
Brochure
de  Serv ic ios

www.pkfcabrera.com

SOMOS CONFIANZA, 
SEGURIDAD Y GARANTÍA

para nuestros clientes



Brochure de Servicios PKF Cabrera www.pkfcabrera.com

NOSOTROS
PKF Cabrera Internacional S.A., es una firma colombiana con sede en la ciudad 
de Cali con más de 26 años de trayectoria, prestando servicios profesionales 
especializados en auditoría y aseguramiento de la información; revisoría fiscal; 
asesoría, consultoría y atención de procesos tributarios, cambiarios y de comercio 
exterior; asesoría legal; asesoría empresarial; auditoría y consultoría en TI; 
capacitación y formación.

La firma cumple, en todos sus encargos, los requerimientos exigidos por la 
Norma Internacional de Gestión de la Calidad – ISQM 1 y 2

MISIÓN
Somos una firma con respaldo internacional, de  revisoría fiscal, auditoría y 
servicios empresariales, prestados por expertos calificados para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes, brindándoles confianza, seguridad y 
acompañamiento personalizado.

POLITICA DE CALIDAD
Mantener y aumentar la satisfacción de nuestros clientes, mediante la prestación 
de servicios efectivos de revisoría fiscal y auditoria a través de la mejora continua 
de los procesos, cumplimiento de la normatividad legal vigente y requerimientos 
de la RED PKFI, con la  participación permanente de nuestro personal calificado.

VISIÓN
En el año 2030 convertirse en una firma reconocida a nivel nacional e internacional 
(LATAM),  por contar con expertos integrales, amplio portafolio de servicios, 
oportunidad, efectividad y alto nivel de confianza en la prestación de nuestros 
servicios.
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SERVICIOS
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Revisoría
fiscal

Auditorías
externas02

01

Auditoría
forense03
Outsourcing de
auditoría interna04

Auditoría de gestion
de resultados05
Outsourcing  de 
oficial de cumplimiento06
Auditoría administrativa,
operativa y de sistema de CI07
Implementación sistemas 
de administración 
del riesgo

08

Con nuestro equipo de 
profesionales expertos y 
aplicando los más altos 
estándares y técnicas, 
prestamos servicios de 
auditoría y aseguramiento 
de la información, 
garantizando que nuestros 
clientes cumplan con los 
requerimientos legales al 
tiempo que obtienen mayor 
confianza en su información 
financiera

AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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Asesoría tributaria 
permanente 

Elaboración de 
declaraciones tributarias02

01

Outsourcing 
tributario03

04 Precios de transferencia

05 Reestructuración fiscal 
y societaria

06 Asesoría aduanera 
y cambiaria

07 Atención de procesos 
tributarios

La disciplina 
tributaria es clave 
en la toma de 
decisiones, ignorarla 
implica improvisar.  
Contamos con un 
equipo experto, 
buscamos ser aliados 
generadores de valor.  

IMPUESTOS



ESTRATEGIAS FISCALES
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Trámite de saldos a favor, pagos 
en exceso y pago de lo no debido

Consultoría  y asesoría
tributaria personalizada02

01 Investigación preventiva y
cumplimiento fiscal

03
Planeación tributaria
estratégica local e 
internacional

04

Acompañamiento en procesos 
en vía Administrativa fiscal

05

06 Administración de
las obligaciones
formales a nivel fiscal

Nuestro objetivo 
fundamental es ser un 
socio estratégico para 
los clientes  y generar 
un valor agregado en 
el asesoramiento y 
consultoría integral 
mediante el estudio, 
análisis y resolución 
oportuna de sus 
necesidades tributarias.
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Corporativo y 
Comercial

Laboral y Segurdad 
Social02

01

03 Propiedad 
Intelectual y marcas

04

Due Dilligence05

Relaciones 
Laborales 
e Industriales

06
Resolución de 
controversias07
Litigio 
Tributario08

En un mundo cambiante y 
lleno de desafíos constantes, 
ofrecemos soluciones legales 
estratégicas, preventivas y 
reactivas que se enfocan en 
las necesidades de nuestros 
clientes. 

Contamos con un equipo 
interdisciplinario altamente 
calificado, lo que nos hace la 
elección correcta en el momento 
justo, brindando un amplio 
portafolio de servicios legales en: 

LEGAL

Protección 
Patrimonial



TECNOLOGÍA
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CiberSeguridad

Protección de Datos 
Personales02

01

Virtual CISO03
Capacitación 
en tecnología04

Diagnostico Empresarial 
en Tecnologia05
Reporte 
ISAE 340206
Auditoría de Sistemas 
basada en riesgos07
Transformación 
Digital08

La información como recurso 
vital de las organizaciones, debe 
ser gestionada con base en 
buenas prácticas y estándares 
internacionales para asegurar 
su confiabilidad, integridad 
y disponibilidad; por ello, en 
PKF Cabrera Internacional 
hemos diseñado servicios para 
acompañar a las empresas a 
identificar los riesgos asociados 
al uso de la tecnología 
informática y la gestión de la 
información.
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EDUCACIÓN
Ponemos a disposición nuestro servicio de 

educación, dispuesto para brindar soluciones a su 
medida, que contribuyan a mejorar su desempeño 

personal o el de su organización. Ofrecemos 
modalidades diversas de aprendizaje, presencial, 
virtual o híbrido, pudiendo tratarse de seminarios, 

webinares, cursos en línea o diplomados. 

Nuestro servicio se caracteriza por ser altamente 
personalizado. Contamos con un equipo de expertos 

en cada uno de los temas mencionados, quienes 
diseñan e imparten formación ajustada a las 

necesidades del cliente.

Además, nos aseguramos de estar a la vanguardia 
en cuanto a las últimas tendencias y novedades en 

cada uno de los contenidos, en manera tal, que usted 
puede estar seguro que accederá a la capacitación 

más y relevante.

Contáctanos y descubre todo lo que podemos hacer 
por ti y por tu empresa o proyecto independiente.
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EXPERIENCIA



PKF Cabrera
Calle 25 Norte 5n 57
Oficina 338 Cali – Colombia

+57 (602) 485 4141 / 315 489 5765
mercadeo@pkfcabrera.com
www.pkfcabrera.com

315 262 5198

Exención de responsabilidades:PKF Cabrera Internacional S.A., es miembro de la red PKF International Limited de 
firmas legalmente independientes. Ni las otras firmas ni ninguna firma corresponsal de la red PKF, ni PKF International 
Limited es responsable o acepta responsabilidad por el trabajo o asesoramiento que PKF Cabrera Internacional S.A 
proporciona a sus clientes y al contratar esta firma, usted conoce y acepta que otras firmas y firmas corresponsales 
y PKF International Limited no le deben ningún deber de cuidado en relación con el trabajo o el asesoramiento que 
cuando se requiera, le proporcionaremos o estamos obligados a proporcionarle. PKF International Limited en si no 
proporciona servicios a los clientes.

PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A. is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal 
entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

© PKF Global 2023

Héctor Henry Cabrera Rayo
Gerente Socio
+57 310 429 4621
gerentesocio@pkfcabrera.com

http://www.linkedin.com/in/pkf-cabrera-internacional-s-a-2b1b32111/
http://twitter.com/pkfcabrera
http://www.youtube.com/channel/UC22Kdl9659zYsNRq9zIJoWQ
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