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Acerca de Grant Thornton

Somos una red de firmas 
independientes de auditoría, 
impuestos y consultoría, con 56,028 
personas en 143 países.  
Y estamos aquí para ayudar a 
organizaciones dinámicas a liberar 
su potencial de crecimiento.

Durante más de 100 años hemos 
ayudado a organizaciones dinámicas 
a hacer realidad sus ambiciones 
estratégicas. Ya sea que busque 
financiar su crecimiento, gestionar los 
riesgos y la normativa, optimizar sus 
operaciones o generar valor para sus 
accionistas, podemos ayudarle. 

Tenemos la escala mundial, combinada 
con conocimiento de los mercados 
locales. Eso significa que estamos 
dondequiera que se encuentre, así como 
también donde quiere estar.

US $5.72      
mil millones

(ingresos 2019)

56,028
personas

756
oficinas

143
países

CEI

11 países
1,125      

personas

Europa

42 países  
16,423  

personas

Américas

40 países   
17,390    

personas
África

22 países
2,747    

personas
Asia Pacífico

18 países
17,437    

personas

Nuestra experiencia excepcional 
al cliente nos distingue

Medio Oriente

10 países 
906        

personas
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Empresas de propiedad privada, sociedades que cotizan en 
bolsa y organizaciones del sector público acuden a nosotros 
por nuestra escala mundial, calidad, comprensión del sector y 
amplios conocimientos técnicos. Pero lo que nos hace diferentes 
es nuestra experiencia excepcional al cliente, que implica un 
asesoramiento más provechoso y una mejor relación de trabajo. 

Una manera diferente de hacer negocios

“Mi relación con empresas 
de contabilidad había sido 
muy transaccional hasta que 
conocí Grant Thornton. Me 
demostraron una nueva forma 
de ver las cosas.”
Lawrence Ong
Director financiero, InterCall Asia Pacific

Mayor atención a los clientes por parte 
de los socios
(proporcional de personal por socio de firma miembro)

Big 4                                                                    1:16

Grant Thornton                      1:11

Fuente: International Accounting Bulletin 2018

Descubrimos lo que es importante para usted   
y lo hacemos importante para nosotros
Nuestra cultura se basa en un verdadero interés por nuestros 
clientes: sus desafíos, sus ambiciones de crecimiento y un 
contexto comercial más amplio. Usted recibe la atención que 
merece de profesionales accesibles y experimentados que 
hacen las preguntas adecuadas, escuchan, ofrecen una 
perspectiva real y exponen un punto de vista claro.

El resultado
• Un enfoque orientado hacia las relaciones, con más tiempo 

y atención por parte de los socios y asesores principales
• Un conocimiento más profundo de su negocio, que se 

traduce en consejos y recomendaciones más significativos.

Servicio ágil y responsable
Nuestro tamaño y estructura generan ventajas para usted. 
Adoptamos una organización más horizontal, con cadenas 
más cortas de toma de decisiones, equipos capacitados y sin 
estructuras jerárquicas complejas. Contamos con los procesos 
y controles necesarios y los hemos dotado de agilidad y 
eficiencia. Nuestros equipos poseen mayor capacidad de 
respuesta.

El resultado
• Una reacción más rápida cuando usted necesite velocidad 

y claridad
• Anticipamos las respuestas que necesitará antes de que 

usted pregunte.

Soluciones pragmáticas para ayudarle a mejorar   
y crecer
Nuestros equipos presentan ideas y van más allá de las 
cuestiones técnicas para recomendar formas de mejorar  
su negocio. Ya sea que sus objetivos incluyan expandirse, 
mejorar la eficiencia operativa o aumentar la confianza de los 
inversores, mantenemos un equilibrio entre el deseo de hacer lo 
más conveniente para usted en el futuro y el juicio basado en 
la experiencia de lo que es más útil en el presente.

El resultado
• Le ayudamos a pensar en el futuro con una visión más 

amplia
• Identificamos de manera proactiva las oportunidades de 

mejora y crecimiento. 

Equipos colaborativos con una mentalidad diferente 
Nuestro personal es abierto, accesible y resulta fácil trabajar 
con él. Analizamos los problemas con usted, siempre con una 
perspectiva independiente y cuestionando las cosas cuando 
sea necesario. Nuestro estilo basado en la colaboración nos 
permite reunir equipos de distintas líneas de servicios, sectores  
y zonas geográficas para adaptar nuestras capacidades a 
usted.

El resultado
• Equipos y soluciones creados en torno a sus necesidades y 

no a nuestras estructuras
• Una mejor relación de trabajo con usted y su equipo.
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Nuestros servicios pueden 
reforzar su negocio y la 
confianza de sus accionistas. 
Recibirá resultados 
verificados profesionalmente 
y conocimientos que le 
ayudarán a crecer. 
• NIIF
• Calidad y supervisión de  
 auditorías
• Tecnología de auditoría  
 global.

Nuestros servicios fiscales le 
ayudan a ganar confianza 
y anticiparse, permitiéndole 
gestionar sus impuestos de 
forma transparente y ética.
• Impuestos de sociedades  
 y empresariales
• Impuestos internacionales  
 directos
• Impuestos internacionales  
 indirectos
• Servicios de movilidad  
 global
• Servicios para clientes  
 privados
• Precios de transferencia
• Política fiscal.

Nuestros servicios le ayudan a 
crear, proteger y transformar 
el valor actual, a fin de que 
usted tenga la oportunidad 
de prosperar en el futuro.  
• Consultoría de negocios
• Soluciones de procesos de  
 negocios
• Gestión del riesgo  
 empresarial
• Ciberseguridad
• Servicios forenses y de  
 investigación
• Fusiones y adquisiciones
• Recuperación y  
 reorganización
• Servicios de consultoría  
 transaccional
• Valuaciones.

Para alcanzar sus ambiciones, miles de organizaciones dinámicas 
de todas las industrias en todo el mundo recurren a los servicios de 
auditoría, impuestos y consultoría de nuestras firmas miembro. 

Nuestros servicios

ImpuestosAuditoría Consultoría

Para encontrar la firma miembro de Grant Thornton más próxima, visite 
grantthornton.global

Ingresos globales 2019 por línea de servicio (USD)

Auditoría 2.25 mil millones (+3.4%)
Consultoría 2.06 mil millones (+7.0%)

Impuestos 1.25 mil millones (+4.8%)

154 millones (+6.3%)Otros


