
¡Hola!

Queremos compartir con usted el portafolio de servicios profesionales de PwC y 
comprometernos siempre a entregarle el valor que está buscando.

Adjunto encontrará las soluciones que podemos ofrecerle. Estamos 
dispuestos a ampliar la información o resolver cualquier inquietud al respecto, ya 
sea reuniéndonos o a través del medio que usted prefiera.

Cordialmente,

Equipo PwC

Servicios de Auditoría y Control Interno

ŸTercerización de la función de Auditoría Interna (outsourcing-co-
sourcing).

ŸDiseño, implementación, mejoramiento y/o evaluación de Sistemas 
de Control Interno.

ŸEvaluación, diseño y modernización de la función de auditoría 
interna.

ŸSoporte en el diseño y ejecución del plan anual de auditoría, 
programas de auditoría, documentación de procesos, riesgos y 
controles.

Ÿ Implementación, evaluación y optimización del sistema de control 
interno bajo la ley Sarbanes-Oxley (SOX).

ŸPréstamo de personal especializado.

Potencializamos su negocio: Analizamos soluciones, tercerizamos 
procesos y fortalecemos el control interno

Compliance Services

ŸDiseño, implementación y fortalecimiento de programas de 
cumplimiento.

Ÿ Identificación y evaluación de riesgos de cumplimiento frente a 
marcos regulatorios.

ŸTercerización de la función de cumplimiento.

ŸAuditorías de cumplimiento selectivas y reportes de aseguramiento 
para grupos de interés específicos.

Gestión de cumplimiento: el socio estratégico para el desempeño de su 
organización

www.pwc.com/co

Servicios GR&C
Nuestro compromiso es entregarle el valor que está buscando



Servicios Forenses

ŸDiseño e implementación de modelos antifraude y anticorrupción. 

ŸPrevención e investigación de prácticas fraudulentas y de corrupción.

ŸPrevención de crímenes cibernéticos.

ŸTrazabilidad y recuperación de información forense.

ŸDiseño e implementación de líneas éticas.

Protegemos su organización

Gestión Integral de Riesgos

ŸConsultoría en Administración Integral de Riesgos.

ŸCumplimiento regulatorio relacionado con gestión de riesgo (SARC, SARLAF, 
SARO).

ŸValoración de instrumentos financieros.

ŸOutsourcing / co-sourcing en la función de administración de riesgo.

Transformamos los riesgos en oportunidades

Tecnología de la información

ŸTercerización de la auditoría interna en sistemas.

ŸEvaluación y diagnóstico de riesgos y controles administrados por sistemas de 
información que soportan procesos de negocio.

ŸRevisión de controles de aplicación relacionados con integridad, exactitud y 
validez de las transacciones.

ŸDiagnóstico y evaluación de controles generales de tecnología de la información.

ŸEvaluación del cumplimiento regulatorio de tecnología.

ŸConstrucción de herramientas automáticas a la medida de la organización para 
apoyar procesos de revisión y auditoría de procesos de información.

Tenemos la clave para el desarrollo de su negocio: Calidad, seguridad y oportunidad en 
los sistemas y en la información

David Flórez Bolaños

Tel:  693 77 41 | Cel: 300 215 7728

david.florez@co.pwc.com

Torre Empresarial Grupo Área - Oficina 2205 | Cartagena - Colombia

Carlos Rodríguez

c.rodriguez@co.pwc.com

Cel: 304 3969397

Contacto:
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