, flexibles y basados
en riesgos, así como de la tecnología que
aplicamos, respondiendo a las necesidades
de nuestros clientes.
La identificación y comunicación inmediata de
asuntos importantes y la entrega oportuna de
resultados evita las sorpresas, lo que
promueve relaciones comerciales más
respetuosas y mejora los informes financieros.

La utilización de procesos de auditoría
eficientes da como resultado la elaboración
oportuna de es la expectativa de los
reguladores, acreedores, inversores y
accionistas.

auditoría
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Nuestra Experiencia
Nuestros más de 70 años de trayectoria
nos otorgan el conocimiento necesario
para ser reconocidos como
profesionales expertos en la atención de
diferentes tipos de organizaciones.

PyMes

Grandes Empresas Locales

Hemos crecido junto a nuestros clientes
PyMes. Sabemos el esfuerzo que una
Pyme debe afrontar para sobrellevar los
requerimientos legales actuales y las
herramientas que necesita para abordar
un mundo globalizado, competitivo
y, por supuesto, muy dinámico.

Somos expertos en la atención de
Grandes Empresas Locales que buscan
incrementar su negocio. Estas empresas
requieren grandes desafíos para poder
mantenerse y seguir creciendo en un
mundo altamente competitivo y en el cual
la información financiera es el lenguaje
común para obtener financiamiento que
les permita sostener el crecimiento.

Contamos con profesionales ampliamente
capacitados en la atención de Pequeñas
y Medianas Empresas que buscan
diferenciarse del resto y elevar la
calidad de su información financiera.
Garantizamos una atención personalizada
que permite intercambiar ideas,
mejorar la eficiencia y sinergizar
experiencias, así como brindar una
mirada integral al negocio del cliente, con
profesionales capacitados en aspectos
impositivos, laborales, previsionales,
societarios, y por supuesto, en normas
contables locales aplicables.
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Nuestro equipo de profesionales cuenta
con amplia experiencia en el desarrollo de
auditorías y trabajos especiales con alto
valor agregado que aporta, a las empresas
en crecimiento, las mejoras necesarias
para llegar a una profesionalización en
la preparación de información contable
y financiera, en la mejora de procesos
y en la claridad y transparencia en la
que se genera dicha información.

Sector Público y Tercer Sector

Multinacionales

Nuestra experiencia en esta área comenzó
con la atención de fundaciones y organizacion
proyectos financiados por organismos
multilaterales de crédito - el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el
Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), la Coorporación Andina
de Fomento (CAF), y la Unión Europea.

Brindamos servicio a empresas
multinacionales con subsidiarias en
nuestro país, o con la casa matriz de
presencia local y sus subsidiarias
localizadas fuera del territorio nacional.

Contamos con un equipo de profesionales
expertos en la prestación de servicios de
auditoría de estados financieros,
certificaciones de desembolso, certificaciones
de cumplimiento de cláusulas contractuales
y revisiones de control interno aplicando la
metodología COSO, y respetando las
normas establecidas por los organismos
financiadores.
Nuestro equipo también cuenta con
profesionales de diferentes disciplinas de
acuerdo a las necesidades de los proyectos
auditados, con auditores de sistemas,
auditores certificados en CISA, quienes
utilizan la metodología Cobbit, auditores de
bases de datos con aplicación de
herramientas CAAT, auditores médicos y
auditores farmacológicos.
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Para ello, contamos con un equipo de
profesionales altamente capacitado en
normas contables nacionales, normas
internacionales de información financiera
(IFRS), principios de contabilidad
aceptados en los Estados Unidos (USGAAP),
normas de reporte a la SEC, y aplicamos
nuestra metodología internacional basada
en riesgos, normas internacionales de
auditoría, y todo requisito de los organismos
de contralor locales e internacionales.
Somos firma miembro del PCAOB, formamos
parte del Forum of Firms y somos auditores
registrados en la Comisión Nacional de
Valores.
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Para más información
por favor contacte a:
Raúl Presa, Socio
raul.presa@crowe.com.ar

En Crowe sabemos que las decisiones inteligentes construyen un valor
duradero en todos los ámbitos. Por eso, a través de nuestros servicios
de auditoría, impuestos y consultoría, nos diferenciamos por crear
valor con integridad y objetividad.
¿Cómo lo hacemos? Escuchamos a nuestros clientes: sobre sus
negocios, tendencias de sus industrias y los constantes desafíos que
enfrentan.
Forjamos cada relación con el propósito de ofrecer un servicio
excepcional, manteniendo nuestros valores fundamentales y los sólidos
estándares profesionales de nuestra red internacional.
Somos la 5° firma de auditoría en Argentina, contamos con más de 500
profesionales en nuestras oficinas de los principales centros económicos
del país, acompañando a nuestros clientes en su crecimiento.
Somos miembros de Crowe Global, una de las 8 mayores redes de
firmas de servicios de auditoría y asesoramiento independientes en el
mundo, con más de 750 oficinas y 33.000 colaboradores presentes en
más de 130 países trabajando en equipo.

Oficina Central

Patagones 2937 - Distrito Tecnológico, Parque Patricios.
C1437JEG - CABA, Argentina
(54 11) 5295 3700
info@crowe.com.ar
Oficina Bértora - Oficina Centro - Oficina Litoral - Oficina Pampa y Puertos del Sur - Oficina Patagonia
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