SERVICIOS DE GMN INTERNATIONAL

gmn
international
Formado en 1977 por un grupo de firmas especializadas
en contabilidad, auditoria y consultoría, establecidas en
los principales centros financieros, GMN International
es una asociación internacional de contables y
auditores con un alto grado de calidad profesional, que
proporciona asesoramiento fiscal, de administración y
de negocios en todo el mundo.

CONOCIMIENTO REGIONAL. ALCANCE MUNDIAL.

GMN International logra proporcionar un amplio espectro de servicios de
alta cualificación constituidos sobre la experiencia y el conocimiento
soportados por un entendimiento y enfoque mundial.
Cada una de las firmas asociadas a GMN International es una entidad
legalmente independiente, con alta reputación en su área de influencia, con
su propia base de clientes y alto grado de especialistas. La asociación de
estas firmas con GMN International les otorga un alcance global, mediante
relaciones laborales cercanas con otras firmas asociadas mundialmente.
Este enfoque de colaboración asegura que las firmas que forman parte de
GMN International pueden mantener su individualidad y proporcionar un
servicio personalizado a sus respectivos clientes corporativos y privados, al
mismo tiempo que pueden ofrecer sus servicios internacionales y
aprovechar los recursos extensivos globales de las principales firmas
mundiales de auditoría.

LA EXCELENCIA A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN

GMN International está integrado por firmas asociadas en más de 60 países en
Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia Pacífico y África, su éxito se ha
fundado sobre relaciones laborales próximas. Las firmas asociadas de GMN
International, al ser proveedores de servicios especializados y personalizados,
gozan del acceso al conocimiento y a la experiencia de las principales firmas de
auditoría de todo el mundo.
Las relaciones equitativas y el beneficio mutuo entre las firmas asociadas de
GMN International, está basado en los contactos personales y las posiciones
de cada una de estas firmas para acceder a la información y al soporte
internacional a un alto nivel. GMN International se segrega eficientemente en
regiones, en las cuales se integran las firmas asociadas.
Si un cliente requiere asesoramiento inmediato a las operaciones de un
sistema fiscal extranjero, o si una firma pudiera beneficiarse de la experiencia
particular de un negocio asociado de GMN International en algún área en
particular, es tan sencillo como "acceder" al experto a través de GMN
International.

BENEFICIOS DE LAS FIRMAS DE GMN INTERNATIONAL

Como firma asociada a GMN International, disfruta de lo siguiente:
•

Acceso a la asociación global de profesionales que piensan de forma
similar, lo que significa dejar de ser simplemente un negocio "local", sino
llegar a tener un estatus internacional;

•

Un enfoque global entre los socios, el personal y los clientes;

•

La participación en una cultura probada de información compartida y de
reciprocidad;

•

La capacidad de sobresalir mediante el ofrecimiento de un servicio más
amplio que no afecta su independencia ni su enfoque personal;

•

La experiencia regional en el mundo de los negocios y particularmente en
el ámbito fiscal, en los mayores centros comerciales acumulada durante
muchos años, ya sea técnica, específica a la industria o relacionada a la
administración del negocio;

•

La capacidad de ofrecer servicios internacionales a los clientes actuales o
nuevos, que puedan estar en proceso de adquirir un enfoque internacional
mayor para su negocio;

BENEFICIOS DE LAS FIRMAS DE GMN INTERNATIONAL
(continuación)

•

Acceso a los conocimientos y a la experiencia requeridos para desarrollar los
principales servicios y de valor agregado, así como la disponibilidad de las
firmas asociadas de compartir esta información;

•

La participación en una base de datos e información a través de la sección de
asociados del portal de GMN International;

•

Una capacidad para retener a los clientes que han buscado apoyo en otros
lugares, en términos de asesoría y consultoría internacional;

•

La capacidad para atraer a clientes con necesidades globales;

•

Un mayor atractivo para el personal experimentado debido a los programas de
"transferencias" o contrataciones internacionales por medio de las firmas
asociadas;

•

La capacidad de compartir habilidades y conocimientos locales con otras firmas
asociadas de otras regiones de GMN International;

•

Las oportunidades de la red para los socios mediante conferencias regionales e
internacionales.

BENEFICIOS DE GMN INTERNATIONAL
PARA SUS CLIENTES

Cuando los clientes aprovechan los servicios de una firma asociada de contabilidad o
de impuestos de GMN International, gozan de lo siguiente:
•

•
•

•

•

La atención personalizada de una firma contable legalmente independiente que
cuenta, no solamente con experiencia contable y de consultoría local, sino con
una perspectiva global;
El acceso a un conocimiento profundo de las condiciones de negocios y de las
necesidades fiscales en los principales centros del mundo;
Los niveles de servicio a escala mundial a través de sus experiencias
internacionales, el excelente reconocimiento profesional y la disponibilidad de "ir
más allá", que caracterizan a todas las firmas asociadas de GMN International;
La oportunidad de interactuar personalmente, sobre una base de referencia, con
profesionales y expertos de contrastada experiencia acerca del establecimiento
de operaciones de negocios internacionales, de asesoría fiscal y de consultoría en
la mayoría de las jurisdicciones con soporte internacional de contabilidad,
auditoría, y consultoría;
Un servicio mundial sin los altos costos que a menudo se asocian con los
negocios multinacionales.
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