
AYUDÁNDOTE A PROSPERAR 
EN UN MUNDO CAMBIANTE

SERVICIOS DE ASESORÍA EN RIESGOS

Asesores
Gerenciales
Corporativos



LE AYUDAMOS A

PROTEGER LOS ACTIVOS,
REPUTACIÓN Y FUTURO 
DE SU EMPRESA



RED GLOBAL MOORE

>110 
Países

30.000
Red de Colaboradores

3 MOORE-AGC

Durante más de 100 años, nuestras firmas miembro han estado ayudando a 
clientes internacionales con servicios profesionales de contabilidad y asesoría. 
Desde la eficiencia fiscal, la auditoría, hasta la consultoría de negocios, las 
personas siempre están en el centro de lo que  hacemos. Con nuestra familia 
global de 30.000 personas en más de 110 países, tenemos el conocimiento local 
para satisfacer sus necesidades, donde sea que su trabajo lo lleve.

Con Moore, usted tendrá más contacto personal con socios principales del que 
podría estar acostumbrado. Por lo tanto, siempre trabajará con profesionales en 
los que puede confiar para  ayudarlo a navegar nuevos mercados.

En Moore - AGC, ponemos a disposición de nuestros clientes un grupo de 
profesionales capacitados y dedicados a brindar servicios profesionales 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.  

MOORE - AGC DE COSTA RICA



¿PORQUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?
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Su negocio es único, y también lo es nuestro enfoque. Nuestras firmas miembro invierten 
tiempo para comprender completamente sus necesidades, lo que lo ayuda a tomar ventaja 
de cada oportunidad.

En Moore hacemos las cosas de manera un poco diferente:

▶ Siempre tendrá un equipo consistente con un socio especializado dedicado, por lo que solo 
recibirá asesoramiento profesional para alcanzar sus objetivos de negocio.

▶ Si sus circunstancias cambian, actuamos con rapidez, brindándole el soporte y la orienta-
ción que necesita para hacer frente a nuevos  riesgos, oportunidades y mercados.            

▶ Somos parte de su equipo, por lo que tendrá nuestro apoyo siempre que lo necesite para 
tomar decisiones con confianza y de manera rápida.

▶ Si su negocio necesita expandirse, nuestra red global en 100 países puede continuar apo-
yándolo a medida que crece en nuevos mercados.             

RED GLOBAL MOORE



DEDICARNOS A NUESTROS
CLIENTES ES NUESTRA MEJOR

INVERSIÓN. PERMÍTANOS
TRABAJAR JUNTO A USTED.



NUESTROS SERVICIOS
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Los riesgos existen, por ello, nuestro equipo de profesionales le ayudará a identificarlos, 

considerando la situación actual de su organización, industria y panorama competitivo, y le 

brindará soluciones de asesoramiento para administrar los riesgos de manera efectiva.

Nuestros servicios de asesoramiento de riesgos incluyen:

ASESORÍA EN RIESGOS

▶ 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).



A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE
RELACIONES SÓLIDAS Y DURADERAS 
COMPRENDEMOS AQUELLO QUE 
HACE QUE SU NEGOCIO TENGA 
ÉXITO



 

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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