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Ha sido notorio el crecimiento del número de empresas interesadas en 

generar valor y lograr el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, 

aprovechando los recursos existentes de forma eficiente, sin 

comprometer los recursos de las generaciones futuras; empresas social y 

ambientalmente responsables.

 

El término ‘sostenibilidad empresarial’ ha logrado un posicionamiento 

importante en la comunidad global y los empresarios colombianos no han 

sido ajenos a esta tendencia. Podríamos definir la sostenibilidad 

empresarial como el logro de un equilibrio entre la consecución de los 

objetivos económicos y el desarrollo social sin afectar el medio ambiente.

En la búsqueda de ese equilibrio entre el crecimiento económico, igualdad 

social y no causar efectos negativos en el ambiente, muchas empresas 

están concentrando sus esfuerzos en el uso racional de los recursos y en 

el establecimiento de alianzas con organismos que fomentan políticas 

encaminadas a disminuir los efectos del cambio climático. De esta 

manera, alcanzan un reconocimiento por ser empresas sostenibles y 

amigables con el medio ambiente.

Para el logro de estos objetivos, es fundamental el uso de tecnología, 

acompañado de actividades ambientales respetuosas, pero más valioso 

aún, es contar con un equipo de colaboradores preparados y 

comprometidos con la compañía, con la sociedad y con el medio 

ambiente. Lo cual será esencial para alcanzar el desarrollo a largo plazo.

Las compañías comprometidas con el desarrollo sostenible de sus 

operaciones deben revisar minuciosamente sus procesos internos y 



adaptarlos a las necesidades de la sustentabilidad 

empresarial; enfocándose en la mejora del sistema 

ambiental y de la calidad de vida de todos los 

involucrados en el proyecto empresarial.

Tradicionalmente, los procesos eran diseñados 

pensando en disminuir costos y en hacer más rentables 

los productos o servicios. El reto de hoy es mantener 

esos objetivos, incorporando el concepto de 

sustentabilidad, garantizando el uso racional de los 

recursos y generando un impacto positivo en asuntos 

ambientales y sociales, contribuir con la reducción de 

las desigualdades, lograr mejorar la salud y bienestar 

de los empleados y el uso de energías no 

contaminantes.

Los líderes de las empresas sostenibles y socialmente 

responsables deben ser conscientes de que el trabajo 

en equipo no es solo con sus colaboradores internos; 

todas las personas y entidades involucradas con la 

organización deben aportar en su desarrollo y 

crecimiento. Por lo tanto, los auditores financieros no 

son la excepción, ya que cuánto más crece un negocio, 

más se hace necesario el punto de vista externo e 

independiente sobre cómo se están desarrollando sus 

procesos, sus operaciones y si los resultados obtenidos 

son razonables. El auditor externo debe brindar ese 

acompañamiento profesional en el desarrollo del 

negocio.

En nuestro rol como auditores financieros desde la 

evaluación independiente de los procesos internos de 

la compañía y, aprovechando nuestro conocimiento de 

la industria y experiencia en el sector, estamos en la 

capacidad de identificar oportunidades de mejora que 

no solo se enfocan en minimizar el riesgo de error o 

fraude en los estados financieros, sino también que 

aporten a la estructuración de procesos sostenibles y 

capaces de contribuir en la generación de valor a largo 

plazo, fortaleciendo la cultura empresarial en relación 

con los principios de sostenibilidad.

Finalmente, no se le puede restar importancia a la 

necesidad de seguir siendo rentables, así que el logro 

de procesos sostenibles, socialmente responsables y 

amigables con el medio ambiente, no pueden dejar de 

lado las expectativas de rentabilidad y crecimiento 

económico. Los informes financieros juegan un papel 

fundamental en la visualización de estos resultados, 

por lo cual, deben ser claros, creíbles y precisos. El 

acompañamiento de un experto que garantice la 

fiabilidad de esos informes financieros sigue siendo 

importante.
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¿Por qué Crowe?

Brindamos una variedad de servicios de 

auditoría y aseguramiento que pueden 

ayudarlo a mantener la excelencia en los 

informes financieros y construir con sus 

accionistas una mayor confianza.

Con experiencia específica de la industria y 

tecnología innovadora, nuestros expertos 

profesionales de auditoría y aseguramiento 

ayudan a los clientes a cumplir con 

complejas obligaciones de información 

financiera. Entregamos valor con integridad 

y objetividad, y proporcionamos 

conocimientos profundos y significativos al 

identificar y perfeccionar las áreas de 

riesgo.

¡Contáctenos!
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