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“Descubrimos lo que es importante para nuestros clientes y lo
hacemos importante para nosotros. Nuestra cultura se basa en un
interés genuino por nuestros clientes - sus desafíos, sus ambiciones
de crecimiento y su contexto comercial más amplio. Bien sea que
sus metas incluyan la expansión internacional, mejorar la
eficiencia operativa o infundir confianza a los inversionistas;
reciben la atención que merecen de profesionales expertos accesibles
que hacen las preguntas correctas, lo escuchan y le proveen una
perspectiva real y un punto de vista claro.”
Andrés Ropert

Quiénes somos

Somos una firma que brinda servicios de auditoría,
impuestos, consultoría y outsourcing con experiencia en el
mercado peruano desde 1979. Nos unimos a la
organización Grant Thornton en Octubre del 2010.
Nuestros profesionales trabajan bajo un estilo de
colaboración que nos permite crear equipos con una
perspectiva más amplia, en todas las líneas de servicio,
industrias y geografías; agregando valor a fin de ayudarlos a
encontrar la mejor solución para liberar el potencial de
crecimiento de sus negocios.

Global

Ingresos US$

3.5 millones 4.7 billones

Personal

130

42,000

Oficinas

2

729

Revenue US$

Dónde estamos

Nuestras oficinas están ubicadas en Lima, la capital de
Perú, en el Centro de los Negocios de la ciudad.
Cómo trabajamos

Con presencia en más de 130 países, tenemos
verdadera escala global, profundas capacidades técnicas
y amplia experiencia en industrias. Pero esto no es lo
que nos hace diferentes, es la manera en la cual
trabajamos, enfocándonos en marcar una diferencia
para nuestros clientes, colegas y las comunidades en
que vivimos y trabajamos. Adoptamos una estructura
más plana, con mecanismos más simples de toma de
decisiones, equipos empoderados y sin complejas
cadenas de mando.
Por qué Grant Thornton

Invertimos nuestros recursos humanos y energías en
empresas dinámicas. Somos más proactivos,
proporcionando un análisis de profundidad e ideas de
acuerdo a los cambios que nuestros clientes deben
afrontar y tratamos a nuestros clientes como una
organización que requiere un enfoque técnico y
comercial. Trabajamos con consultores que entienden a
las organizaciones dinámicas.

Qué hacemos

Nuestros clientes

Los servicios que brindamos son:

Ofrecemos nuestros servicios a compañías privadas
desde medianas hasta grandes empresas. Actualmente
estamos en la 6ta posición dentro del ranking de firmas
auditoras en Perú con un staff de 130 personas,
considerados Firma del Año en servicios de Precios de
Transferencia y listados en el PCAOB. Además somos
uno de los cinco Grant Thornton International Business
Centres de América Latina.

Audit & assurance







auditoría de estados financieros
NIIF / IFRS
auditoría forense
lavado de activos
revisiones limitadas
procedimientos previamente convenidos.

Tax & legal








cumplimiento tributario
precios de transferencia
auditoría y asesorpia laboral
asesoría societaria
asesoría tributaria
certificación de asistencia técnica
asesoría para expatriados

Advisory







transaction services
 financiamiento
 fusiones y adquisiciones
 due diligence
 mercadod e capitales
 valorización de empresas y marcas.
recovery & reorganization.
business risk service
 gobierno, riesgo y cumplimiento
 gestión de procesos de negocio
 auditoría interna
 tecnología de la información.
business consulting services
 soft landing
 planeación estratégica
 servicio de inventarios y tasación
 servicios para recursos humanos.

Outsourcing






contabilidad financiera
planillas
tercerización de procesos de negocio
tesorería
servicios administrativos.

Nuestra organización global

Grant Thornton es una de las organizaciones
líderes a nivel mundial de firmas de auditoría,
impuestos y consultoría independientes. Las
firmas ayudan a organizaciones dinámicas a
liberar su potencial de crecimiento brindándoles
asesoramiento significativo y con visión de
futuro. Equipos proactivos, liderados por socios
accesibles en estas firmas, utilizan su
capacidad de análisis profundo, amplia
experiencia e instinto para entender problemas
complejos de clientes del sector privado, que
cotizan en bolsa y del sector público, a fin de
ayudarlos a encontrar soluciones. Más de
42,000 personas de Grant Thornton en más de
130 países se enfocan en marcar una
diferencia para nuestros clientes, colegas y las
comunidades en que vivimos y trabajamos.

Contáctenos
José Luis Sarrio Abad
Partner & IBC director
T +51 1 615 6868
M +51 998 231 108
E joseluis.sarrio@pe.gt.com
gt@pe.gt.com
W www.grantthornton.com.pe

©2016 Grant Thornton S.A.C. All rights reserved. Grant Thornton S.A.C is a Peruvian member firm of Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton
International). Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.

