
En Crowe invertimos el tiempo y los recursos
necesarios para entregar soluciones oportunas 
y de calidad a nuestros clientes.

En Crowe mentes, ideas y clientes son el comienzo 
de nuestra innovación



Como una de las 10 firmas más 
grandes del mundo en auditoría, 
impuestos y consultoría, 
compartimos el compromiso común 
de brindar excelencia técnica y los 
más altos estándares de servicio a 
cada cliente.

Somos Crowe: 146 países - 780 oficinas - 45.000 profesionales

Jorge E Castelblanco Á
CEO Crowe Colombia

jorge.castelblanco@crowe.com.co

Por qué
Lo hacemos

Cómo
Lo hacemos

Qué
Hacemos

Construimos relaciones
cercanas con nuestros
clientes y así entregamos
lo mejor de nuestro trabajo
en cada compromiso.

Atendemos oportunamente
desde todas nuestras
prácticas a nuestros clientes
con integridad, independencia
y oportunidad.

Brindamos soluciones de 
negocio en servicios profesionales 
en Auditoria, Impuestos, BPO y 
Consultoría que generan valor 
corporativo en el logro de los 
objetivos de nuestros clientes.



Durante más de 100 años,
Crowe ha ayudado a tomar
decisiones inteligentes a
clientes alrededor del mundo
acompañándolos en sus
operaciones transfronterizas.

Somos parte de una de las
redes de servicios 
profesionales globales más
grandes del mundo,
atendiendo clientes en
innumerables jurisdicciones
a nivel global.

Nuestra red cuenta con
presencia en 145 países,
con 798 oficinas bajo el

Decisiones inteligentes.
Valor que perdura.

desempeño de 40.000
profesionales.
Nuestros líderes trabajan
con autoridades locales e
internacionales, gremios
industriales y líderes
empresariales para dar
forma al futuro de la
profesión en todo el mundo.
Nuestro conocimiento
excepcional de las
tendencias globales en los
negocios y las regulaciones
proporcionan un valor que
perdura a los clientes que
emprenden proyectos
internacionales.

En Crowe Colombia,
somos más de 450
profesionales 
multidisciplinarios con un
propósito en común:
conseguir que nuestros
clientes logren sus
objetivos de negocio, a
través de la excelencia,
ética profesional y un
conocimiento profundo en
su industria.



En Crowe invertimos el tiempo y los recursos 
necesarios para entregar soluciones oportunas 
y de calidad para nuestros clientes.

Por qué elegir a
Crowe Colombia?



Nuestras prácticas
profesionales

Auditoría y
Aseguramiento

Impuestos y
Servicios Legales

Global Corporate
Advisory

Transformación
Digital & TI

Business Process
Outsourcing



Auditoría y Aseguramiento
La sostenibilidad empresarial depende de informes 
financieros precisos.

Su empresa necesita experiencia local en los mercados globales en los que 
opera. También requiere auditores proveedores de aseguramiento que 
cuenten con una sólida red internacional. Crowe ofrece ambos.

El entendimiento de su negocio es fundamental para nosotros, lo cual 
reflejamos en nuestros informes y metodologías basadas en las mejores 
prácticas de gobierno corporativo. Nuestros profesionales son ampliamente 
respetados y muchos de ellos ocupan puestos de liderazgo en organismos 
que representan el sector profesional mundial.

Auditoría Externa.

Revisoría Fiscal.

Auditoría Interna.

Auditoría de Tecnología de la Información.

Auditorias Especializadas.

Wilmar Alzate
Socio director de Auditoría y

Aseguramiento
Wilmar.alzate@crowe.com.co



Yaneth Romero Reyes
socio Lider de Industria 

Infraestructura y Construcción
Yaneth.Romero@crowe.com.co

Jeimy López Rincón 
Socia Líder industria

Manufactura y Transporte 
Jeimy.lopez@crowe.com.co

Gina Granados
Acting partner

Gina.granados@crowe.com.co

Wilmar Alzate Gómez
Socio Líder Oficina Cali
Wilmar.alzate@crowe.com.co

Ricardo López
Socio oficina Medellín

Ricardo.lopez@crowe.com.co

Oscar Villarruel Ramón
Socio Líder Hoteleria,

Entretenimiento y Turismo
Oscar.villarruel@crowe.com.co

Jenny Mendoza Usaquén
Acting partner

Jenny.mendoza@crowe.com.co

Juan Carlos Cuenca G.
Socio Lider oficina Medellín

Juan.cuenca@crowe.com.co

Tatiana Atehortua
Socia Líder oficina Barranquilla

Tatiana.atehortua@crowe.com.co

Socios 
Auditoría 



Business Process Outsourcing
Especialistas contables y financieros que optimizan su 
rendimiento empresarial.

Le ayudamos a transformar sus operaciones financieras de un servicio transaccio-
nal a un activo estratégico con un modo operativo inteligente basado en datos.

Nuestros servicios de BPO están orientados a optimizar el rendimiento empresa-
rial potenciando la información en tiempo real como plataforma para gestionar el 
futuro.

Nuestros clientes se enfocan en el crecimiento de sus operaciones y 
nosotros en los procesos financieros y administrativos para que cumplan sus 
objetivos de negocio.

NIIF.
Consultor a en procesos.
Outsourcing contable.
Outsourcing de nómina.
Implementación de nómina y facturación 
electrónica.
Gestión de activos.

Guillermo Berrío Gracia
Socio Director de BPO

guillermo.berrio@crowe.com.co



Consultoría y consolidación de estados financieros 
bajo normas Internacionales de información
financiera NIIF.

contables.

facturación electrónica.

Supervisión e interventoría de 
contratos

Interventoría financiera.
Interventoría presupuestal.
Supervisión legal y contable.

"Crowe Co presta el servicio en asocio con plataformas tecnólogicas aprobadas por la DIAN ".

*

*



Global Corporate Advisory
Nuestro negocio es maximizar las oportunidades de 
crecimiento del suyo.

Sabemos como compartir información sobre riesgos y oportunidades que lo 
ayudarán a completar una transacción internacional exitosa y brindar esta 
experiencia a un precio razonable.

Ayudamos a las empresas a maximizar las oportunidades de crecimiento. 
Nuestros asesores experimentados logran acuerdos exitosos. Pueden sortear 
los riesgos y las barreras que van desde lidiar con diferentes éticas comerciales 
hasta sistemas legales desconocidos. Con el asesoramiento correcto, los 
acuerdos internacionales pueden ofrecer mejores rendimientos y economías de 
escala, descubrir nuevos mercados objetivo para productos y servicios 
existentes, acceso a materias primas y una mejora en la cadena de 
negociación.

Lia Heenan
Socia Directora de Global

Corporate Advisory
lia.heenan@crowe.com.co



Asesoría y acompañamiento en
procesos de compra/venta de
compañías, fusiones o
adquisiciones

Asesoría al vendedor o al comprador.
Acuerdos de accionistas / planeación
corporativa.
Acompañamiento en el proceso de
cierre de la transacción.
Acompañamiento en los procesos de
integración, escisiones, fusiones,
cesión de activos y pasivos.
Evaluación de la tesis de inversión.
Auditoría de operaciones.
Colocaciones privadas.
Recapitalizaciones.

Consultoría empresarial y
Servicios

Reestructuración de Pasivos
Turnaround management

Debida diligencia
Financiera.
De la calidad de los activos
tangibles e intangibles.
Del negocio. (incluida auditoría
administrativa y de la operación)
De las prácticas.(legal, tributario,
contable,ambiental, tecnologías de la
información)

Valoraciones
Asignación de precio de compra
(purchase price allocation).
Amortización de acciones y
recapitalizaciones.
Informes de expertos independientes
(fairness reports).
Valoración de activos intangibles.
Valoración de incentivos de capital.
Valoración de portafolios de carteras
de créditos vigentes y vencida.

Acompañamiento &
Consolidación Empresarial

Definición e implementación de
estrategias corporativas.
Consultoría en mercados.
(Internacionalización de su
compañía, ingreso a un nuevo
país, desarrollo de nuevos
productos, estudios de
mercados)
Acompañamiento a empresas
familiares en su formalización
hacia lo corporativo.
Reorganización empresarial.
Gestión de activos
improductivos.
Estructuración de proyectos de
inversión.
Consecución de recursos para la
financiación de proyectos.
Gerencia de proyectos.



Asesoría Legal y Tributaria
Servicios integrales en cumplimiento, planeación y optimización fiscal.

Apoyamos desde la optimización en la defensa de 
los procesos de fiscalización ante las autoridades 
tributarias, planeación y fiscalización, asesoria en 
tratamientos fiscales especiales, nuestros asesores 
tributarios están aquí para ayudarlo a navegar la 
complejidad impositiva.

Asesoría tributaria.
Consultoría tributaria internacional.
Tax technology.
Precios de transferencia.
Outsourcing y cumplimiento tributario.
Servicios para personas naturales.
Aduanas y comercio exterior.

Pedro Sarmiento
Socio Director

Impuestos y Servicios Legales
pedro.sarmiento@crowe.com.co

Juan Carlos Arbeláez Mesa
Socio de Impuestos y Servicios 

Legales
juan.arbelaez@crowe.com.co

Manuel Benítez Tinoco
Acting partner de Impuestos y 

Servicios Legales
manuel.benitez@crowe.com.co



Transformación Digital & 
Tecnologías de la Información
Innovación y disrupción para inyectar agilidad y 
precisión a sus procesos.

La disrupción es una fuerza que ha cambiado el escenario corporativo como ningún 
otro. Las organizaciones de hoy deben transformarse e innovar para cumplir con las 
demandas de la era digital.

En Crowe le acompañamos en el camino de las decisiones inteligentes para apoyar el 
crecimiento de su compañía, logrando transformar datos y modelos de negocio en 
plataformas digitales y ecosistemas evolutivos al servicio de su empresa.

Jorge E Castelblanco Á
CEO Crowe Colombia

jorge.castelblanco@crowe.com.co



Transformación digital
Automatización de procesos.
Consultoría en seguridad de 
la información.
Segregación de funciones.
Gestión de riesgos.

Auditoría de TI
Auditoria externa de sistemas 
de información.
Seguridad de activos de la 
información.
Evaluación de la administración 
de los riesgos de la información 
y la seguridad.
Evaluación de integridad de datos.

Infraestructura
Auditoría en licenciamiento de software.
Consultoría en infraestructura de TI.
Diseño e implementación de planes de 
recuperación de desastres y de 
continuidad del negocio.
Tercerización de TI.



Asesórese con
expertos en su
sector específico.
En Crowe combinamos la experiencia 
específica de nuestros profesionales 
en su industria con los conocimientos
en materia regulatoria local e 
internacional.

Entendemos el desafío de la toma de
decisiones acertadas en un mundo
cambiante y su impacto en la
sostenibilidad empresarial.



Contáctanos
 
Bogotá D.C.

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
PBX +57.1. 605.9000
Contacto@Crowe.com.co

Barranquilla

Calle 77B # 57-103 Oficina 608
Edificio Green Towers
PBX +57.5.385.1888
Barranquilla@Crowe.com.co

Cali

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

Síganos en nuestras 
redes Sociales

Manizales

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

Medellín

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


