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La segunda mayor asociación profesional internacional, 
LEA Global abre puertas en más de 100 países donde 
nuestras 620 oficinas operan con recursos de muchos 
miles de millones de dólares.

Una asociación de empresas emprendedoras de propiedad 
privada, LEA Global le provee a sus clientes el beneficio 
de conexiones personales globales, expertos innovadores 
en contabilidad y en gestión empresarial, y especialistas 
de calidad en diversas industrias y servicios. Los socios de 
las empresas LEA Global son líderes en sus respectivos 
campos y están activos en las líneas de avanzada. Trabajan 
en estrecha colaboración con los clientes, desde negocios 
de reciente creación hasta conglomerados internacionales, 
desde empresas del sector privado a empresas públicas, 
así como individuos y organizaciones sin fines lucrativos.

Los miembros de la firma LEA Global no necesitan 
buscar en Google para encontrar el mejor experto en una 
industria o área geográfica que no les sea familiar, ya 
conocen personalmente a la gente adecuada para ayudar a 
sus clientes, sus colegas miembros de LEA Global.

LEA Global es una alianza de fuertes relaciones 
productivas y personales que crecen a través de cientos 
de oportunidades individuales y patrocinadas por los 
asociados a la vuelta de la esquina y en todo el mundo.

Gente con responsabilidad. Menos burocracia.

poder para su neGocio

tarifas accesibles. expectaciones superadas.

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Contratos
Declaraciones
Controles (internos y externos)
Responsabilidad social 

corporativa
Reportes financieros
Auditorías de TI
Procesos
Conformidad regulatoria

ASESORÍA DE NEGOCIOS
Servicios contables
Servicios de consultoría

FINANZAS CORPORATIVAS
Asesoría financiera
Externalización financiera
Fusiones y adquisiciones
Asesoría estratégica

SERVICIOS DE RETRIBUCIONES A 
LOS EMPLEADOS
Planes de jubilación
Auditorías
Acatamiento
Planes de beneficios definidos 

y de contribuciones 
definidas 

Planes de pensiones
Diseño de planes

PLANEACIÓN FINANCIERA 
PREDIAL Y EJECUTIVA
Oficina familiar
Planeación financiera
Planeación de impuestos

PLANEACIÓN FINANCIERA
Flujo de caja y presupuesto
Donaciones a caridad
Gestión de deudas
Fijación y financiación de 

objetivos
Planeación para el retiro
Planeación de la sucesión

RECURSOS HUMANOS
Búsqueda de ejecutivos
Políticas y procedimientos 
Externalización
Entrenamiento y educación

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Acatamiento
Consultoría
Monitoreo

SOPORTE A LITIGACIONES
Testigo experto
Contabilidad forense
Auditorías de regalías 

serVicios

Las empresas de LEA Global ayudan en la amplia gama de 
retos que sus clientes enfrentan, ofreciéndole todo, desde 
los tradicionales servicios de contabilidad hasta estrategias 
empresariales innovadoras. En lugar de tener varios 
proveedores que tratan a los servicios como productos 
básicos, los clientes de LEA Global se benefician de tener 
un confiable socio comercial que ofrece una excepcional 
profundidad y amplitud de servicios. Entre los servicios de 
LEA Global se destacan:

Análisis de datos
Pago de retribuciones a los 

empleados
Evaluación de riesgos 

empresariales
Optimización de valor 

empresarial
Negocios familiares
Control de inventarios
Contabilidad mensual
Evaluaciones operativas
Nómina
Mejoramiento de procesos
Evaluaciones de calidad
Mejoramiento de la cadena de 

suministros
Controles de TI



industrias

factores de éxito
El éxito de la firma LEA Global depende de ayudar a 
clientes a alcanzar el éxito, ya sea que necesiten asistencia 
para entrar en un nuevo nicho de mercado, un nuevo país, 
o resolver un reto empresarial. Sea cual sea la necesidad, 
las firmas de LEA Global están listas a ayudarle.

ConstruCCión y propiedad raíz
ingeniería

energía, petróleo y gas
Tecnologías limpias
Servicios energéticos
Oleoductos
Sostenibilidad

Finanzas y seguros
Banca
Mercados de capitales
Finanzas corporativas
Gestión de inversiones
Fusiones y adquisiciones
Capital privado
Capital de riesgo

alimentaCión y agriCultura

ContrataCión gubernamental 

Cuidado de la salud

FabriCaCión y distribuCión

serviCios públiCos,  

eduCaCión y reCreaCión
Filantropía
Gobierno
Sin ánimo de lucro
Asociaciones sindicales
Universidades, facultades  

y escuelas post-secundarias

venta al por menor

serviCios
Hospitalidad y esparcimiento
Impresión y publicación
Servicios profesionales

teCnología y ComuniCaCiones
Entretenimiento y medios
Seguridad de la información
Telecomunicaciones

transporte y 
almaCenamiento

distribuCión mayorista

Una empresa de tamaño mediano dudaba de perseguir en 
forma agresiva oportunidades en los países donde sus directivos 
no conocían a nadie. Intimidada por lo desconocido, la compañía 
trabajó con su firma LEA Global para construir puentes, obteniendo 
conocimiento local a través de las conexiones de LEA Global con 
los contactos en la contabilidad y la banca así como con abogados. 
Las nuevas relaciones también ayudaron a la compañía a superar 
toda la burocracia que implica el cruce de fronteras.

Una empresa con sUbsidiarias en todo el mUndo que 
buscaba externalizar su función tributaria, consideró la empresa 
LEA global y una firma de las Cuatro Principales. La empresa 
de LEA Global coordinó la propuesta con las empresas de sus 
compañeros miembros de LEA ubicadas en la zona donde 
estaban las filiales de la compañía. Después de examinar ambas 
propuestas, la empresa determinó que su solución completa 
de externalización mundial sería suministrada por la firma LEA 
Global.

Un fabricante de los ee.UU. con operaciones en 
eUropa estaba usando una agencia de gestión para manejar 
nóminas, facturación, cobros y cuentas por pagar. Cuando 
el fabricante mencionó esto a su empresa LEA Global, fue 
puesto en contacto con el afiliado holandés de LEA Global, 
que en última instancia le suministró los mismos servicios por 
aproximadamente la mitad del costo.

socios confiables
Las empresas no pueden simplemente registrarse 
para unirse a LEA Global. Deben pasar por un 
riguroso examen antes de ser admitidos en la 
alianza. Las empresas de LEA Global toman su 
membresía en serio—y eso es porque cuando invitan 
a otra empresa para trabajar con sus clientes, 
tienen que estar seguras de que dichas remisiones 
proporcionen los mejores consejos posibles.

RIESGOS
Transformación de auditorías
Revisiones forenses
Investigaciones de fraudes
Revisiones de integridad
Auditorías integradas
Auditorías de TI/SSAE 16
Recursos y Competencias 

PLANIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
DE IMPUESTOS
Auditorías e investigaciones 

Controversias y defensas
Estudios de segregación de 

costos
Asignaciones fijas de 

reclamaciones
Análisis de activos fijos
Análisis de impuestos 

indirectos  
(GST, PST, VAT, etc.)

Métodos contables y de 
inventarios

Simplificación de entidades 
legales

Estudios & reclamaciones de 
Créditos para I+D

SERVICIOS DE CONSEJERÍA PARA 
TRANSACCIONES
Debida diligencia financiera
Debida diligencia de RRHH
Debida diligencia de TI
Debida diligencia de preventas
Debida diligencia operativa
Debida diligencia impositiva

VALUACIÓN
Negocios
Propiedad raíz



conExIonEs globalEs

sErvIcIo pErsonalIzado

consEjos atInados 
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Albania
Argelia
Afganistán
Argentina
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahréin
Bangladesh
Bielorrusia
Bélgica
Bolivia
Bosnia
Brasil
Columbia Británica
Islas Vírgenes Británicas
Bulgaria
Canadá
Islas Caimán
Islas del Canal
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca 
República Dominicana 
Ecuador
Egipto
El Salvador
Estonia
Finlandia
Francia

Ghana
Georgia
Alemania
Grecia
Guatemala
Herzegovina
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Jordán
Kazakistán 
Kenya
Corea
Kuwait
Latvia
Líbano
Lituania
Luxemburgo
FYR Macedonia
Malasia
Malta
Mauricio
México
Moldavia
Montenegro
Marruecos
Holanda
Nueva Zelanda
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Pakistán

Palestina
Panamá
Paraguay
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Catar
Rumania
Federación Rusa
Arabia Saudí
Escocia
Senegal
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Sur Africa
España
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Suiza
Siria
Taiwán
Tailandia
Túnez
Turquía
Ucrania
Emiratos Arabes Unidos
Reino Unido
Estados Unidos
Uruguay
Islas Vírgenes Americanas
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Yemen
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