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Somos PricewaterhouseCoopers

• Auditoría
• Asesoría Legal y Tributaria
• Consultoría Gerencial
• Outsourcing 



Tenemos experiencia trabajando con el sector 
agroindustrial, desde empresas familiares hasta 
grandes multinacionales. Esto nos permite tener un 
amplio entendimiento de las tendencias, 
oportunidades y retos de la industria.

Juntos podemos crear el valor que estás 
buscando.



Nuestros servicios 
para el sector

• Estrategia para la continuidad de la empresa  
    familiar en el tiempo.
• Fortalecimiento de la administración y       
    gestión del negocio.
• Gestión patrimonial y tributaria.
• Acuerdos, sucesiones y resolución de   
    conflictos.

• Consultoría y cumplimiento tributario.
• Asesoría legal.
• Consultoría laboral y migratoria.

     

• Diagnóstico, asesoría y consultoría aduanera y                
    cambiaria.

• Acompañamiento y asesoría en la obtención de       
    permisos, licencias, certificados y autorizaciones.

• Asesoría en programas de promoción de   
    exportadores e importadores.

• Estudios en materia de origen.

• Cumplimiento cambiario.

• Proyectos de generación de energía a partir  
    de recursos renovables como Biomasa, solar,  
    éolica, entre otras. 

• Estrategia Corporativa en Cambio Climático.

• Incentivos tributarios por beneficios   
    ambientales.

• Interventoría ambiental y actividades       
    técnico ambientales.

• Auditoría Externa de resultados.

• Revisoría Fiscal.

• Auditorías especiales a reclamaciones y       
    contratos.

• Implementación IFRS. 

Servicios forenses y prevención de 

fraude

• Prevención e integración de prácticas 
    fraudulentas y de corrupción.
• Diseño e implementación de líneas éticas.
Consultoría en tecnología

• Alineación y gestión de tecnología.
• Selección e implementación de software.
• Interventoría de proyecto.
Transacciones, fusiones y adquisiciones

Consultoría en talento humano

Outsourcing

Cálculo actuarial

Responsabilidad corporativa

Consultoría en cadena de suministro

• Gestión de proveedores.
• Centralización de compras.

Optimización de costos, control de gastos y 

búsqueda de eficiencia operacional

Auditoría y control interno

• Control interno.
• Gestión integral de riesgos.
• Gestión de cumplimiento.
• Auditoría de Sistemas de Información.

     

Consultoría

Comercio Internacional, aduanas y cambios Energía sostenible y cambio climático

Empresas familiares Servicios legales y tributarios

Servicios soportados con tecnología de 

Drones para agricultura
Auditoría, aseguramiento e IFRS

Ayuda en efectividad y precisión de la fertillización.

Ayuda en la disminución de costos mediante el uso de 
tecnologías de Drones no tripulados en la producción 
agrícola, a través de inspección, mapeo, análisis de 
cultivos y supervisión de los campos.

Incluye todo el cliclo de vida desde la viabilidad de usar 
Drones hasta transformación de procesos operativos y 
soporte en gestión del cambio, análisis de datos de 
imágenes e informes  de productos geoespaciales.
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