
Auditoría de  
Recuperación 
Mejoramos la cuenta de resultados, 
revisando y optimizando las 
cuentas a pagar

Audit / Tax / Advisory Smart decisions. Lasting value.
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Ayudamos a las empresas a 
concentrarse en la estrategia a 
largo plazo con información valiosa 
para mejorar sus procedimientos.

Contexto
Las compañías están 
expuestas a un entorno 
complejo, con un gran 
número de transacciones y 
operaciones diarias. 

Estas condiciones cambian 
de manera constante y cada 
día más rápido. Por ello, las 
empresas deben focalizar sus 
esfuerzos en el corazón de 
su negocio. 

Casi todas las organizaciones 
tienen sistemas y 
procedimientos para evitar la 
fuga de beneficios, pero no 
pueden controlar el 100% de 
sus transacciones. 

Estas fugas pueden deberse a 
deficiencias de control interno, 
errores humanos o situaciones 
fraudulentas.

¿Qué ofrecemos?
Ayudamos a nuestros clientes 
a descubrir beneficios ocultos 
y a recuperarlos identificando 
las fugas potenciales que 
presentan sus negocios y 
mejoramos los procedimientos 
para evitar esta situación en 
el futuro.

Además aportamos soluciones 
a medida, adaptadas a las 
particularidades de cada 
sector mediante tres tipos 
de análisis.

Nuestras tres líneas de 
negocio principales son: 

• Incidencias de pagos 
(duplicados)

• Cumplimiento de 
condiciones contractuales

• Errores de precios

El tiempo es oro 
y en consecuencia, 

le detallamos el 
máximo de horas que 
vamos a requerir por 
parte de su equipo. 

1€ en su cuenta, 
unos céntimos en 
la nuestra. Esta es 
nuestra filosofía de 

honorarios.

Impacto nulo en 
la relación con sus 

proveedores.

No subcontratamos 
Tenemos más de 10 
años de experiencia 
en la recuperación 

de dinero. 

Trabajamos con un 
potente software 

propietario que nos 
permite aportarle 
resultados más 

eficientes.

Todo son ventajas
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Incidencias de pagos

El análisis de incidencias 
de pagos consiste en la 
investigación masiva de todas 
las transacciones financieras, 
mediante un software diseñado 
para este propósito, que nos 
permite obtener resultados 
rápidamente. 

El uso de las tecnologías 
es muy importante en 
nuestro trabajo por lo que 
desarrollamos herramientas y 
metodologías propias, basadas 
en la experiencia de nuestro 
equipo, permitiéndonos 
ser eficientes y ofrecer 
resultados óptimos.

Cumplimiento de 
condiciones contractuales

Las operaciones diarias 
de nuestros clientes están 
reguladas por contratos, 
por eso nos enfocamos 
en el cumplimiento de 
las condiciones con sus 
proveedores. 

Hay muchas condiciones 
complejas en los contratos y a 
veces no es posible establecer 
controles efectivos. En Crowe 
las analizamos y verificamos 
que estén correctamente 
aplicadas. De esta forma 
podemos encontrar errores en 
proveedores de mercancías o 
de gastos generales.

Errores de precios

Los contratos con proveedores 
cambian frecuentemente 
afectando a los precios, que 
después se pueden modificar 
con descuentos temporales 
que no son fáciles de controlar. 

Por eso recopilamos toda la 
información y analizamos las 
operaciones afectadas por 
estos cambios: 

• Pedidos realizados cuando 
cambian los precios

• Precios basados en el 
tamaño de los envíos

• Protección de precio para 
productos tecnológicos

• Descuentos para nuevos 
productos o tiendas

• Penalizaciones por retraso 
en la entrega

 
También damos soporte para 
implementar controles de 
monitorización y descubrir 
los errores en tiempo real 
para evitar costes financieros 
y corregir los errores 
al momento.

Servicios

Mejoramos la cuenta de resultados 
de tu organización.
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Acerca de Crowe 
Crowe Global es la octava red global de firmas de servicios 
profesionales más grande del mundo. Está presente en 130 países y 
cuenta con un equipo de más de 36.500 personas que proporcionan 
servicios de categoría internacional en línea con los valores 
corporativos.

Crowe Spain está establecida en el mercado nacional como 
la octava firma líder especializada en servicios de auditoría, 
consultoría y asesoramiento legal y tributario. Se compone por 
profesionales que conocen las leyes y costumbres locales, lo que 
les permite ayudar a sus clientes a tomar decisiones inteligentes 
para desarrollarse y crecer con éxito en el mercado.

Contacto
Para más información puedes 
ponerte en contacto con tu 
asesor local de Crowe:

Jose Luis Suárez 
Director, Recovery Audit 
josel.suarez@crowe.es

Paseo de la Castellana, 130,  
7ª Planta 
28046, Madrid 
Tel. +34 914 517 030 


