
Crowe, clasi�cada dentro del “Top Ten” de 
�rmas más grandes del mundo en servicios 
de auditoría, consultoría, �nanzas corporati-
vas, outsourcing e impuestos, ha alcanzado 
25 años de exitosa presencia en Colombia, 
siendo una de las empresas más in�uyentes y 
reconocidas en la comunidad empresarial del 
país por su desarrollo, crecimiento y solidez.

Crowe tiene más de 100 años de experiencia 
a nivel mundial y opera en 146 países, con 
o�cinas en 780 ciudades y más de 41.000 
profesionales. La �rma registró en 2019 
ingresos globales por USD 4.4 billones. En 
Colombia, Crowe está presente en Bogotá, 
Barranquilla, Cali, Manizales y Medellín, bajo 
el desempeño de más de 450 profesionales y 
un portafolio de clientes que supera las 1000 
empresas auditadas y asesoradas en el país, 
registrando ingresos anuales que superaron 
los COP $43.000.000.000.

Con motivo de la celebración de los 25 años 
de operaciones de la �rma en Colombia, 
Exponotas conversó con Jorge Castelblanco, 
CEO y Socio fundador de la �rma en Colom-
bia, quien nos compartió valiosas palabras 
acerca del nacimiento, desarrollo y solidez de 
la empresa. A continuación les presentamos 
la entrevista.

1995, un año recordado por haber sido muy difícil 
para la economía colombiana en general, usted, 
contra viento y marea, decidió retirarse de su 
puesto en otra �rma para crear Crowe, ¿qué lo 
motivó a tomar ese riesgo?

Efectivamente, el país venía de enfrentar años de 
terror por efectos del narcotrá�co, iniciaba precisa-
mente el famoso proceso 8.000, lo cual enlodaba la 
política colombiana con el narcotrá�co. Altas tasas de 
interés para tratar de combatir la in�ación y el gasto 
público y privado desbordados; las diferencias en ese 
momento entre el Gobierno de turno y el Banco de la 
República eran marcadas y aún el precio de la divisa 
del dólar se manejaba a través de la banda cambiaria 
de acuerdo con las directrices de la Junta Directiva del 
Banco de la República.

Eran momentos difíciles, y como lo que está pasando 
ahora, el país se debatía entre la incertidumbre y las 
ganas de salir adelante que tanto nos ha caracterizado 
a los colombianos, creo que fueron esas ganas de 
aportarle un poco a nuestro país lo que me impulsó a 
tomar la decisión de retirarme de una gran �rma para 
la cual trabajaba, por el deseo de ayudar a construir, 
más que un sueño, una oportunidad para todos los 
que hoy en día dependemos laboralmente de esta 
gran �rma, como lo es Crowe Colombia.

Cuéntenos una anécdota positiva y curiosa que 
haya vivido durante los primeros 10 años de opera-
ciones de su empresa (con un cliente, con sus 
empleados, o�cinas, etc)

Una anécdota curiosa fue aquella que, por falta de 
recursos en pleno emprendimiento, visité un presta-
mista privado para que me prestara plata para pagar la 
nómina, y luego de 15 minutos salí de ahí comprándo-
le el último piso del Edi�cio Quimbaya, unas o�cinas 
ubicadas con una vista espectacular en la carrera 7 con 
calle 26 de Bogotá, frente al Hotel Tequendama. Mejor 
dicho, como dicen coloquialmente, terminé comprán-
dole “con la cédula” aquellas o�cinas en las que estuvi-
mos ubicados un poco más de tres años, antes de 
trasladarnos al Parque Central Bavaria, aun corría la 
década de los noventa.
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¿Qué recomendación entregaría usted a los emprende-
dores de hoy que sueñan alcanzar la solidez, crecimien-
to y sostenibilidad que Crowe ha logrado bajo su 
liderazgo?

Les recomendaría que si van a emprender un proyecto, que 
emprendan el proyecto en el cual crean, con el cual se 
sientan felices y realizados profesionalmente, y desde 
luego, que perseveren. Un emprendimiento para que 
perdure no es una tarea a las carreras, se requiere tiempo, 
paciencia, y sobre todo, mucha visión y fe en el logro de los 
objetivos a futuro.

Al cumplir los primeros 25 años de operaciones en 
Colombia, ¿qué ha sido lo más duro, y a su vez, lo más 
interesante y/o grati�cante que ha experimentado la 
�rma en Colombia?

Lo más duro después de 25 años, puedo decir con toda 
seguridad, son los primeros cinco años, hacer empresa en 
Colombia es muy difícil y aún más si se arranca desde ceros; 
si fracasan proyectos que están auspiciados por grandes 
capitales, ¿cómo no pueden fracasar proyectos o empren-
dimientos que en la mayoría de los casos inician - como 
decimos popularmente – “con las uñas”? 

Lo más interesante, creo que es haber tenido la 
posibilidad de haber avanzado paso a paso, sin acele-
rarnos y con la vista puesta en el horizonte para lograr 
conjuntamente la siguiente meta. Cuando se tiene 
liderazgo empresarial, �rmeza organizacional, genero-
sidad y reconocimiento a los logros de los colaborado-
res, se puede avanzar a pesar de las di�cultades.

Lo más grati�cante ha sido el acompañamiento 
irrestricto de todos mis socios y funcionarios a través 
del tiempo. En este momento se me viene a la mente 
una frase que me regaló mi esposa, citando a José 
Ortega y Gasset, la cual dice: “Solo es posible avanzar 
cuando se mira lejos, solo cabe progresar cuando se 
piensa en grande”. Aún la conservamos vigente en 
nuestra �rma, pues nos falta mucho camino por andar.   

¿Cómo proyecta a la �rma en los próximos 25 años?

La veo como una �rma absolutamente digitalizada, al 
servicio de todos los sectores empresariales del país, 
cumpliendo con �rmeza todos los programas en cada 
una de las prácticas profesionales que realizamos y 
que son nuestra razón de ser, alineados a nuestros 
planes estratégicos, sociales y ambientales; participan-
do, como ahora, en todos los escenarios empresariales 
y siendo un ejemplo corporativo de desarrollo y 
crecimiento futuro para las nuevas generaciones que 
vengan a trabajar con nosotros en Crowe. Veo a la 
�rma sirviéndole al país, a la comunidad y al planeta a 
través de programas que contribuyan con la recupera-
ción y conservación del medio ambiente.

Jorge Castelblanco, CEO y Socio fundador de Crowe Colombia

En tres palabras,
 ¿cómo de�ne a Crowe?

Actualidad, crecimiento 
y sostenibilidad.


