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www.crowe.com.coAudit / Tax / Advisory

Huella 

Bogotá

Somos

Crowe.
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“Una decisión 

inteligente es 

contar con una 

firma que responda 

a las necesidades 

de las empresas en 

la Capital”

.

Los servicios de Crowe combinan la 

experiencia en la industria  y la 

capacidad de impulsar la mejora 

continua a través de la tecnología.
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Resumen ejecutivo

Una organización global

Acerca de Crowe Colombia

Decisiones inteligentes. Valor que perdura.

Nuestro Experiencia regional 

¿Por qué los líderes del sector eligen a Crowe?

Conoce nuestro equipo Crowe Bogotá
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Resumen ejecutivo

Liderazgo y 

relacionamiento de 

alto nivel

El mejor equipo
Conocimiento local 

y experiencia global

Enfoque y 

herramientas

Un modelo de 

transición claro y 

escalable 
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Sabemos que podemos superar las expectativas que ustedes 

tienen, en este sentido queremos destacar las razones y 

aquellos aspectos que a nuestro juicio sustentan a CROWE 

COLOMBIA como la mejor alternativa para contratar servicios 

profesionales de Auditoría, Impuestos y Consultoría.

Brindaremos una perspectiva novedosa, basada en la 

combinación del equipo adecuado y una profunda 

aproximación al contexto de su industria, apoyados en nuestras 

herramientas tecnológicas de vanguardia para entregar 

reportes derivados de nuestros servicios con la más alta 

calidad, conocimiento y valor agregado. 
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Expertos desde 1915

Crowe Global hace parte del “Top Ten” de firmas más grandes y prestigiosas del mundo

+41.000 Profesionales

146 Países

765 Oficinas

USD 4.4b Ingresos globales

Una firma de talla global
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5

Crowe Colombia

5 ciudades en Colombia

5 Unidades de negocio

• Audit & Assurance

• Tax & Legal

• BPO

• GCA

• Digital Transformation & TICs

Oficinas

Años de operaciones

Profesionales

• Bogotá D.C.

• Barranquilla

• Cali

• Manizales

• Medellín

25

+450
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▪ Identificamos las necesidades de nuestros clientes y 

entendemos sus expectativas antes de iniciar el trabajo.

▪ Comunicamos el objetivo de nuestro servicio.

▪ Establecemos comunicación permanente para asegurar la 

proactividad y respuesta de las partes.

▪ Resolvemos cualquier inquietud de manera rápida y 

profesionalmente.

▪ Buscamos una evaluación de nuestro trabajo al finalizar la 

intervención acordada.

▪ Proporcionamos valor a través de nuestra filosofía de 

liderazgo.

▪ Contamos con un equipo multidisciplinario de 

profesionales, con experiencia en la industria.

¿Cómo apoyamos la 

toma de decisiones 

inteligentes?
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Prácticas profesionales

Auditoría

▪ Revisoría fiscal,

▪ Auditoría interna,

▪ Auditoría externa,

▪ Auditoría de sistemas,

▪ Auditorías de gestión y resultados,

▪ Auditorías a proyectos con cooperación 

internacional o multilateral.

Consultoría

▪ Gestión de activos,

▪ consejería de negocios,

▪ Administración y gestión de riesgo,

▪ Administración y gestión de riesgo en salud,

▪ Implementación y adopción de las NIIF,

▪ Interventoría administrativa, financiera y contable 

a proyectos de infraestructura.

Outsourcing

▪ Outsourcing de nómina,

▪ Outsourcing contable y tributario,

▪ Outsourcing en gestión de activos,

▪ Outsourcing en depuración de cuentas.

Impuestos y Legal

▪ Asesoría Tributaria

▪ Incorporación de sociedades y sucursales

▪ Asesoría legal en medio ambiente

▪ Comercio exterior y aduanas

▪ Precios de transferencia

▪ Due diligence tributario

▪ Devolución de saldos a favor

▪ Consultoría laboral y seguridad social

Global Corporate Advisory

▪ Fusiones y adquisiciones

▪ Reestructuración financiera

▪ Consecución de capital

▪ Recapitalizaciones

▪ Estructuración de negocios

▪ Asesoría en estrategia de adquisición

▪ Integración post-fusión

▪ Planeación corporativa y accionaria

▪ Redención de acciones

Transformación Digital & TICs

▪ Fábrica digital

▪ Asesoría y consultoría digital

▪ Plataformas e-commerce

▪ Integraciones y automatizaciones

▪ Analítica de datos / Bases de datos



99© 2021 Crowe Co S.A.S. 99

Nuestra Huella en la región – Bogotá

+60
Clientes

+20
Sectores

+25
años

• Grupo Grasco

• Grupo Lupatech

• Patrimonios autónomos grupo somos fiduciaria popular

• Grupo Heroica S.A.S

• Grupo Energia Bogota S.A. Esp

• Grupo Vardi

• Grupo Hilverda Inversiones Sas

• Grupo Empresarial Alianza T S.A.

• Grupo Dann

• Grupo Green

• Grupo Havas Media

• Grupo Medplus

• Grupo Poligrow

• Grupo Sony

• Grupo Summum

• Grupo Boydorr

• Grupo Amarilo Panamá

• Grupo Bogotá Movil

• Grupo Csp Colombia

• Grupo Focun

• Grupo Gasco

• Grupo Iga

• Grupo Ospinas

• Grupo Termotecnica

• Grupo Zona Franca

• Grupo Mesa De Yeguas

• Grupo Super

• Grupo Equilibria

• Grupo Sociedad Central Ganadera

• Grupo Altea

• Grupo Irotama

• Grupo Operador Clinico Hospitalario Por Outsourcing 

Sas

• Grupo Aeroportuario Del Caribe S.A.S.

• Grupo Schlumberger

• Grupo Alianza Fiduciaria

• Grupo Transmasivo

• Grupo Somos
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Crowe

Tu asesor Regional 

en Bogotá

En nuestra Firma contamos con un equipo 

profesional experto en la industria de su negocio y 

brindamos soluciones efectivas y especializadas. 

Gracias a nuestra experiencia local y global, 

impulsamos nuestros servicios con un 

acompañamiento cercano para ser su aliado ideal 

en el desarrollo y crecimiento empresarial.”

“

Jorge Castelblanco
CEO Crowe Colombia



1111© 2021 Crowe Co S.A.S. 1111

Nuestro equipo multidisciplinario brinda soluciones orientadas a fortalecer los procesos 

estratégicos en el desarrollo de los modelos de negocio de nuestros clientes en Bogotá 

brindando soluciones escalables con la confianza de un asesor de talla internacional 

Conoce nuestro Equipo Crowe Bogotá

Jorge 

Castelblanco

Socios

Oficina Bogotá

Yaneth 

Romero

Oscar 

Villarruel

Jeimy 

López

Jenny 

Mendoza

Gina 

Granados
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¿Cuál será tu

próxima decisión?

Decisiones inteligentes. Valor que perdura.
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#WeAreCrowe
BOGOTÁ

Carrera 16 # 93-92

Edificio Crowe

PBX +57.1. 605.9000

comercial@crowe.com.co


