CAS Group| Consultoría Empresarial

Objetivos del Servicio
o Detección de
oportunidades para
recuperación de costos
o Revisión del
cumplimiento de
condiciones y cláusulas
establecidas en los
contratos.
o Visualización de riesgos
o Fortalecimiento de la
relación entre empresas
o Visualizar
Oportunidades de
mejora de procesos

Metodología
SERVICIO DE AUDITORIA EN CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE

CONTRATOS CRC
CRC. Revisión del cumplimiento contractual y recuperación de costos.
¿Por qué aplicar CRC auditoría al cumplimiento de contratos y a la gestión
de los proveedores?
o En muchos casos la relación entre la empresa y el proveedor se basa en cláusulas
contractuales complejas, ambiguas y/o no actualizadas a la realidad del mercado y/o
de la empresa. Sin duda que estos elementos afectan la adecuada aplicación de un
control y monitoreo del cumplimiento de los derechos y obligaciones que se
establecieron en el mismo contrato, y en consecuencia, definitivamente puede
provocar un incremento en los costos y gastos para la empresa.

Beneficios
o Mediante una revisión independiente detectar oportunidades de recuperación de
costos erróneamente imputados. Del mismo modo, reporte de posibles
incumplimientos contractuales y su impacto.
o Generar conciencia entre los proveedores del monitoreo y control continúo realizado
por la empresa.
o Detección de riesgos contractuales y oportunidades de mejoras en los procesos
relacionados con la contratación, ejecución y control de la gestión de los
proveedores.

¿Por qué CAS Group Consulting?
o Consultores de connotada trayectoria liderando procesos de contratación para
importantes empresas nacionales e internacionales.
o Compañía especializada en Auditoría de Contratos, Gestión de Licitaciones e
Implementación de Proyectos.

o Evaluación de riesgos de
contratos
o Planificación
o Análisis de datos en el
campo
o Reporte
o Soporte para la mejora
de procesos y
negociación
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