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Crowe Co S.A.S., como firma miembro de Crowe 
global, es parte del “Top Ten” de firmas de auditoria, 
consultoría, finanzas corporativas, outsourcing, asesoría 
legal y tributaria mas grande y prestigiosas del mundo.

Nuestras operaciones globales se iniciaron en 1915 
y hoy se ejecutaron en 146 países, a través de 
765 oficinas bajo el desempeño de mas de 41.000 
profesionales. Las compañías locales y multinacionales 
se benefician de nuestras experiencias en los 
principales mercados internacionales.

Dada la experiencia, el profundo conocimiento 
especializado por industria y nuestro respaldo 
de talla mundial, tanto emprendimientos como 
medianas y grandes empresas encuentran en Crowe 
procedimientos eficientes altos estándares de calidad y 
un servicio inigualable.

Decisiones inteligentes, 
valor que perdura.

Somos profesionales experimentados con 
conocimientos local e internacional.
Prestamos servicios diseñados para 
cumplir las más altas expectativas.



3www.crowe.com.co

Auditoría y 
aseguramiento
• Revisoría fiscal
• Auditoría interna
• Auditoría externa
• Procesos de aseguramiento
• Auditoría de gestión y resultados
• Auditoría de tecnologías de la información
• Auditoría a procedimientos
previamente convenidos
• Auditoría a proyectos con cooperación 
internacional



• NIIF para el sector
• NIIF para el sector publico
• Gestión de propiedad, planta y
equipo.
• Consultoría en procesos
• Outsourcing contable bajo NIIF
• Reportes locales, corporativos
y entidades de control

BPO
Bussiness Process 
Outsourcing



• Asesoría en finanzas corporativas
• Reestructuración financiera
• Consecución de capital y
colocaciones privadas
• Recaptaciones
• Debidas diligencias
• Acompañamientos en los procesos
de compra y venta de empresas
• Estudios de asignación de precios
de compra
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GCA
Global 
Corporate Advisory



• Asesoría tributaria
• Servicios legales
• Asesoría laboral
• Precios de transferencias
• Comercio exterior y aduanas
• Asesoría en derecho 

ambiental

Impuestos & 
Servicios Legales 



• Asesoría y consultoría digital
• Plataformas e-commerce
• Integraciones y automatizaciones
• Analítica de datos / bases de datos
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Transformación 
digital y TICs



Calidad

Experiencia 

Servicio

Nuestras practicas profesionales enfocadas en su 
industria, combinadas con la preparación de informas 
oportunos y elaborados por expertos en mercados 
locales e internacionales garantizando un traba 
impecable y alta calidad.

En virtud de más de 100 años de trayectoria a nivel 
mundial y 25 en Colombia, en Crowe contamos con la 
experiencia internacional y local que respaldan nuestra 
impecable reputación.

Nuestras practicas mundiales son reconocidas por las 
SEC, The Forum ok Firms y PCAOB.

Usted recibe atención directa y de primera categoría 
por parte de nuestros socios, quienes son prestigiosos 
profesionales con años de experiencia transnacional, 
respaldos por un equipo de especialistas en su 
industria y por expertos locales en cada país donde su 
empresa tiene operaciones.

Factores diferenciadores que 
entregan verdadero valor
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Crowe Co S.A.S. es miembro de Crowe Global, una asociación 

internacional de firmas independientes. Cada firma miembro de Crowe 

Global es una entidad legal separada e independiente. Crowe Co S.A.S. 

no es responsable de ningún acto u omisión de Crowe Global o de 
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Contacto
Colombia 

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe 
PBX  +57.1.605.9000
contacto@crowe.com.co

Calle77b # 57-103 Oficina 608
Edificio Green Towers - Torre 2
PBX +57.5.385.1888
Barranquilla@Crowe.com.co

Carrera 100 # 5-169 Oficina 706
Unicentro - Centro de Negocios
PBX +57.2.374.7226
Cali@Crowe.com.co

Carrera 23 C # 62-06 Oficina 705
Edificio Forum Business Center
+57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co

Avenida Las Palmas # 15 B 143 Piso 5
Edificio 35 Palms Business Tower
+57.4.479.6606
Medellin@Crowe.com.co

Bogotá

Barranquilla

Cali

Manizales

Medellín




