
“Dedícale más tiempo a tu 
estrategia de negocio y terceriza 
los procesos que te permitan 
cumplir con las diferentes 
obligaciones de información para 
la administración, entes de control 
y vigilancia”.

Liliana Ochoa  
Socia Outsourcing

www.pwc.com/co

Outsourcing Contable, 
Administrativo, 
Financiero y de Nómina 



Procesos no
estructurados

Encargarse de definir y ejecutar 
internamente procedimientos, 
indicadores, estructura de 
seguimiento y actualización periódica.

Con PwC Outsourcing obtienes los 
benificios de trabajar bajo un esquema 
con procesos probados, certificados y 
de alta calidad.

Desgaste operativo 
Asumir la desviación de recursos 
claves para solucionar problemas no 
misionales y el incremento de costos 
por rotación de equipos de trabajo.

PwC Outsourcing se encarga de la 
administración de tus procesos 
administrativos para que no tengas 
que dedicar recursos claves, 
atender tareas ni administrar 
procesos contables y de nómina.

Desconocimiento
técnico contable
y de nómina

Incurrir en gastos de capacitación 
para que el personal adquiera el 
conocimiento necesario de la 
normatividad contable y de nómina y 
asumir el costo en términos de 
tiempo que estos procesos toman. 
Diseñar e implementar procesos que 
garanticen la transmisión y 
actualización del conocimiento.

PwC Outsourcing pone a tu disposción 
equipos de trabajo plenamente 
capacitados en procesos contables y 
de nómina que garantizan la ejecución 
de estos procesos de manera eficiente 
y acorde con la normatividad vigente. 
Además, te ayuda a mitigar riesgos por 
desconocimiento técnico.

Herramientas
tecnológicas

Incurrir en gastos para la adquisición, 
actualización y mantenimiento de 
herramientas tecnológicas para 
administrar información contable y de 
nómina, en costos de infraestructura para 
soportar tecnología y garantizar el acceso 
de los usuarios a la misma. Dedicar 
equipos de trabajo para procesos de 
implementación de software.

Con PwC Outsourcing obtienes una 
solución tecnológica integrada a la 
tercerización, incluyendo infraestructura, 
implementación y actualización del 
software contable y de nómina.

La diferencia de trabajar con PwC

Con PwCSin PwC



Red global de firmas en 
más de 158 países y 5 
ciudades en Colombia.

Relacionamiento de 
largo plazo con 
nuestros clientes. 

Más de 370 profesionales 
especializados en 
procesos de Outsourcing.

Más de 25 años de 
experiencia de 
Outsourcing en Colombia.

Aplicaciones tecnológicas adaptables a 
cambios normativos que respaldan nuestros 
servicios de Outsourcing Contable y Nómina.

Nuestro factor diferenciador
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