Ayudándote a conseguir
tus objetivos globales

Ayudándote a crecer

PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

Las Firmas Miembro de Moore Stephens
alrededor del mundo comparten valores
comunes: integridad, servicio
personalizado, calidad, conocimientos y
una visión global.
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¿Qué nos hace diferentes?

Moore Stephens International Limited es una red global de Firmas
independientes de servicios profesionales. Con nuestra oficina central en
Londres, nuestras raíces se hunden 100 años atrás. A través de nuestra
historia, hemos proporcionado soluciones para cumplir con los objetivos
de nuestros clientes nacionales e internacionales.
¿Qué es lo que nos hace destacar?

clientes a lograr sus objetivos comerciales y

Disponibilidad

Valores

personales. Por eso los clientes tienden a

Reconocemos la importancia para nuestros

Las firmas miembro de Moore Stephens

quedarse con nuestras firmas miembro

clientes de tener fácil acceso a la alta calidad

alrededor del mundo comparten valores

durante muchos años.

y asesoramiento profesional. Por ello, los
socios de Moore Stephens no sólo lideran los

comunes: integridad, servicios
personalizados, calidad, conocimiento y

Tamaño

encargos, garantizando la máxima calidad y

una visión global. Es este compromiso el

Moore Stephens International es

eficiencia, sino que también son muy

que nos asegura la satisfacción de las

considerada como una de las principales

asequibles a la Dirección. Pero, a pesar de

necesidades de los clientes al tiempo

redes de auditoría y de consultoría del

nuestro servicio es dirigido por el socio, no

que proporciona un entorno de trabajo

mundo, que consiste en la suma de 626

sólo los socios agregan valor – los clientes se

estimulante para nuestro personal.

oficinas de las firmas miembro en 103

benefician de todos los miembros de su

Moore Stephens International mantiene

países y que abarca casi 26.300 socios y

equipo de Moore Stephens.

una red consistente para garantizar servicios

profesionales. Aunque el tamaño no es

globales modernos y completos que cumplen

nunca un sustituto de calidad, dicho

Especialistas

con estándares de profesionalidad y ofrecen

tamaño nos asegura que tenemos la

El crecimiento de Moore Stephens

creación de valor en cada país.

capacidad para proporcionar a nuestros

International tiene y sigue basándose en

clientes todas las soluciones y experiencia

nuestra visión de ser el mejor en los

Ambición

que necesiten, dondequiera que elijan

mercados elegidos. Desde el principio de su

Al igual que nuestros clientes, nuestro

para hacer negocios. Las firmas miembro de

carrera, se anima a nuestro personal a

objetivo es desarrollar y crecer a través de

Estados Unidos y Canadá funcionan como

centrarse en áreas y sectores especializados.

proporcionar soluciones de valor. Nuestra

una asociación de conformidad con la

El alcance de nuestros servicios a los clientes

ambición es evidenciada por el hecho de

reglamentación nacional.

se extiende, por lo tanto, más allá de
proporcionar certificación hasta facilitar

que la red de Moore Stephens International
sigue creciendo, a pesar del difícil entorno

Relaciones

soluciones para el sector específico y

económico.

Las relaciones con los clientes son la clave de

consejos apropiados, que ayudan a nuestros

todo lo que hacemos. Al invertir tiempo en

clientes a tomar decisiones informadas y de

Enfocado al cliente

desarrollar relaciones sólidas y profundizar

confianza en su futuro.

Nuestro objetivo es simple: ser visto por los

en el conocimiento de nuestros clientes,

clientes como el punto prioritario de

proporcionamos servicios eficientes,

A medida que el mundo se hace más

contacto para todas sus necesidades

perceptivos y valiosos, con el objetivo no

pequeño, se vuelve más complejo. Nuestro

financieras, de asesoramiento y de

sólo de reaccionar rápidamente, sino

alcance y la experiencia nos ofrecen una

cumplimiento. Lo gramos esto

también de ofrecer consejos innovadores.

visión única en ese futuro.

proporcionando consejos sensatos y

Cada asunto del cliente es gestionado por

soluciones a medida para ayudar a los

un socio o director, que proporciona el
enfoque para consultas de los clientes.
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Soluciones globales
Con firmas miembro en 626 ubicaciones en 103 países,
los clientes se sienten seguros de que Moore Stephens puede
satisfacer sus necesidades transfronterizas. La ilustración
muestra los principales lugares y ejemplos de firmas miembros
que trabajan juntos para proporcionar soluciones globales a
nuestros clientes.

Actualmente asesoramos a una
entidad naviera internacional que
cotiza en la bolsa de Milán. Las Firmas
miembro de Moore Stephens en
Londres, Mónaco y Luxemburgo
proporcionan servicios de auditoría, en
Nueva York asesoran sobre los US
GAAP y los miembros en Irlanda y
Milán proporcionan asesoría
especializada.
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Proporcionamos una serie de servicios
globales para una gran organización
petrolera y minera. Los servicios de
los miembros de Moore Stephens
incluyen estructuración corporativa
(UK), la due diligence (Francia),
nóminas (Canadá), precios de
transferencia (USA.), impuestos
(Singapur) y otros tipos de
asesoramiento estratégico de Bélgica
y Alemania.

Las firmas miembro de Moore
Stephens actúan para una de las
mayores empresas de energía del
mundo. Un número de firmas
miembro rusas proporcionan toda la
gama de servicios a la Oficina Central
y oficinas operativas en Rusia,
mientras que otros trabajos son
realizados por los miembros del
Reino Unido, Austria, Chipre,
Irlanda, Jersey, Islas Vírgenes
Británicas, Luxemburgo y los
Países Bajos.

Miembros Moore Stephens en
Vladivostok, Moscú y Hong Kong
proporcionan servicios de auditoría y
fiscales a un grupo mundial
maderero, mientras que el miembro
de Londres apoya su cotización
bursátil.

Actuamos para un fabricante de
instrumentos de escritura en todo el
mundo que cotiza en la Bolsa de
Zurich. Las firmas miembro de Moore
Stephens International cooperan para
prestar servicios de auditoría en
Suiza, Escocia, Alemania y China,
mientras que los miembros de
Polonia y Hungría ofrecen servicios
de apoyo.

Aconsejamos a gran parte de los
fondos inmobiliarios de inversión en el
Reino Unido y Europa. Las firmas
miembro de Moore Stephens en
Jersey, Reino Unido, Bélgica, Grecia,
Dinamarca y Suiza cooperan para
proporcionar una gama de servicios de
certificación y servicios de
asesoramiento.
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Sobre Moore Stephens

Moore Stephens International Limited ha crecido hasta convertirse en la
décima red de auditoría y consultoría internacional más grande en todo
el mundo, que comprende 626 oficinas de 292 miembros independientes
en 103 países de todo el mundo.
Nuestro objetivo es simple: ofrecer a los

Pero lo que nos hace realmente diferentes es nuestro conocimiento y la comprensión de los

clientes el apoyo que necesitan para cumplir

sectores, que asegura que los servicios que ofrecemos se adapten a cada cliente y agreguen

con sus objetivos. Esta estrategia no sólo ha

valor comercial.

demostrado ser beneficiosa para nuestros
clientes, sino que ha sido una de las fuerzas

Sectores

Servicios

impulsoras de nuestro significativo

• Agricultura y cultivo

• Auditoria y Certificación

crecimiento en los últimos años.

• Comercio, banca y finanzas

• Rescate y recuperación del negocio

• Energia y minería

• Finanzas corporativas

• Gobierno, sector público, educación

• Auditoría forense

Nuestro objetivo es reaccionar rápidamente
a las necesidades de nuestros clientes. Con

y salud

• Gobierno, riesgo y certificación

firmas miembro en más de 626

• Seguros

• Insolvencia

emplzamientos en todo el mundo, los

• Consultoría internacional y negocios

• Consultoría Informática

clientes pueden estar seguros de que hay

off shore

• Servicios Legales

un experto de Moore Stephens muy cerca

• Turismo y ocio

• Impuestos

de ellos. Y a medida que crece Moore

• Fabricación y venta al por menor.

• Gestión del patrimonio

Stephens International, también lo hace

• Sin ánimo de lucro

nuestro alcance global.

• Clientes privados
• Inmobiliaria y construcción

Las firmas de Moore Stephens en todo el

• Navieras y transportes

mundo se han especializado en la

• Tecnología

prestación de auditoría, contabilidad y
servicios de asesoramiento a sus clientes
internacionales desde hace más de 60 años.
Los miembros proporcionan una amplia

Países

Empresas

Oficinas

África

Directores
y personal

Ingresos por
comisiones

7

18

22

688

26.2

13

17

42

2,292

70.8

gama de servicios para ayudar a los clientes

Ásia-Pacífico

a cumplir con sus objetivos comerciales

Australia

2

18

29

1,065

153.0

transfronterizos, que se complementan con

China

1

3

47

5,909

276.7

los servicios locales para apoyar sus

Europa

43

159

321

8,140

980.0

operaciones nacionales.

Latino América

17

27

33

1,382

41.8

Oriente Medio

14

15

27

626

22.6

8

50

146

6,979

1,111.0

105

307

667

27,081

2,682.1

Norte América*
Total (2013)

*Incluye Bermudas y el Caribe
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Lo que nos hace realmente diferentes es nuestro
conocimiento y comprensión de Los sectores, que asegura
que los servicios que ofrecemos se adapten a cada cliente y
agreguen valor comercial.
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Moore Stephens
globalmente
Moore Stephens International Limited es una
red global de auditoría y consultoría con sede
en Londres.

Información de Contacto
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a msil.
marketing@.com o visite: www.moorestephens.com para localizar su
firma miembro más cercana.

Con unos ingresos de 2,7 mil millones de
dólares y oficinas en 103 países, usted puede
estar seguro de que tenemos acceso a los
recursos y capacidades para satisfacer sus
necesidades. Las firmas miembro
independientes de Moore Stephens
International comparten valores comunes:
la integridad, servicio personalizado, calidad,
conocimiento y una visión global.
Al combinar la experiencia local con la
experiencia en la amplitud de nuestras redes
del Reino Unido y en todo el mundo, los clientes
pueden estar seguros de que, cualquiera
que sea su necesidad, Moore Stephens
proporcionará la solución adecuada
a sus necesidades locales, nacionales e
internacionales.

www.moorestephens.com
Creemos que la información aquí contenida es correcta en el momento de entrar en prensa, pero no podemos aceptar ninguna responsabilidad por cualquier pérdida ocasionada a
cualquier persona como resultado de la acción o abstención de actuar como resultado de cualquier tema de este documento. Impreso y publicado por ©Moore Stephens International
Limited. Moore Stephens International Limited, una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Inglaterra, no proporciona servicios de auditoría u otros servicios profesionales a
clientes. Estos servicios se proporcionan únicamente por las firmas miembro y corresponsales de Moore Stephens International Limited en sus respectivas áreas geográficas. Moore Stephens
International Limited y sus firmas miembro son entidades jurídicamente distintas y separadas. No son y nadie puede atribuir una relación entre ellas de empresa matriz, subsidiarias, socios,
“joint ventures” o agentes. Ninguna firma miembro de Moore Stephens International Limited tiene autoridad (real, aparente, implícita o de otro tipo) para obligar o comprometer a
Moore Stephens International Limited o a cualquier otro miembro o corresponsal de la firma de Moore Stephens International en forma alguna. DPS27515 March 2015

