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QUIÉNES SOMOS

PKF Cabrera Internacional S.A. es una firma colombiana con sede principal en la ciudad de Cali con más de 25 años de trayectoria,
prestando servicios profesionales especializados en las áreas de auditoría y aseguramiento de la información, revisoría fiscal, asesoría y
consultoría tributaria, atención de procesos en vía gubernativa y judicial, asesoría legal y empresarial, consultoría en derecho cambiario
y comercio exterior, capacitación y formación contribuyendo al logro de las estrategias, objetivos y metas de nuestros clientes.

MISIÓN Somos una firma con respaldo internacional, de revisoría fiscal, auditoría y servicios empresariales, prestados
por profesionales calificados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindándoles confianza, seguridad y
acompañamiento personalizado.
VISIÓN Ser una firma reconocida a nivel nacional, por la oportunidad, efectividad y alto nivel de confianza en la prestación
de nuestros servicios.
POLÍTICA DE CALIDAD Mantener y aumentar la satisfacción de nuestros clientes y usuarios, mediante la prestación de
servicios de revisoría fiscal, auditoría y servicios empresariales, a través del mejoramiento continuo de los procesos y con
participación permanente de personal calificado.
NUESTROS VALORES Honestidad, compromiso, perseverancia, responsabilidad, confiabilidad, objetividad e independencia.
NORMAS DE ACTUACIÓN Eficiencia, seriedad, experiencia, competencia y confidencialidad.

“Evaluación eficaz que proyecta
el desarrollo de su empresa.”
4

REVISORÍA FISCAL
Esta labor se desarrolla en forma eficaz, independiente y objetiva. Otorga garantía a los administradores, propietarios, terceros y
entidades de vigilancia y control sobre la razonabilidad y pulcritud de las operaciones financieras, de la eficiencia y eficacia de los
actos de los administradores, sobre la efectividad del sistema de control interno y sobre el cumplimiento de las normas estatutarias,
tributarias y legales que le son aplicables a la empresa o entidad
Beneficios
1.

Revisoría Fiscal con un enfoque integral.

2.

Visitas periódicas debidamente coordinadas con la
administración.

3.

Auditoría de control interno, la auditoría financiera, la auditoría
de cumplimiento y la auditoría de gestión.

4.

Aplicamos y utilizamos la metodología recomendada por
nuestra membresía internacional.

5.

Contamos con profesionales certificados internacionalmente
en NIA, emitida por el ACCA.

6.

Cumpliendo con las Normas de Aseguramiento de la
Información.

7.

Informes que constituyen apoyo importante para la
administración en la toma de decisiones.

8.

Servicio prestado en forma personalizada.

9.

Cumplimos con la Norma Internacional de Control de
Calidad (NICC)

10. Ofrecemos soluciones reales y concretas de acuerdo con las
necesidades particulares de cada uno de nuestros clientes
11. Tanto la firma como nuestros profesionales cumplimos
con el Manual de Código de Ética para Profesionales de
la Contabilidad.
12. Utilizamos herramientas tecnológicas actualizadas para
el desarrollo de nuestro trabajo
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“Seguridad y confianza que genera
beneficio para su empresa”
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AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
PKF Cabrera Internacional S.A. ofrece también los servicios de auditoría y de aseguramiento de la información, aplicando procedimientos
de auditoría específicos que nos permitan expresar una conclusión, con el fin de incrementar el grado de confianza de los usuarios a
quienes se destine el informe, distintos de la parte responsable, acerca del resultado de la evaluación o medida de la materia objeto de
análisis, sobre una base de ciertos criterios previamente definidos y específicos para cada encargo en particular.
A continuación, encontrará nuestra oferta de soluciones:

1.

Auditoría financiera.

2.

Auditoría gestión.

3.

Outsourcing de auditoría interna.

4.

Auditoría de cumplimiento.

5.

Auditoría de costos e inventarios.

6.

Auditoría Forense.

7.

Auditoría de procesos y transacciones específicas.

8.

Auditoría Administrativa y operativa.
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“Es hora de optimizar
su situación fiscal.”
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ASESORÍA Y CONSULTORÍA TRIBUTARIA
La disciplina tributaria es transversal en la toma de decisiones empresarial y/o personal, ignorarla entraña trasegar por un camino
inseguro, asumirla como variable de gestión es la ruta correcta si va de la mano con un equipo asesor calificado. Somos aliados
generadores de valor.
A continuación, encontrará nuestra oferta de soluciones:

1.

Preparación y/o revisión de declaraciones tributarias.

12. Outsourcing tributario.

2.

Asesoría tributaria especializada.

13. Capacitación.

3.

Consultoría tributaria permanente.

14. Planeación y protección del patrimonio familiar.

4.

Planeación fiscal.

5.

Revisión de procedimientos tributarios.

15. Estudio e implicación tributaria de las reorganizaciones
empresariales y contratos de colaboración empresarial

6.

Revisar y/o tramitar obtención de saldos a favor ante autoridades
tributarias.

7.

Due diligence.

8.

Atención de procesos ante las autoridades tributarias.

9.

Preparación y revisión de medios magnéticos nacionales y
municipales.

16. Asesoría especializada a entidades sin ánimo de lucro.
17. Asesoría tributaria a emprendimientos empresariales objeto
de beneficios tributarios
18. Auditoría tributaria.

10. Precios de transferencia.
11. Impuestos Indirectos, Aduanas y Comercio exterior.
(*) Para la confección de estas declaraciones tributarias, contamos con un software de apoyo.
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“Seguridad jurídica
a su disposición.”
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JURÍDICO EMPRESARIAL
En atención a las necesidades actuales de las empresas, la firma ofrece soluciones de calidad a precios competitivos. Tenemos a su
disposición profesionales idóneos en cada una de las siguientes materias:
Derecho comercial y societario
•
Constitución de sociedades.
•
Reformas, fusiones, escisiones y transformaciones.
•
Acompañamiento y asesoría a los órganos de administración.
•
Procesos e informes de debida diligencia.
•
Asesoría en la elaboración, revisión y negociación de contratos.
Derecho laboral y de la seguridad social
•
Revisión, elaboración y ajustes a los modelos de contratos
y otrosíes.
•
Revisión, elaboración y ajustes a los manuales de funciones.
•
Implementación y asesoramiento en medidas laborales en
tiempos de Covid-19 (licencias, modificación de horarios,
reducción salarial, auxilios, suspensión de contratos laborales,
etc.).
•
Elaboración, modificación y actualización de Reglamentos
Internos de Trabajo.
•
Asesoramiento y acompañamiento en procesos disciplinarios
contra el trabajador.
•
Constitución, asesoramiento y capacitación para el debido
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.
•
Trámites, reclamaciones y defensa ante el Ministerio de
Trabajo, fondos y demás entidades relacionadas con la
materia.
•
Asesoramiento y acompañamiento en la terminación del
contrato de trabajo (personas con o sin fuero, liquidación
de prestaciones, etc.)
•
Asesoramiento y acompañamiento preventivo y reactivo
en asuntos administrados por la Unidad Gestión Pensional
y Parafiscales (UGPP).

Derecho civil
•
Planeación y reorganización de patrimonios familiares.
•
Liquidación de sociedades conyugales y sucesiones.
Derecho Administrativo y Tributario
•
Asesoría legal y judicial en derecho administrativo.
•
Acciones constitucionales (tutelas, acciones de grupo o
populares).
•
Acciones por inconstitucionalidad.
•
Asesoría judicial tendiente a controlar la legalidad de las
decisiones de la DIAN, entidades territoriales y la Unidad
Gestión Pensional y Parafiscales (medios de control de nulidad
simple, medios de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, reparación directa).
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“La tecnología al servicio
de sus objetivos.”
12

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - T.I
Brindamos asesorías que le permiten a las empresas mitigar los riesgos asociados que conlleva el uso de las tecnologías actuales y
nuevas. Contamos con profesionales especializados, que usan metodologías basadas en normas internacionales con buenas prácticas
de tecnología como: COBIT, Ciberseguridad, ISO-27000, ISO-22301, ISO/IEC-20000, ISAE-3402, PMI, entre otros; marcos de referencia
mundialmente reconocidos.
A continuación, encontrará nuestra oferta de soluciones:
1.

Auditoría a los riesgos y controles de tecnología de información.

2.

Auditoría de sistemas de información (aplicaciones
individuales o ERP)

3.

Diagnóstico ERP actual, evaluación y selección de un
nuevo ERP

4.

Auditorías de seguridad a sistemas de información (aplicaciones
individuales o ERP)

5.

Auditorías especiales y/o revisiones específicas para
detección de fraudes.

6.

Implementación o auditoría al plan de continuidad de
negocios.

7.

Interventoría a proyectos de software o proyectos de
tecnología.

8.

Auditoría de licenciamiento del software.

9.

Asesoría, implementación o auditoría en protección de
datos personales y seguridad informática.

10. Auditoría forense en procesos informáticos.
11. Análisis de vulnerabilidades Y Ética hacking (Red, sistemas,
sitios web)  
12. Evaluación a los procesos de desarrollos de software.
13. Auditoría de controles de TI en una organización de servicios
14. Diagnóstico en la implementación de Trabajo en casa/
remoto en tiempos de covid-19.
15. Asesoramiento en negociación de soluciones tecnológicas
para responder a los nuevos desafíos de la pandemia.
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“Alianzas estratégicas
especializadas.”
10

CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS ESPECIALIZADAS
En PKF Cabrera Internacional S.A. estamos comprometidos en la prestación de servicios integrales empresariales generando grandes
beneficios a nuestros usuarios y clientes, por esta razón desarrollamos alianzas estratégicas con firmas especializadas complementando
nuestro portafolio de servicio, ajustándonos a las necesidades y la alta demanda de nuestros clientes.

1.

Valoración de empresas.

2.

Implementación de normas internacionales.

3.

Curvus XBRL

4.

Asesoría e implementación de costos.

5.

Registro de marca.

6.

Asesoría general y empresarial.

7.

Toma física de activos fijos, plaqueteo, evaluación bajo NIIF
y conciliación con registros contables
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“Capacitación encaminada al
crecimiento organizacional.”
14
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL

En PKF Cabrera Internacional S.A. ofrecemos servicios de capacitación y formación empresarial con el objetivo de aportar
en el desarrollo de profesionales íntegros que apunten al crecimiento, competitividad y productividad en las organizaciones.
Contamos con autorización para ofrecer el servicio de educación no formal, conforme a la Resolución No. 01111 fechada a febrero
18 de 2004 otorgada por la Secretaría de Educación Departamental.
Contamos con profesionales altamente calificados, con experiencia y trayectoria como conferencistas y docentes universitarios.
Ponemos a su disposición amplia oferta de programas de formación, conferencias, capacitaciones y seminarios que abordan
temas relacionados con:

1.

Revisoría fiscal

2.

Auditoría y aseguramiento de la información

3.

Derecho laboral y comercial

4.

Impuestos

5.

Estándares internacionales de contabilidad e información
financiera

6.

Comercio exterior.

7.

Legislación aduanera y cambiaria.

8.

Costos

9.

Valoración de empresas
www.pkfcabrera.com
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ACERCA DE PKF INTERNACIONAL

América del Norte
y Caribe
Latinoamérica

PKF Internacional es una red global de firmas legalmente
independientes unidas por un compromiso compartido con la
calidad, la integridad y la creación de una mayor claridad en un
entorno regulatorio complejo.
Con oficinas en 440 ciudades, operamos en 150 países a través
de nuestros 5 continentes que se especializan en la prestación
de servicios de alta calidad en auditoría, contabilidad, impuestos
y servicios de asesoramiento empresarial a las organizaciones
nacionales e internacionales en todos nuestros mercados.
16
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Europa, Medio Oriente
e India
Africa

Asia Pacifico

¿Porque usted debiera elegir PKF?
Las firmas miembro de PKF en todo el mundo ofrecen una amplia gama de
servicios de asesoramiento empresarial y contables que cumplen con las
necesidades de los clientes individuales en sus mercados locales.
Cuando usted utiliza una firma miembro de PKF, puede estar seguro de
que el trabajo será llevado a cabo por profesionales especializados con
experiencia internacional. No sólo las firmas miembro de PKF cuentan con
especialistas en servicios y sectores en sus propios mercados, también
pueden ofrecer un servicio internacional a través de sus relaciones con
otros miembros de la red.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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PKF Cabrera Internacional S.A.
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Cabrera

Internacional S.A.

Contacto
Email

Teléfono / Phone

Dirección / Address

mercadeo@pkfcabrera.com

(572) 485 41-41 ext. 2020

Calle 25 Norte # 5N - 57 Of.338
Cali, Colombia

