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Moore Global Network Limited es una de las mayores redes globales 
de servicios profesionales de auditoría, contabilidad y consultoría en el 
mundo, con sede principal en Londres; constituida por 614 oficinas 
en más de 112 países alrededor del mundo. En la actualidad Moore se 
ubica entre las 10 firmas más importantes del mundo.

En Moore - AGC, ponemos a disposición de nuestros clientes un grupo 
de profesionales capacitados y dedicados a brindar servicios profesio-
nales de primer nivel en auditoría, consultoría, impuestos, contabilidad 
y servicios outsourcing.

Con un acompañamiento permanente, analizamos sus características 
y evaluamos su gestión, para diseñar estrategias óptimas para generar 
valor, proteger su patrimonio y maximizar su eficiencia.

Nuestros Valores
Alrededor del mundo compartimos valores comunes: 

integridad, servicios personalizados, calidad, conoci-

miento y una visión global. Es este compromiso el 

que nos orienta a satisfacer las necesidades de los 

clientes al tiempo que proporciona un entorno de 

trabajo estimulante para nuestro personal.

Enfoque al Cliente
Queremos ser percibidos por los clientes como el 

primer punto de contacto para todas sus necesidades 

financieras, de asesoramiento y de cumplimiento. 

Logramos esto proporcionando consejos sensatos y 

soluciones a la medida, para ayudar a nuestros 

clientes a lograr sus objetivos comerciales y persona-

les. Por eso los clientes tienden a mantener su 

relación con nuestras firmas miembro durante 

muchos años.

Relaciones sólidas y duraderas 
Al invertir tiempo en desarrollar relaciones sólidas y 

profundizar en el conocimiento de nuestros clientes, 

proporcionamos servicios eficientes, empáticos y 

valiosos, con el objetivo no sólo de reaccionar rápida-

mente, sino también de ofrecer consejos innovadores.

Disponibilidad
Reconocemos la importancia para nuestros clientes 

de tener fácil acceso a la alta calidad y asesoramiento 

profesional. Por ello, los socios de Moore Stephens son 

muy asequibles a la Dirección. 

Especialistas
Desde el principio de su carrera, nuestro personal es 

estimulado a centrarse en áreas y sectores especiali-

zados. El alcance de nuestros servicios se extiende 

hasta proveer soluciones y consejos apropiados para 

el sector específico del negocio del cliente, ayudando 

así a nuestros clientes a tomar decisiones confiables 

sobre su futuro. 





ÁREA DE AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO
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NUESTROS SERVICIOS

ÁREA FISCAL
- Due diligence Fiscal
- Diagnósticos o Auditorías Fiscales
- Consultoría y Planeación Fiscal
- Asesoría Tributaria
- Asistencia en la atención de Auditorías Fiscales
- Defensa del contribuyente-vías recursivas
- Atención de casos penal-tributarios
- Precios de Transferencia

ÁREA DE SERVICIOS BPO

- Auditoría Financiera para entidades privadas grandes o
- PYMES.
- Auditoría Financiera para entidades del Sector Público.
- Auditoría Financiera para entidades reguladas por
- CONASSIF.
- Auditoría Financiera para Entidades sin Fines de Lucro.
- Informes de cumplimiento.
- Auditorías de periodos intermedios.
- Informes de ejecución presupuestario.
- Informes de Atestiguamiento sobre hechos concretos en
- la compañía.
- Certificación de Estados Financieros.
- Certificación de inventario o activos fijos.
- Certificación de saldos contables, entre otros.
- Certificación para la baja de activos fijos o inventarios
- obsoletos.

- Servicios Contables.
- Elaboración y presentación de declaraciones.
- Administración de ATV.
- Administración de sistema de facturación.
- Gestión de nómina.
- Tesorería.

ÁREA DE ASESORÍA EN RIESGOS - RAS
- Auditoría interna outsourcing y diagnóstico.
- Evaluaciones de riesgos e implementación de controles.
- Documentación de manuales y procedimientos.
- Auditorías de Ventas.
- Auditorías de cuentas específicas.
- Auditoría Zonas Francas.
- Auditoría Forense Financiera.
- Cumplimiento Ley 8204.
- Due Diligence Financiero.
- Informe Procomer.
- Control y levantamiento de activos fijos.
- Control y levantamiento de inventarios.
- Procedimientos Convenidos.
- Peritajes Financieros.
- Gobierno Corporativo.
- Servicios de Asesoría Financiera - Administrativa.
- Trabajos especiales según requerimientos y la necesidad
- del cliente (Evaluaciones de Control Interno y otros).
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

-  Business Intelligence
- Proyecciones y continuidad de negocios y riesgos
- Aseguramiento de la integridad de los sistemas
- Evaluación de riesgo de negocio bajo COSO
- Seguridad de la información
- Gobierno de la información
- Sistemas de gestión y optimización de procesos
- Gestión y gobierno de la tecnología de la
información
- Auditoría Informática y de Cyber Seguridad

RECURSOS HUMANOS, ENTRENAMIENTO
Y DESARROLLO PROFESIONAL

- Planificación Organizacional
- Outsourcing del Proceso de Reclutamiento y
selección de personal (por competencias)
- Gestión por Competencias (Estructuración del
modelo de gestión desde el plan estratégico)
- Diseño y seguimiento de planes de carrera,
promoción y sucesión de personal
- Evaluación en cuanto a la idoneidad de equipos y
perfiles gerenciales a partir del modelo de estilos de 
pensamiento Benziger (aplicación independiente 
del Test de Benziger con su respectivo seguimiento)
- Evaluación y medición organizacional
- Diseño e implementación de documentación para la
administración del personal 
- Relaciones laborales
- Administración de Nómina

ÁREA DE CONSULTORÍA EN EMPRESA FAMILIAR

- Diseño y puesta en práctica de los Planes de
Sucesión
- Diseño, Implantación y Desarrollo del Gobierno de la
Familia y la Empresa
- Elaboración de Funciones y Normas de
Funcionamiento de los Órganos de Gobierno
- Desarrollo de Protocolos y otros tipos de Acuerdos
Familiares
- Revitalización Estratégica
- Estructuración de la Propiedad
- Evaluación de Cualidades Directivas de los
Miembros de la Familia
- Desarrollo de Carreras Profesionales de los
Miembros de la Familia
- Formación de Miembros de los Órganos de
Gobierno de la Empresa Familiar
- Cursos, Seminarios y Talleres en Empresa Familiar

ÁREA DE FINANZAS CORPORATIVAS

- Evaluación de Patrimonios y Activos
- Evaluaciones económicos-financieras
- Fusiones y Adquisiciones
- Valoración de empresas
- Búsqueda de financiamiento



Dedicarnos a nuestros clientes
es nuestra mejor inversión.
Permítanos trabajar junto a 
usted.



Un buen asesoramiento es beneficioso para cualquier área de negocio. 
Nuestros clientes pertenecen a una amplia variedad de sectores, pero 
todos tienen, a pesar de su diversidad, algo en común: la naturaleza 
dinámica y compleja de sus intereses financieros que sobrepasan fron-
teras nacionales y que abarca diferentes sectores de negocio. Nuestra 
amplia y profunda experiencia, son la base de nuestro propósito de ser 
los mejores en los mercados seleccionados.

NUESTROS CLIENTES
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SECTOR INDUSTRIAL, GANADERÍA Y 
AGROINDUSTRIAL EN GENERAL

SECTOR SERVICIOS

Desarrollo de Software y de TI, servicios de Seguridad 
Privada, Empresas Educativas y de Salud Compañías 
Outsourcing de Servicios, Compañías de Telecomunica-
ciones, Compañías de Publicidad, Compañías de 
Transportes y de Servicios en General.

BIENES RAÍCES

Centros Comerciales, Desarrolladores Inmobiliarios, 
Compañías Constructoras.

SECTOR TURISMO Y ENTRETENIMIENTO

Hoteles, Tour Operadores y Rent a Car.

ZONAS FRANCAS Y DE PERFECCIONA-
MIENTO ACTIVO

COMERCIO MINORISTA Y MAYORISTA

Compañías de Retail en general, Distribuidoras Farma-
céuticas, Compañías de Hardware, Equipo Médico, 
Equipo de Seguridad industrial.

ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS

Fundaciones, ONG’s



 

This document is generated for information purposes only and does not constitute any form of financial advice. Past performance is no guarantee of 
future investment returns and you should be aware that the value of your investments can go down as well as up. We believe the information contained 
to be correct at the time of going to press, but we cannot accept any responsibility for any loss occasioned to any person as a result of action or 
refraining from action as a result of any item herein.

www.moore-agc.com

Moore - AGC de Costa Rica
Ofiplaza del Este, Torre B, Segundo Piso, Oficina 8, Mercedes, Montes de Oca
T.: +506 2253-5097
F.: +506 2224-1332
C.: info@moore-agc.com
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