
¿Cómo adaptarse a la velocidad que 
requiere la nueva realidad? 
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En esta época de cambios e incertidumbre, la transformación no es un 
nice to have, sino un must de supervivencia.



En EY, nuestro propósito es construir un mejor mundo de negocios. Los conocimientos 
y los servicios de calidad que ofrecemos ayudan a crear confianza en los mercados de capitales y en las 
economías globales. Desarrollamos líderes excepcionales que con compromiso y pasión se unen para 
impactar positivamente a nuestra gente, clientes y comunidades.

Somos la firma líder global en servicios de Consultoría, 
Estrategia y Transacciones, Auditoría, Impuestos y 
Servicios Legales. Nuestro equipo está conformado por 

300.000 colaboradores 
en más de 150 países, lo que nos permite llegar con 
nuestros servicios a diferentes partes del mundo 
con altos estándares de calidad, adaptándonos a las 
diferencias culturales, económicas y sociales de cada 
país.

¿Quiénes somos?

Con presencia en más de 150 países, 
pertenecemos a la región de Latinoamérica Norte, 
junto a México, Centroamérica, Perú, Ecuador, 
Venezuela y Bolivia; esto nos permite atender 
clientes en múltiples latitudes alrededor del 
mundo y apoyarlos en sus procesos de expansión, 
reorganización, mejoramiento y administración de sus 
negocios.

En Colombia somos más de 1.800 
profesionales de diferentes disciplinas, integrados 
en una red que permite ofrecer soluciones globales 
y resolver los desafíos más apremiantes. 

Tenemos presencia en:

Barranquilla

Medellín

Bogotá

Cali



En EY conocemos su negocio, entendemos sus necesidades y trabajamos de la mano para construir un camino excepcional.

Como líder mundial en asesoría empresarial integral, ofrecemos 
soluciones que permiten a nuestros clientes:

Nuestra propuesta de valor 

Acelerar su 
estrategia de 
crecimiento

Identificar y gestionar 
los riesgos para 

impulsar su desempeño

Aumentar la rentabilidad 
y productividad en el 

corto plazo

Reconsiderar sus 
modelos de negocio de 

largo plazo

Plantear modelos de negocio 
sostenibles 

que faciliten las 
oportunidades de 

crecimiento

Todo esto a través de procesos de innovación constante, herramientas tecnológicas y equipos de alto desempeño con experiencia en las diferentes industrias.
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Energía
• Petróleo y gas (Oil & Gas)
• Minería y metales (Mining & Metals)
• Energía y servicios públicos (Power 

& Utilities)

Financiero
• Banca y mercado de capitales 

(Banking & Capital Markets)
• Aseguradoras (Insurance)
• Administradores de activos de 

inversión (Asset Managers)

Gobierno e 
Infraestructura
• Government, Public Sector, Real State 

& Construction

Retail y productos 
de consumo
• Productos de consumo (Consumer 

Products)

Salud
• Health, Life Sciences & Wellness



Nuestros Servicios

Impuestos y 
Servicios Legales

Tax | EY Law

Basados en un profundo entendimiento del negocio y la industria de nuestros clientes les ayudamos a ser más productivos, 
rentables, competitivos, a gestionar sus riesgos y fortalecer sus procesos.

Su empresa

Auditoría
Assurance

Consultoría
Consulting

Estrategia y 
Transaccciones

Strategy & 
Transactions Haga clic en cada título para ir a 

la página correspondiente.
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Auditoría
Assurance

•  Auditoría Externa, Revisoría Fiscal y procedimientos 
previamente convenidos (Audit)

• Servicios de consultoría en Contabilidad Financiera 
(Financial Accounting Advisory Services)

• Consultoría en Cambio Climático y Sostenibilidad

• Asesoría Forense y de Integridad (Fraud Investigation & 
Dispute Services)

EY | Portafolio de Servicios

Regresar a 
Nuestros servicios



Consultoría
Consulting
Consultoría en Negocios

• Transformación del Negocio
 Business Transformation

• Riesgo Empresarial
 Enterprise Risk

• Finanzas
 Finance

• Cadena de Suministro y Operaciones
 Supply Chain & Operations

• Riesgo Tecnológico
 Technology Risk

• Riesgo de Servicios Financieros
 Financial Services Risk

Consultoría en Tecnología People Advisory Services

• Transformación en Tecnología
 Technology Transformation

• Soluciones Tecnológicas
 Technology Solutions Delivery

• Analítica de datos
 Data and Analytics
 
• Tecnología Digital y Emergente
 Digital and Emerging Tech

• Ciberseguridad
 Cybersecurity

• Asesoría en Talento y Fuerza Laboral
 Workforce Advisory

• Movilidad integrada de la Fuerza 
Laboral

 Integrated Mobile Talent
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Regresar a 
Nuestros servicios



Estrategia y Transacciones
Strategy and Transactions
Transacciones y Finanzas 
Corporativas

EY-Parthenon

Estrategia
Strategy

Finanzas
corporativas

Corporate Finance

Servicios de Transacciones e 
Impuestos Internacionales 

Comprar e 
integrar

Buy and Integrate

Vender y 
separar

Sale and Separate

Trasnformar los 
resultados

Reshaping results
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• Asesoría de Negocios
 Lead Advisory

• Valuación, Modelo de Negocios y 
Aspectos 

 Valuation, Modeling and Economics

• Transaction Diligence
 

• Estrategia
 Strategy

• Estrategia y Ejecución de la 
Transacción

 Transaction Strategy and Execution

• Mejora operativa y reestructura
 Turnaround and Restructuring 

Strategy

• Asesoría de Impuestos Corporativos 
Internacionales

 International Corporate Tax Advisory

• Asesoría de Impuestos sobre 
Transacciones

 Transaction Tax Advisory

• Precios de Transferencia
 Transfer Pricing

Regresar a 
Nuestros servicios



Impuestos y Servicios Legales
Tax | EY Law
• Impuestos Indirectos, Aduanas y Comercio Exterior
• People Advisory Services
• Servicios Legales  (EY Law)
• Cambios e Inversiones Internacionales 
• Tributación Internacional y Transacciones (International Tax 

Transaction Services)
• Precios de Transferencia (Transfer Pricing)
• Litigio y Controversia Tributaria 
• Asesoría en Materia de Impuestos  (Business Tax Services)
• Outsourcing Tributario (Global Compliance and Reporting) 
• Outsourcing Contable y Reporte Financiero (Accounting 

Compliance and Reporting)
• Outsourcing de Nómina (Payroll Operate)
• Business Tax Advisory
• Tecnología y Transformación Tributaria (Tax Technology and 

Transformation)
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Regresar a 
Nuestros servicios



Acerca de EY

EY es líder global en servicios de auditoría, impuestos, 
transacciones y consultoría. Las ideas y servicios de calidad 
que proveemos nos ayudan a construir credibilidad y 
confianza en los mercados de capitales y en las economías 
alrededor del mundo. Desarrollamos líderes excepcionales 
que trabajan en equipo para cumplirle con lo que prometemos 
a todas las partes interesadas. Haciendo esto jugamos un 
papel crítico en la construcción de un mejor entorno para 
nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades.

EY se refiere a las firmas miembro de la organización global 
Ernst & Young Global Limited, cada Firma miembro es una 
entidad legal distinta. Ernst & Young Global Limited, una 
compañía de responsabilidad limitada en Inglaterra, no 
provee servicios a clientes.

© 2020 EYGM Limited.
Todos los derechos reservados.

EY | Auditoría | Consultoría | Estrategia y Transacciones | Impuestos y servicios legales

ey.com/es_co

Contáctenos
Contactoey@co.ey.com
PBX (1) 4847000


