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Consultoría Laboral
PwC Servicios Legales

Nuestro servicio está encaminado a brindar asesoría legal
laboral frente a las situaciones del día a día que puedan
surgir del manejo de personal y en los proyectos
especíﬁcos que involucren a expertos en esta rama del
derecho.
Contamos con un equipo de abogados especializados en la
materia, con amplia experiencia en asesoría a clientes
nacionales y extranjeros.

Nuestras soluciones:
• Diseño e implementación de esquemas de contratación.
• Elaboración de reglamentos y diseño de políticas internas de
recursos humanos.
• Asesoría en liquidación de prestaciones sociales e indemnizaciones.
• Acompañamiento en procesos disciplinarios.
• Diseño de esquemas de compensación para empleados de todos los
niveles.
• Diagnósticos internos destinados a veriﬁcar el cumplimiento de
obligaciones laborales e implementar correctivos frente a posibles
incumplimientos.
• Acompañamiento en el proceso de ﬁscalización iniciado por la UGPP.
• Representación en diligencias administrativas y conciliaciones ante
las autoridades competentes.
• Acompañamiento en el diseño y ejecución de planes de retiro
voluntario.
• Litigios laborales.
• Asesoría en el manejo de las relaciones colectivas de la empresa.
• Representación en la negociación de pactos y convenciones
colectivas.
• Acompañamiento en los temas laborales propios de las fusiones y
adquisiciones.
• Due diligence en materia laboral y de seguridad social.

¿Por qué PwC?
Equipo especializado y multidisciplinario. Nuestra asesoría
en Derecho Laboral y Seguridad Social proporciona valor
agregado al generar soluciones y recomendaciones que sean
viables desde la perspectiva laboral, legal y/o tributaria.
Conocimiento Sectorial. Contamos con experiencia en
diferentes sectores lo cual permitirá que su compañía se
adelante a los desafíos y tendencias del mercado.
Metodología especializada. La metodología propia de PwC
garantiza soluciones ajustadas a las necesidades de su
empresa.
La mayor red global. Nuestra red global de conocimiento
trabaja en forma coordinada para brindar servicios
profesionales y de calidad a nuestros clientes en 157 países.

Conoce más acerca de nuestros servicios:
www.pwc.com/co

Contactos
Adriana Hincapié
Directora
PwC Servicios Legales y Tributarios
Tel: (57-1) 634 0555 Ext. 10291
adriana.hincapie@co.pwc.com

Karen Castillo
Gerente
PwC Servicios Legales y Tributarios
Tel: (57-1) 634 0555 Ext. 10344
karen.castillo@co.pwc.com

Síguenos
PwC Colombia

© 2018 PricewaterhouseCoopers. PwC se reﬁere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de
PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e
independiente. Todos los derechos reservados.

