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Nuestro diferencial es entender las necesidades de su modelo de negocios 

Con el complejo mundo actual y la rápida evolución del entorno normativo, es cada vez 
más importante demostrar un buen gobierno, controles robustos y el aseguramiento 
efectivo de las normas locales. Más allá de mejorar la gestión de su cumplimiento, 
KPMG puede ayudarle a transformarse y alcanzar valor exponencial en cada uno de 
sus procesos. 

Como su proveedor de servicios de cumplimiento, le ayudamos a administrar sus 
obligaciones locales de contabilidad, tesorería, reportes financieros, cumplimiento 
fiscal y nómina. A través de modernas metodologías de control, convertimos sus 
tareas ordinarias en ventajas competitivas alineando información procesable en 
generación de valor y datos útiles para la toma de decisiones.

Nuestra oferta de valor

Nuestros servicios

        Contabilidad: Actuamos en todas las fases del proceso contable de su 
organización. Contamos con un equipo de profesionales certificados en contabilidad 
internacional para responder a las necesidades locales, regionales y globales.

        Reportes: Con el apoyo de modernas herramientas tecnológicas, apoyamos en la 
generación de reportes financieros y de gestión para la toma de decisiones internas y 
para dar respuesta oportuna a organismos de control.

        Apoyo a CFO: Control de costos, presupuestos, asesoría en procesos de control 
y manejo de indicadores.

        Cumplimiento fiscal: Cumplimiento de las obligaciones fiscales locales e 
internacionales; brindamos asesoría en tributación internacional y precios 
de transferencia.

        Nómina: Procesos de liquidación general de nómina para empleados locales y  
expatriados de acuerdos a las normas laborales, contables y fiscales vigentes. 
Brindamos asesoría en requerimientos de organismos de control, legislación laboral y 
en procesos de contratación.
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Contabilidad: actuamos en todas las fases 
del proceso contable de su organización. 
Contamos con un equipo de profesionales 
certificados en contabilidad internacional 
para responder a las necesidades locales, 
regionales y globales

Reportes: con el apoyo de modernas 
herramientas tecnológicas, apoyamos en 
la generación de reportes financieros y 
de gestión para la toma de decisiones 
internas y dar respuesta oportuna a 
organismos de control

Cumplimiento fiscal: cumplimiento de las 
obligaciones fiscales locales e internacionales

Nuestra Presencia

Contacto
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Apoyo a CFO: control de costos, 
presupuestos, asesoría en procesos de 
control y manejo de indicadores

Nómina: procesos de liquidación general de 
nómina para empleados locales y expatriados 
de acuerdo a las normas laborales, contables y 
fiscales vigentes

Colombia
Bogotá

Cali
Medellín

Barranquilla
Bucaramanga

Otros servicios en KPMG: brindamos asesoría 
en impuestos directos e indirectos, soporte en 
requerimientos de organismos de control, litigios, 
legislación laboral, procesos de contratación, 
asesoría en temas cambiarios, aduaneros, 
comerciales, impuestos internacionales, precios 
de transferencia, entre otros


