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INTRODUCCIÓN
La profesión de Contabilidad de
nivel-medio está atravesando una
transformación global. Los clientes están
exigiendo estrategias prácticas que los
fortalezca en un mercado ferozmente
competitivo. Las firmas de nivel-medio
deben tomar decisiones estratégicas hoy
para sobrevivir y prosperar en el futuro.

Estamos adoptando un rol activo en dirección a la consolidación. BDO es
una marca poderosa que busca firmas de alto rendimiento que compartan
nuestra ambición de crecimiento, valores y compromiso al servicio. En
nuestro último ejercicio, la red creció aproximadamente un 8% gracias al
crecimiento orgánico y adquisitivo, reportando ingresos de US $7.6 miles
de millones y empleando más de 68,000 personas en 158 países. Hemos
planeado la consolidación y hemos invertido en infraestructura global,
tecnología y talento que nos distinguen de los demás y aún más importante,
proveemos un servicio excepcional a nuestros clientes.
Unirse a BDO significa ser parte de una red con bases financieras sólidas,
ambición real, espíritu emprendedor y una clara estrategia de crecimiento.
Nuestra cultura de alto rendimiento significa que constantemente buscamos
formas de mejorar la satisfacción del cliente, los resultados financieros y las
ganancias. Juntos aceleraremos el crecimiento y lideraremos el nivel-medio
global teniendo el servicio al cliente como núcleo.

Modelo de crecimiento acelerado
La consolidación del nivel-medio global de la profesión de
Contabilidad trae nuevos retos y oportunidades. Los negocios que
buscan acelerar el crecimiento en mercados competitivos están
impulsando esta tendencia global. Hemos identificado cinco pilares
que las firmas contables de alto rendimiento deberán adoptar para
fortalecer el crecimiento acelerado. Los pilares son:
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• Alto rendimiento
• Infraestructura
• Marca
• Gobernabilidad
• Experiencia
Estamos muy entusiasmados con las
oportunidades que traerá la consolidación
de nivel-medio, lo hemos planeado –
y estamos en la mejor posición posible
de prosperar y continuar liderando el
nivel-medio global de nuestra profesión.
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CONSOLIDACIÓN DE
NIVEL-MEDIO A ESCALA GLOBAL
BDO reconoce que la consolidación de nivel-medio es inevitable. El
impacto será de gran alcance no sólo para nuestra profesión, sino también
para los clientes que servimos. Las firmas de nivel-medio deben tomar
decisiones estratégicas para atraer clientes globales, entrar en nuevos
mercados, mejorar el desempeño, manejar el riesgo, invertir en tecnología
y atraer el mejor de los talentos. Solamente quedaran en pie las redes
más fuertes, con mejores capacidades y aquellas que logren satisfacer las
necesidades cada vez más sofisticadas de las empresas.
Los clientes del mercado-medio están aprovechando cada vez más las
oportunidades de expansión internacional. Por ejemplo, de acuerdo a
un reporte de la Comisión Europea, el 52% de las PYMEs europeas son
activas en mercados internacionales. Estos negocios necesitarán asesores
con un conocimiento técnico profundo y conocimiento de la industria de
manera que les ayuden a manejar los complicados riesgos asociados con
el crecimiento. También necesitarán asesores con la infraestructura global,

procesos centralizados y plataformas de acuerdos con los clientes que
ofrezcan un servicio al cliente excepcional y liderazgo en el mercado-medio.
En BDO hemos planeado la consolidación. Tenemos una estrategia
de inversión a largo-plazo en la infraestructura global, tenemos una
tecnología y un talento que nos distinguen y, lo que es más importante
proveemos excelente servicio a nuestros clientes.
BDO es la red líder en firmas a nivel-medio de contabilidad pública,
impuestos y consultoría, además de una de las más innovadoras. Estamos
presentes en 158 países y territorios, y contamos con más de 68,000
empleados trabajando en más de 1,400 oficinas a nivel mundial. Somos
ambiciosos y haremos crecer aún más nuestra red, tanto orgánicamente
como a través de fusiones con firmas de alto-rendimiento que compartan
nuestros valores y añadan a nuestras fortalezas.
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La profesión de Contabilidad de
nivel-medio se ha consolidado
en los últimos años, Impulsada por los
requerimientos de un número cada
vez mayor de clientes globales que
requieren experiencia internacional.
Los desafíos concurrentes del aumento
de los costos, la disminución de la
reserva de talentos, la necesidad de
inversión y la administración de las
exigencias reguladoras hacen que la
mayoría de las firmas y las redes de
trabajo, fuera de las seis mayores, se
vean limitadas por su pequeña cuota
de mercado y deberán evaluar la
sostenibilidad de sus márgenes.
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El tener que considerar una fusión o
adquisición de manera que puedan
sobrevivir es una posibilidad muy real.
BDO está bien posicionada para seguir
construyendo éxito ya que tanto las
entidades públicas como las privadas se
sienten atraídas por la amplitud y calidad
de nuestras ofertas de servicios y nuestra
experiencia en la industria.
Tenemos una infraestructura poderosa
y eficiente, capacidades globales
probadas y el impulso y el poder
para continuar a la vanguardia
de la consolidación en el nivel-medio
de nuestra profesión.
Martin van Roekel, CEO Global, BDO

4

ACELERANDO EL CRECIMIENTO | 2016

CREANDO UNA
CULTURA DE ALTO
DESEMPEÑO
¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS?
Las firmas de contabilidad a nivel mundial están luchando con el
equilibrio de lograr objetivos de crecimiento ambiciosos, mientras
que aseguran la rentabilidad en medio del aumento de los
precios y las presiones de servicio de los clientes. Estos factores
repercutirán indudablemente en las empresas con menores
ingresos, ya que la necesidad de invertir será aún mayor.
El mercado-medio ha reconocido que la expansión global puede
ofrecer nuevas oportunidades para compensar los mercados
lentos internos, permitiéndoles diversificación, llegar a nuevos
clientes, acceder mercados aun sin explotar o encontrar a los
mejores talentos. Estas compañías han sido escogidas para esto o
han sido forzadas a entrar al mercado global.
Las firmas contables en el mundo están bajo la presión de atender
estas necesidades complejas y en expansión. Para continuar
sirviendo los clientes que atienden, estas firmas necesitan un
conocimiento técnico extenso, experiencia en la industria y
plataformas que apoyen y permitan operaciones globales. Las
firmas competitivas en busca de crecimiento deben tener una
ambición clara, una sólida estrategia de clientes, una red global
que les permita servir a sus clientes dondequiera que estén y una
sólida infraestructura global.

¿PORQUÉ UNIRSE A LA RED DE BDO?
CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD
La red global de BDO lidera el nivel-medio con una posición de fortaleza,
con el servicio al cliente en su corazón. Estamos orgullosos de la marca
BDO y su gran reputación. Unirse a BDO acelerará el crecimiento tanto
para la red como las nuevas firmas miembro, que podrán ofrecer a sus
clientes mayor capacidad, mayor especialización y una mejor cobertura
geográfica. Juntos atraeremos y retendremos a clientes más grandes y
mejores y como empleadores, a los mejores talentos.
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CLIENTES
En BDO nuestra meta global número uno es ofrecer un servicio
excepcional al cliente - los clientes están en el corazón de todo lo que
hacemos. La solidez y amplitud de la red BDO permite a todas las
firmas miembro de BDO atender a los clientes dondequiera que operen.
Juntos, nuestra profunda experiencia técnica nos permitirá satisfacer las
necesidades de los clientes, ganar más trabajo y aumentar los ingresos.

CONSULTOR LIDER EN EL MERCADO-MEDIO
La posición de liderazgo de BDO está respaldada por nuestro
compromiso con el servicio y nuestra presencia activa en todas las
economías principales. Nos protegemos a futuro invirtiendo en
tecnología, recursos, talento y reputación. Ofrecemos una poderosa
combinación de servicio, escala y marca, la cual es liderada localmente y
habilitada a nivel mundial.

BDO ha proporcionado a
Santos / GLNG una serie de
modelos financieros y servicios de
asesoramiento a través de diversos
aspectos del proyecto GLNG.
El equipo de BDO trabaja de manera
eficiente y siempre proporciona a
Santos / GLNG un valor agregado
significativo. Su alto nivel de
experiencia y profunda comprensión
de nuestro negocio los convierte en un
asesor confiable y valioso.
ANDREW HACKWOOD, SANTOS/GLNG, UN CLIENTE DE
BDO AUSTRALIA
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CRE

LIDERAZGO DE NIVEL MEDIO CON SERVICIO AL CLIENTE EN
NUESTRO NÚCLEO
El crecimiento de los ingresos de BDO para el año que terminó el 30
de Septiembre del 2016 fue del 8% con respecto al año anterior *,
fortaleciendo aún más nuestra posición de liderazgo a nivel medio.
También hemos ganado un número significativo de clientes globales
en el último año y una serie de premios, tanto a nivel local como
global, que reconocen nuestros estándares excepcionales y nuestro
servicio al cliente. Es éste éxito continuo, junto con nuestros logros
de crecimiento y la actividad de fusión en curso, lo que nos da la
confianza de que BDO está bien situado para seguir construyendo
sobre nuestro éxito. Los clientes globales y nacionales están cada
vez más atraídos por la amplitud y calidad de los servicios que
ofrecemos y por nuestra experiencia en la industria. BDO cuenta
con la infraestructura eficiente, las capacidades globales probadas,
el impulso y el poder para continuar a la vanguardia en la
consolidación del nivel-medio.

*a tipos de cambio constantes
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†CONSOLIDADCIÓN DE
NIVEL-MEDIO 2013-2015
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INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
TRANSFORMACIONAL
¿PORQUÉ UNIRSE A LA RED DE TRABAJO BDO?

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS?
Las empresas mundiales necesitan asesores con infraestructura
transfronteriza y procesos centralizados para ofrecer un trabajo
de alta calidad y respuestas a la medida que incorporen tanto
las necesidades individuales como las de la industria. A medida
que sus estructuras organizacionales se vuelven más complejas,
las empresas buscan apoyo transfronterizo con un riesgo y una
regulación cada vez mayores.
La tecnología está transformando nuestra profesión y estamos
invirtiendo fuertemente para llevar estos avances a nuestra gente
y a nuestros clientes. Los análisis de datos, los grandes datos, la
evaluación comparativa, y las herramientas de percepción siguen
siendo un gran foco para nosotros. En un mundo impulsado por la
tecnología, la inversión en la digitalización de nuestros servicios
nos permitirá ofrecer aún más valor agregado a nuestros clientes.

PLATAFORMAS GLOBALES
La red BDO es nuestra fuerza. Proporcionamos la infraestructura y
los recursos que son adecuados para nuestras firmas miembro, lo que
nos permite ofrecer un servicio global consistente a los clientes que
servimos. Tenemos una gama de tecnología global, plataformas de
participación de clientes y metodologías de clase mundial que impulsan
un servicio excepcional al cliente y un liderazgo de nivel-medio.
Invertimos en tecnología e infraestructura para ofrecer a nuestros
clientes conocimientos, servicios y soluciones líderes en el mercado de
una manera eficiente y eficaz.
Las relaciones entre nuestras firmas son tan fuertes como las que
construimos con nuestros clientes. Como red, nos centramos en
fomentar las relaciones entre nuestras firmas: por ejemplo, mediante la
creación de redes en conferencias regionales y mundiales y la asistencia
a eventos de capacitación organizados a nivel mundial.

PLATAFORMAS QUE APOYAN A LOS CLIENTES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES

COLABORACIÓN

PROPOSICIÓN DE VALOR DEL
EMPLEO (EVP), PROGRAMA
MUNDIAL DE LIDERAZGO DE
SOCIOS (GPLP) Y PROGRAMAS
DE RECURSOS HUMANOS E
INTERCAMBIO GLOBAL
ENFOQUE EN APRENDIZAJE
CONTINUO Y CRECIMIENTO
Y DESARROLLO DE
NUESTROS LÍDERES.
PROGRAMA INTERNACIONAL
DE REVISION DE LA GARANTÍA
DE CALIDAD (QAR). ESTO ES
APOYADO POR UN PROCESO
ANUAL DE ACREDITACIÓN

ACUERDOS GLOBALES DE COMPRA,
CON MICROSOFT, LINKEDIN,
RETAIN, EDUCACIÓN PRIMERO,
LENOVO Y HP

2016 | ACELERANDO EL CRECIMIENTO

ALTO RENDIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
MARCA
GOBERNABILIDAD
EXPERIENCIA

GEOGRAFÍA
BDO es una red equilibrada de firmas que cubren una amplia difusión de
geografías, mercados, servicios e industrias. A través de la red BDO, las
firmas miembro pueden acelerar su crecimiento accediendo a nuevas
industrias, mercados y jurisdicciones. Nuestras firmas miembro también
acceden a nuevos clientes a través de nuestra red de referencia.
INNOVACIÓN Y CAMBIO
BDO entiende que el valor real viene a través de la innovación y el cambio,
y que esto puede tomar formas diferentes en todo el mundo. Como sólida
red comercial a nivel global, sabemos que necesitamos agregar valor a
nuestros servicios y garantizar que traemos nuevas ideas y enfoques a
nuestros clientes, tanto a través del uso de la tecnología como de nuestro
deseo de mejorar las prácticas de trabajo dentro de la profesión.
A través de nuestras estrechas relaciones, enfoques innovadores y una
infraestructura eficiente, ayudamos a los clientes a desarrollar una amplia
gama de capacidades para lograr un crecimiento rentable de los ingresos.

COMPARTIENDO CONOCIMIENTO Y HERRAMIENTAS
Tenemos un enfoque altamente colaborativo para obtener y
compartir conocimientos. A través de nuestros equipos globales en la
industria y de las comunidades de expertos, avanzamos y mejoramos
las metodologías y las herramientas que nos permiten ofrecer
asesoramiento líder en el mercado. Obtenemos información valiosa de
nuestras firmas miembro y compartimos su visión a través de toda su
red BDO, asegurando que todos se beneficien de nuestra experiencia.
La instalación de alojamiento global de BDO, para sitios web externos
y herramientas internas en línea, aporta tanto eficiencia técnica como
beneficios de costos a nuestras empresas y sus clientes. También
disfrutamos de una serie de acuerdos de compra global,
Por ejemplo con Microsoft, LinkedIn, Retain, Education First,
Lenovo y HP.

CASO A ESTUDIAR: HERRAMIENTA
DE PROCESO DE AUDITORÍA (APT)
Teniendo tanto la auditoría como la tecnología avanzando
rápidamente, es importante que adoptemos el cambio para
mantener actualizado el APT para nuestros equipos.
Actualizamos constantemente el software del APT y su
contenido para reflejar los cambios en las regulaciones y
estándares, así como las evoluciones en las mejores prácticas.
Para hacer frente a los desafíos de los avances tecnológicos,
estamos trabajando con equipos de Microsoft para asegurar
que la segunda generación de APT sea una herramienta que
evolucione constantemente y sea óptima para los propósitos
de hoy en día y del futuro.
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CASO A ESTUDIAR: MICROSOFT
Una demostración de la visión de BDO es nuestra alianza
estratégica mundial, líder en la industria, con Microsoft
Formalizada en septiembre del 2016, esta colaboración estratégica
pone de manifiesto el compromiso de BDO con el liderazgo digital
y su constante impulso para adaptarse y transformarse en la
entrega de un servicio excepcional al cliente en todas las áreas de
nuestras operaciones para todos los tipos de clientes.
Estamos colaborando con Microsoft en soluciones tanto
existentes como nuevas para diseñar y ofrecer servicios de punta y
digitalmente enfocados a nuestros clientes en todo el mundo.
Este nuevo acuerdo global abarcará, en sus inicios los siguientes
tres ámbitos clave:

NEW MEMBER FIRM MICROSITE

• Relaciones digitales: el portal líder global de BDO, basado
en el entorno de Microsoft Azure, ofrecerá un espacio de
colaboración en línea para mejorar la experiencia digital y el
flujo de trabajo de los clientes, respaldando y ampliando las
relaciones con los clientes a nivel local, regional y global.
• Eficiencia y calidad: el kit de herramientas de auditoría de BDO
se beneficiará de la próxima generación de la herramienta de
Auditoria (APT). La versión de segunda generación de esta
herramienta mundial escalable será ahora capaz de racionalizar
y enfocar el proceso de auditoría para los profesionales de
BDO y sus clientes. Además, la integración de la herramienta
de análisis de datos de BDO, BDO Advantage, potenciada
por Microsoft Azure, seguirá enriqueciendo la experiencia de
auditoría, permitiendo a los profesionales de BDO comprender
mejor y responder a los riesgos y aprovechar esta comprensión
y proporcionar conocimientos y eficiencias de automatización
adicionales a los clientes.
• Fundamentos para el futuro: BDO está asociándose con
proveedores clave de contabilidad en la nube en todo el mundo
para ofrecer servicios modernos y seguros de contabilidad en
la nube para los clientes: Microsoft NAV es una herramienta
clave para lograr esto. La Contabilidad en nube de BDO dará a
todas las firmas de BDO acceso a los recursos globales, lo que
permitirá agilidad y flexibilidad en la prestación de servicios.
Esta alianza mundial creará nuevas y emocionantes oportunidades
para que las Firmas Miembro de BDO amplíen el profundo
conocimiento que tienen de sus clientes y les proporcionen ideas
poderosas, tanto en su capacidad financiera como operativa.

UNA BIENVENIDA SIN DIFICULTADES A BDO
El convertirse en una Firma Miembro de BDO está diseñado para
ser ágil y simple. El proceso de transición refleja nuestra cultura,
no es burocrático y se enfoca en las necesidades y ambiciones
locales. Lo más importante es que debe completarse rápida y
fácilmente, con un mínimo de interrupción de los negocios.
Para facilitar el ingreso de nuestras nuevas firmas
miembro y darles la bienvenida a nuestra red, hemos
creado un proceso transparente liderado por nuestros
CEOs Regionales, apoyados por una plataforma en
línea. Desde nuestra posición central en Connect,
nuestra intranet global, nuestras nuevas firmas
pueden acceder a toda la información, soporte y
orientación que requieren antes de convertirse
en firma miembro de la red BDO.
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La plantilla de la página web de BDO
global se provee a todas las firmas
BDO. Ofrece sitios BDO líderes en el
mercado, escalables y flexibles en una
plataforma unificada para garantizar
que, siempre y donde quiera que
nuestros clientes nos visiten en línea,
experimenten el excepcional nivel de
servicio de nuestra marca.
Los sitios web de BDO en todo el
mundo demuestran una presencia
global y al mismo tiempo mantienen
su cultura y sentir local.
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ÚNASE A UNA
MARCA PODEROSA
SIN FRONTERAS
¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS?
La marca global de BDO refleja nuestro compromiso permanente
con un servicio excepcional al cliente. Ha tomado tiempo
planificar, integrarse e Innovar de acuerdo a las expectativas y
demandas cambiantes de los clientes. Unirse a la marca BDO
ofrece invaluables ventajas competitivas, incluyendo mayor
satisfacción y lealtad del cliente, sensibilidad a los precios
reducidos, menos deserciones por parte de los clientes, mayores
tarifas recurrentes, más referencias y un mayor porcentaje de
negocios repetidos. Invertimos en nuestra marca, medimos
nuestro desempeño y cumplimos nuestras promesas.

El éxito de este proyecto
no habría sido posible
sin la participación de
BDO. Expresamos nuestro
agradecimiento y esperamos
tener más cooperaciones
fructíferas en el desarrollo
y la implementación de
herramientas empresariales
de vanguardia.
GAZPROM, UN CLIENTE DE BDO RUSIA

¿PORQUÉ UNIRSE A LA RED DE BDO?
UNA REPUTACIÓN EXEPCIONAL
Hemos redefinido el servicio al cliente en nuestro mercado. BDO está
comprometida con una estrategia global a largo plazo para ofrecer
un servicio excepcional al cliente. Nuestra marca ofrece a las firmas
miembro una sólida posición en el mercado con reconocimiento mundial,
credibilidad y capacidad. En pocas palabras, somos conocidos como
asesores de negocios ambiciosos.
Nuestra marca está definida por cinco atributos principales:
• Necesidades de los clientes: invertimos mucho tiempo en conocer
a nuestros clientes: construyendo relaciones personales para que
podamos anticipar sus necesidades y ofrecer un auténtico valor
agregado. Apuntamos siempre a satisfacer sus necesidades complejas,
a través de una combinación de conocimiento profundo del mercado
local y experiencia y habilidades técnicas del sector a nivel global.
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BDO restringe su presencia a
una Firma Miembro BDO por
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Anders Heede, CEO EMEA, BDO

• Comunicación: Somos claros, abiertos y rápidos en todas nuestra
comunicaciones. En la práctica, esto significa asegurar líneas cortas
de comunicación para que nuestros clientes siempre sepan con
quién hablar. Nuestros equipos de clientes, incluyendo nuestros
profesionales de alto nivel, son fáciles de contactar de manera que
su experiencia ofreciendo un profundo conocimiento de la industria y
una astuta visión comercial, están fácilmente disponibles.

• Personal: En todas las firmas de BDO empleamos personas
experimentadas y los empoderamos para hacer la diferencia a
través de la mejor capacitación, oportunidades y recompensas. Al
proporcionar el ambiente adecuado para nuestra gente y el personal
adecuado para nuestros clientes, garantizamos un enfoque en la
entrega de un servicio excepcional al cliente en todas nuestras
firmas.

• Compromiso: Nuestro constante impulso hacia el logro de las altas
expectativas de nuestros clientes está en nuestro ADN. Ponemos
este compromiso en práctica a través de los exigentes estándares de
servicio al cliente que todas nuestras firmas miembro deben cumplir.
Nuestros clientes aprecian el resultado: soluciones eficientes,
constructivas, viables y oportunas, adaptadas a sus necesidades
particulares.

• Valor: Creemos que nuestras nuevas ideas y pensamiento innovador
ayudan a los clientes a alcanzar sus objetivos y contribuyen a su
éxito comercial, ahora y en el futuro. El asesoramiento accionable
que proporcionamos está respaldado por la experiencia local y
regional, junto con la experiencia global. En nuestra economía, cada
vez más globalizada, este factor de valor agregado es esencial para el
negocio de cada cliente.

ESTRATEGIA DE MARCA GLOBAL GANADORA
Hemos sido reconocidos y premiados por nuestro
compromiso con la promesa de la marca BDO
BDO ARGENTINA ALCANZÓ UNA
CALIFICACION DE
Puntaje Promotor
de la Red
GLOBAL DE BDO NPS
PUNTAJE

DE APROBACIÓN EN LA ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE
LEALDADES DE IPSOS EN
2016 – REFERENTE A LAS
EXPECTATIVAS DE
SERVICIO Y
SATISFACCIÓN

El cual está por encima del
promedio global en la industria
Fuente: NPSbenchmark.com

BDO SUECIA
ESTA CLASIFICADA
COMO NÚMERO 1 EN
SERVICIO AL CLIENTE
POR CUARTO AÑO DE
ACUERDO AL
INSTITUTO
INDEPENDIENTE DE
INVESTIGACION
SUECA SVENSKT
KVALITETSINDEX
EN 2016

BDO AUSTRALIA
FUE NOMBRADA "MEJOR PROVEEDOR
DE LOS SECTORES DE FABRICACIÓN,
GRUPO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR" EN LA REVISIÓN
FINANCIERA CLIENTE
CHOICE AWARDS 2016

BDO PUERTO
RICO ESTA
CLASIFICADA
NÚMERO 1 EN LA
SATISFACCIÓN
DE CLIENTES POR
UNA EMPRESA
INDEPENDIENTE
EN EL 2016

EN BDO UK, LA
INVESTIGACIÓN
INDEPENDIENTE
(MONITOR DEL
MERCADO MEDIO
2016) HA
CONFIRMADO QUE,
POR TERCER AÑO
CONSECUTIVO, MÁS
DEL 86% DE SUS CLIENTES
RECOMIENDAN BDO SOBRE
CUALQUIER OTRA FIRMA
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PRESENCIA BDO

AMÉRICAS
FUSIONES

NUEVOS TERRITORIOS /
FIRMAS MIEMBRO

•
•
•
•
•
•

• Nicaragua

Brasil
Canadá
República Dominicana
México
Panamá (América Central)
USA

Fusiones y nuevos territorios / firmas miembro para 2014-2016.
El mapa es una representación ilustrativa del mundo.
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ASIA Y PACÍFICO
FUSIONES
• Nueva Caledonia, Wallis
• y Futuna

NUEVOS TERRITORIOS /
FIRMAS MIEMBRO
•
•
•
•

EMEA
FUSIONES

NUEVOS TERRITORIOS /
FIRMAS MIEMBRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Austria
República Checa
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Israel
Italia
Jersey
Liechtenstein
Marruecos
Holanda
Noruega
Polonia
Suecia
Suiza

Grecia
Costa de Marfil
Kazajstán
Nigeria
Rwanda
Sierra Leona
Togo
Cisjordania y Gaza

Japón
Corea
Myanmar
Maldivas

15
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MARCA GLOBAL, FORTALEZA LOCAL
La estrategia global de marca de BDO proporciona dirección,
orientación y un sentido de propósito a nuestra red. Alienta a las firmas
miembro a colaborar, compartir y alinear la actividad, evitando al
mismo tiempo el uso prescriptivo de frases comunes. Nuestras firmas
se benefician de nuestra fortaleza global y tienen acceso a nuestros
conocimientos y experiencia.
Identidad visual
La alineación de la identidad visual de nuestra marca se hace fácil
a través del centro de la marca BDO en connect, la intranet global,
un recurso en línea que contiene todas las plantillas, herramientas y
orientación que las empresas necesitan para crear comunicaciones y
otras garantías. Esto generalmente se pone a disposición de las nuevas
empresas antes de su fecha oficial de incorporación, ayudando así en su
transición a la apariencia de BDO.
Activos en línea
En el 2016, lanzamos una plantilla de sitio web BDO globalmente
alineada, para uso de todas nuestras firmas. Diseñado para
proporcionar a todas nuestras audiencias una experiencia en línea
consistente en términos de funcionalidad, diseño, contenido y
apariencia. La nueva plataforma web ofrece sitios web líderes en el
mercado, escalables y flexibles. Esto garantiza que, siempre y cuando
nuestros clientes nos visiten en línea, experimentarán el excepcional
nivel de servicio que nuestra marca representa. A mediados de 2017,
cada firma BDO habrá migrado su sitio web a esta plantilla común,
que incluye el alojamiento en una plataforma global. La plantilla se
pone a disposición de todas las nuevas firmas cuando se unen: esta
valiosa instalación garantiza que nuestra red está continuamente
abordando los requisitos de desarrollo del entorno en línea.
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NUESTRA
HISTORIA
1963
El creciente grado de integración económica
europea conduce a la formación de Binder
Dijker Otte & Co. (BDO), con sede en Gran
Bretaña, Países Bajos y Alemania Occidental.

ALTO RENDIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
MARCA
GOBERNABILIDAD
EXPERIENCIA

Formación de BSIG (Binder Seidman
InternationalGroup) el precursor de BDO.

1973
1979

BDO va por todo el mundo con un
concepto de nombre global-local; BDO
sustituye a BSI.

1988

El Secretariado Internacional de BDO se traslada a Bruselas
desde Amsterdam. Se introduce una identidad visual
corporativa y un nuevo logotipo de BDO.

1993

En su aniversario número 30, BDO está representada
en 66 países y cuenta con 496 oficinas.

2001

Los ingresos por comisiones combinados de BDO
alcanzan los US $ 2,2 mil millones, un aumento de más
del 65% en cinco años desde 1996.

2002

La misión de BDO es ser una red mundial de firmas profesionales
que sirve a empresas a nivel mundial y nacional, especializándose
en el crecimiento de las empresas y de su gente.

2010

La marca BDO se fortalece cuando todas las firmas miembro adoptan
el mismo nombre comercial global, BDO, y se despliega una nueva
identidad visual.

BDO se convierte en la primera organización
internacional de contabilidad en tener un
representante chino en su Consejo Global

2012

En vísperas del 50 aniversario de su fundación, BDO celebra
una expansión del 40% en la red en relación con solo la
década anterior: 138 países y 55.000 personas.

50 AÑOS

2013

BDO celebra el aniversario número 50 de su fundación.

BDO supera la marca de US $ 7 mil millones

2014

Lanzamiento de la Estrategia 2014 – 2019

BDO USA logra ingresos de más de US $ 1 mil millones
y un aumento de 29% con respecto al año anterior. Esto
contribuye al crecimiento anual de la red en un 13%

2015

BDO gana el prestigioso Premio Red
del Año en los Premios 2015 del Boletín
Internacional de Contabilidad (BIC)

BDO anuncia una colaboración
mundial en tecnología y
servicios con Microsoft, una
clara demostración del liderazgo
de BDO en una profesión en
transformación digital

2016

BDO se traslada a China, adquiriendo una firma con
sede en Shanghai; Luego otra en Beijing en 2002

OFRECIENDO SERVICIO EXCEPCIONAL AL
CLIENTE EN TODO EL MUNDO

Los ingresos globales de BDO alcanzan
los 7.600 millones de dólares

NUESTRO
FUTURO

GANADOR
Red del 2015

BDO GANA PREMIO IAB
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DESCUBRA UNA RED
DE IGUALDADES A
ESCALA MUNDIAL
¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS?
La buena gobernanza es un desafío en cualquier negocio
regulado, y ese desafío aumenta con la complejidad operacional
y geográfica. Todas las firmas de servicios profesionales deben
tener una estructura sólida que asegure equilibrio y transparencia
en una asociación de igualdades y busca un equilibrio efectivo
entre las responsabilidades de la -visión de la Junta de Directivos
y las realidades de la gestión cotidiana. En un contexto de
legislación nacional e internacional cada vez mayor, también es
importante que existan mecanismos de gestión de riesgo y de
garantía de la calidad, de manera que estos problemas se aborden
de manera proactiva en todos los niveles de la firma. La creación
de esta estructura de gobierno puede ser un ejercicio caro y lento,
pero sigue siendo esencial.

¿PORQUÉ UNIRSE A LA RED BDO?
UNA ESTRUCTURA TRANSPARENTE Y BALANCEADA
Nuestras firmas son manejadas y de propiedad local, y están habilitadas
globalmente. Creemos que cada firma miembro de la red BDO
contribuye significativamente a nuestra ambición global.
Nuestra red es equilibrada: no hay una empresa dominante. Juntos, nos
comportamos como una democracia sin barreras culturales. Somos una
verdadera asociación de iguales, donde cada una de nuestras 114 firmas
miembro con derecho a voto, que abarca 158 países y territorios, tiene
un único voto de igual valor.
La red BDO está gobernada por el Consejo, la Junta Global y el Ejecutivo
de BDO International Limited. Como red de igualdad, cada una de
nuestras firmas tiene representación en el Consejo y en nuestras
juntas regionales, facilitando además la comunicación estratégica, la
coordinación y la cooperación dentro de las regiones.
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Cuando empezamos a crecer, busqué un proveedor
más amplio, BDO ganó el contrato por una
combinación de precio, gama de servicios y conocimientos
especializados. Son proactivos, conocen sus cosas, asumen
responsabilidades de manera profesional y personal y son
rápidos. Además, son personas agradables, incluso cuando
están bajo presión.

ALTO RENDIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
MARCA
GOBERNABILIDAD
EXPERIENCIA

JARTIN ISAEUS, AQUA BIOTA, UN CLIENTE DE BDO SUECIA

CALIDAD
La calidad es un principio que nos guía. La presión de administrar el
riesgo y el costo está impulsando la consolidación en el nivel medio de
nuestra profesión. La experiencia y el conocimiento de BDO transforman
la manera en que nuestras firmas miembro manejan el riesgo. Nuestros
recursos globales, la inversión sustancial en infraestructura y la cultura
de apoyo impulsan la calidad, reducen los costos operacionales y mitigan
los riesgos para todas nuestras firmas. Tenemos un sólido proceso de
acreditación, una amplia gama de comités técnicos y un programa de
garantía de calidad simple pero eficaz.
BDO está representado mundialmente en varios organismos
industriales y profesionales, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre
Normas del Comité de Políticas Públicas Globales (GPPC), el Comité de

Interpretación de Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)
y el Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC).
A nivel global, existe una pasión en toda nuestra red por la calidad y
por un servicio excepcional. Esto lo evidencia la cantidad de premios y
honores recibidos por nuestras firmas. En el 2015, la red internacional
BDO fue declarada ganadora del prestigioso premio Red del Año en
el IAB (International Accounting Bulletin) de 2015. El premio celebra
la excelencia en la profesión contable y la victoria de BDO es el
reconocimiento de la industria a una exitosa estrategia de crecimiento
y, lo que es más importante, la prestación constante de servicios
profesionales de alta calidad.

HECHOS Y EVIDENCIA

BDO SUDÁFRICA
GANADOR DEL
CONSEJERO FISCAL DEL
EL AÑO ACQ5 GLOBAL
PREMIOS 2016

BDO REINO UNIDO
EMPRESA GLOBAL DEL
AÑO 2016 PREMIOS
BRITÁNICOS DE LA
CONTABILIDAD

BDO ALEMANIA
GANADOR DEL MEJOR
CONSULTOR DE TI EN EL
2016

BDO IRLANDA DEL
NORTE SOCIO
GANADOR DEL
NEGOCIADOR DEL
AÑO DE IRLANDA DEL
NORTE EN LOS PREMIOS
NEGOCIADOR 2016

BDO ZIMBABWE
GANO COMO EL
MEJOR EMPLEADOR
DE AFRICA EN LOS
PREMIOS MARCAS DE
EMPLEADORES 2016
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RIESGO
La escala, la complejidad y la tasa de cambio regulatorio en nuestra
profesión no tiene precedentes. La sofisticada y sólida estrategia de
riesgo global de BDO apoya a las empresas locales identificando,
evaluando y mitigando los riesgos.
La red de BDO invierte fuertemente en herramientas de riesgo y calidad
para ayudar a nuestros socios directores a proteger sus firmas y buscar
oportunidades para usar el riesgo como un impulsor estratégico para
el desempeño. Cada oficina tiene un socio responsable de la mejora del
negocio, ayudando a desarrollar y compartir nuevas ideas y mejores
prácticas.
Regularmente evaluamos nuestro propio trabajo a través de una
serie de revisiones internas, complementadas con revisiones externas
realizadas por nuestros reguladores. Cuando se identifican mejoras, nos

comprometemos a lograrlas para asegurar que seguimos ofreciendo auditorías
de la más alta calidad y un servicio consistentemente excepcional. No basta
simplemente con cumplir con las normas de auditoría: cualquier auditor debe
preguntarse continuamente qué más se puede hacer, no sólo para apoyar
el objetivo de la red de un servicio excepcional al cliente sino para cumplir
con nuestra responsabilidad más amplia de mejorar la confianza en nuestra
profesión y satisfacer las necesidades de todos los interesados.
Dentro de nuestra práctica de auditoría, algunos ejemplos de recientes
cambios incluyen el desarrollo de BDO Advantage, nuestra herramienta
de análisis de datos, y mejoras en toda la red de nuestra herramienta
de proceso de auditoría global o APT. Creemos que el éxito de la red de
BDO depende de su reputación como el proveedor de asesoramiento
profesional de alta calidad y es por eso que nuestra comunidad de
gestión de riesgos se centra en ayudar a la red adoptando prácticas
de gestión de riesgo líderes en el mercado, como también
monitoreando la calidad de nuestras firmas.
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Aprovechar el nombre y la marca
de BDO en el mercado Coreano
nos permitirá desarrollar una práctica
formidable de auditoría y competir a
los niveles más altos, lo que a su vez
impulsará el desarrollo de nuestros
negocios de Impuestos y Consultoría.
SR MAN-SIK UN SOCIO DIRECTOR DE BDO COREA,
UNIDO A LA RED DE BDO EN ABRIL DEL 2016
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ACCESO A LAS
COMPETENCIAS Y
SERVICIOS DE CLASE
MUNDIAL
¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS?

¿PORQUÉ UNIRSE A LA RED DE TRABAJO BDO?

El creciente volumen de fusiones y adquisiciones entre las
firmas de contabilidad de nivel medio es prueba de la alta
necesidad de consolidación en nuestra profesión. Las firmas de
servicios profesionales de todo el mundo están experimentando
condiciones comerciales desafiantes, mayor competencia,
mayor regulación, clientes más exigentes y sofisticados y presión
continua a la baja sobre los precios.

EXPERIENCIA
BDO cuenta con una red equilibrada de servicios amplios y profundos
de auditoría y no auditoría que aceleran el desempeño empresarial.
Una amplia gama de disciplinas globales hace que las firmas miembro
sean más atractivas para los clientes, los intermediarios y el talento.

La sofisticación del comprador ha sufrido un cambio radical:
los clientes exigen personas de calidad que puedan ofrecer
la amplitud, profundidad y experiencia de calidad fácilmente
accesibles en todos los mercados y geografías en los que
operan. También esperan niveles cada vez mayores de servicios
y entrega de valor agregado de sus asesores. En resumen, las
firmas de servicios profesionales deben adaptar sus estrategias
y estructuras para responder a la nueva naturaleza de la
relación asesor-cliente y permitir que prospere, y las firmas de
contabilidad no son la excepción.

Nuestra relación media global entre personal y socio de 9: 1 crea un
ambiente que agiliza la transferencia de asesoramiento razonable y
accionable basado en el conocimiento local y apoyado por nuestra
experiencia internacional.

BDO

Estamos particularmente
entusiasmados con lo
rápido y competente que es BDO
en la resolución de problemas
legales complejos y presentando
soluciones listas para ciertas
decisiones críticas. Además,
el cercano apoyo por parte de
los socios es notable: la gran
comprensión del concepto de
nuestro negocio y modelos tiene
que ser resaltado.
SILAS CHOI, DIRECTOR, LG ELECTRONICS, GEORGIA

9:1

REDES MAS GRANDES

16:1

PORCENTAJE GLOBAL DE PERSONAL
EN PROPORCIÓN A LOS SOCIOS
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TALENTO
BDO atrae y conserva el mejor talento que se adhiera a nuestros
valores de marca. Nuestra ambición, escala, cultura y búsqueda de la
excelencia atraen a la gente de mejor calidad . Animamos a nuestra
gente a trabajar con confianza, flexibilidad y libertad. Promovemos la
colaboración, el trabajo en equipo y el respeto para motivar a nuestra
gente a proporcionar consistentemente un servicio excepcional al
cliente. Tenemos un programa de capacitación y desarrollo personal
extenso para asegurar que el conocimiento y el talento se comparten en
toda la red.

COMPARTIENDO CONOCIMIENTO
Nuestros líderes expertos y sus conocimientos son accesibles a
través de nuestras comunidades de intercambio de conocimientos.
Ellos mantienen la red proactivamente al día con los últimos
avances en sus áreas de especialización. Los expertos de clase
mundial de BDO, las herramientas y metodologías están respaldadas
por excelentes herramientas, plataformas e infraestructura de
intercambio de conocimientos. Para mantenerse por delante de la
competencia, ponemos la experiencia en el centro de todo lo que
hacemos, ayudando a nuestros clientes a prosperar en un entorno
cada vez más complejo.

CASO DE ESTUDIO: BDO ADVANTAGE
Para innovar nuestras auditorías y maximizar el valor de los datos
obtenidos, BDO ha invertido en el desarrollo de una herramienta de
análisis de datos llamada BDO Advantage que combina los beneficios
de la tecnología moderna con nuestro conocimiento y comprensión
de los negocios de nuestros clientes.
BDO Advantage es una herramienta de análisis de auditoría que
crea visualizaciones de datos que mejoran nuestra comprensión de
los datos de los clientes y permiten al auditor explorar y enfocar
dinámicamente sus esfuerzos en aquellas áreas que realmente
importan, detectando patrones, tendencias y valores atípicos.
BDO Advantage está transformando nuestro enfoque de auditoría
mejorando nuestra conciencia general y proporcionando mejoras
significativas a la calidad de la auditoría. Nos proporciona a nosotros
y a nuestros clientes información nueva y reveladora.

BDO HONG KONG ES
EL AUDITOR PRIMARIO
DE +/- 150 EMPRESAS
LISTADAS EN LAS BOLSAS
DE VALORES DE HONG
KONG, SINGAPUR,
LONDRES Y TORONTO

BDO CANADA
11 AUDITORÍAS
REPORTAN EMISORES
Y TIENE 170+ CLIENTES
QUE PRESENTAN
ESTADOS FINANCIEROS
A LAS AUTORIDADES
REGULADORAS
CANADIENSES

BDO USA AUDITÓ MÁS
DE 350 EMPRESAS EN
LOS EEUU, INCLUYENDO
HENRY SCHEIN INC.,
SKECHERS USA Y
MONSTER EN TODO EL
MUNDO

BDO UK TIENE 143
CLIENTES Y 10 CLIENTES
EN EL FTSE OBJETIVO 100

BDO CHINA ES EL
AUDITOR MÁS GRANDE
DE EMPRESAS ESTATALES
Y PRESTA SERVICIOS A
MÁS DE 450 EMPRESAS
INCLUYENDO THE
ANYANG IRON & STEEL
CO. Y EL GRUPO POLY
REAL ESTATE
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INDUSTRIAS
A medida que los clientes del mercado medio se convierten en
compradores más sofisticados de servicios profesionales y buscan
expandirse a nivel internacional, esperan la experiencia en la industria
de sus proveedores de servicios, en especial en proyectos de auditoría
y consultoríaría. BDO lo reconoce y cuenta con cinco programas
establecidos en la industria global cuyos equipos trabajan juntos
en muchos proyectos y ofrecen a los clientes un enfoque uniforme.
Los programas ayudan a las firmas de BDO a ganar más clientes
nacionales y globales y, por lo tanto, aumentar las referencias dentro
de la red.
Nuestros equipos establecidos de la industria global y nuestra red
de apoyo comparten las últimas investigaciones, la forma de pensar
y las tendencias de la industria para anticiparse a los problemas
y desarrollar soluciones que benefician a los clientes de BDO en

todo el mundo. Nuestro objetivo es aprender de nuestros colegas y
trabajar juntos para utilizar las mejores prácticas en el establecimiento
de programas de la industria en todas nuestras firmas, ya sea de la
mano de una empresa de rápido crecimiento tecnológico o de una
reestructuración de una empresa editorial.
Herramientas y recursos de la industria mundial
Participar en el programa de la industria global proporciona a nuestra
gente acceso a la experiencia líder en la industria. Todos los equipos
se reúnen regularmente para construir y fortalecer las relaciones
dentro del grupo, ayudando a ganar más oportunidades, compartiendo
conocimiento y para servir a nuestros clientes.
Los equipos han colaborado para desarrollar credenciales
internacionales de la industria que se pueden utilizar para ayudar a
ganar trabajo. Los programas producen liderazgo de pensamiento
enfocado en la industria y otros materiales de mercadeo para demostrar

CLAVE GLOBAL DE GESTIÓN DE CUENTA (KAM)
PLANIFICACIÓN, REUNIONES DE LA INDUSTRIA
FACILITADAS PARA COMPARTIR, APOYAR Y DESAFIAR

SERVICIOS
FINANCIEROS

SECTOR
PÚBLICO

RECURSOS
NATURALES

TECNOLOGÍA,
CIENCIAS DE LA VIDA EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y EL ENTRETENIMIENTO,
TELECOMUNICACIONES

BIENES RAÍCES Y
CONSTRUCCIÓN

CONSULTORÍA

AUDITORÍA Y
SEGURIDAD
IMPUESTOS

SERVICIOS
EMPRESARIALES
Y OUTSOURCING

INTERNACIONALMENTE, OPERAMOS EN 158 PAÍSES Y
TERRITORIOS CON 68.000 PERSONAS EMPLEADAS EN
1.400 OFICINAS ALREDEDOR DEL MUNDO.
BDO GENERA INGRESOS DE US $ 7.6 BILLONES.
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experiencia en la industria y usarla como herramienta de desarrollo de
negocios y mejorar el conocimiento.
Estos equipos trabajan para desarrollar redes de la industria en los
mercados emergentes que creemos serán los centros estratégicos clave
en el futuro. Esto incluye trabajar con nuestras firmas miembro para
ayudarles a construir sus programas domésticos e integrarlos en las
comunidades globales.
Los beneficios del programa de la industria incluyen:
• Aprovechamiento de la experiencia de la red en la industria
• Aumento de referencias dentro de la comunidad
• Espacios globales más eficientes y eficaces a través de tiempos
de respuesta más rápidos. Clientes cada vez más satisfechos que
probablemente adquirirán más servicios
• Crecimiento acelerado dentro de los programas clave.

TALENTO QUE HACE LA DIFERENCIA
Los expertos de BDO tienen una comprensión profunda
de los problemas únicos que enfrentan los clientes
en diferentes industrias y son capaces de ofrecer una
respuesta personalizada e individualizada que abarque
tanto las circunstancias individuales de los clientes
como sus industrias particulares

Como parte de la red BDO,
tendremos el recurso de una
red global de experiencia comprobada
que nos permitirán ofrecer un nivel
excepcional de servicio al cliente.
HADY DRAMÉ, EMPRESA GESTORA,
BDO FRANCOPHONE AFRICA OCCIDENTAL
SE UNIÓ A LA RED BDO EN DICIEMBRE DEL 2015
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UNIDOS ACELERAMOS EL CRECIMIENTO
El panorama global del mercado-medio se encuentra en constante estado
de cambio como resultado de los cambios regulatorios, el cambio del
sentimiento del mercado, el crecimiento de los mercados emergentes y la
inestabilidad económica. El resultado es que los clientes son más exigentes
y más conscientes de los costos, buscan asesores capaces de reaccionar
rápidamente a las condiciones del mercado, que brinden servicios
especializados, aprovechen oportunidades de mercado y proporcionen
niveles sofisticados de servicio al cliente dondequiera que se requieran en
el mundo. Esto indudablemente incrementa la competencia para las firmas
de servicios profesionales a nivel local y mundial, que se ven obligadas a
actuar ahora para proteger y aumentar su cuota de mercado.
Como líderes del nivel-medio teniendo el servicio al cliente como núcleo,
BDO ofrece una variedad completa de servicios. La red global de BDO
es la más grande en el nivel medio. Es fuerte, cohesiva, equilibrada y
transparente. Para el creciente número de empresas de nivel-medio que se
expanden a territorios globales, nuestra sólida infraestructura, profunda
experiencia en la industria, talento local y excelente reputación permiten
prosperar a negocios ambiciosos con aspiraciones globales.
Reconocemos que la consolidación del nivel-medio es inevitable, de hecho
hemos estado trabajando hacia una estrategia de crecimiento a largo
plazo para identificar empresas inspiradoras con valores y ambiciones
compartidas. En los últimos dos años, más empresas se han visto atraídas
a unirse a la red BDO en comparación con el resto de las firmas de nivelmedio. Nuestra estrategia de consolidación global nos distingue y estamos
construyendo una red basada en la armonía de las culturas con una visión
compartida. Las Firmas miembro de BDO tienen la capacidad de dirección,
orientación, infraestructura, marca y recursos del centro global, pero
tienen autonomía y libertad doméstica para tomar decisiones localmente,
basadas en las condiciones del mercado.
El proceso para unirse a la red de BDO refleja nuestra cultura: no es
burocrática, es ágil, altamente colaboradora y permite a nuestras

firmas concentrarse en ofrecer un servicio excepcional a los clientes.
Somos experimentados en dar con éxito la bienvenida a nuevas firmas
rápidamente y sin problemas, con el mínimo de interrupciones para la
gente y el negocio.
Las razones para pensar en una fusión pueden ser complejas, pero, sea
cual sea su motivación, estamos buscando futuros socios con culturas
similares, compromiso con los clientes y ambiciones de crecimiento. Unidos
mejoraremos nuestro negocio y aceleraremos el crecimiento.

BDO continúa reforzando su
posición en el mercado italiano,
uno de los más importantes de Europa,
ofreciendo un servicio excepcional a las
principales compañías de nivel-medio
en todo el país. Nuestro crecimiento es
testimonio de nuestro compromiso de
ofrecer a nuestros clientes un servicio
excepcional y nuestra capacidad
de ser proactivos y adaptarnos a la
consolidación en curso de la profesión de
auditoría y servicios profesionales.
SIMONE DEL BIANCO, SOCIO GERENTE, BDO ITALIA
SE UNÓ A LA RED BDO EN JULIO DEL 2015

2016 | ACELERANDO EL CRECIMIENTO 27

CONTÁCTENOS
MARTIN VAN ROEKEL
CEO Global
+32 2 778 01 30
Bruselas
martin.van.roekel@bdointernational.com

ANDERS HEEDE
CEO EMEA, DIRECTOR Global de Consultorías
+32 2 778 0130
Bruselas
anders.heede@bdointernational.com

KEITH FARLINGER
CEO Americas
+1 416 369 3056
Toronto
keith.farlinger@bdointernational.com

STEPHEN DARLEY
CEO Asia Pacifica			
+852 2218 8988			
Hong Kong 				
stephen.darley@bdointernational.com

Visite www.join.bdo.global para obtener más información.

NUESTRA RED DE TRABAJO
A DICIEMBRE 1 DEL 2015

BDO F&A

INSTANTANEAS
INTERNACIONALES
BDO F&A negocios
en todo el mundo”

68,000

158
AMÉRICAS

INGRESO: US $3.9
MILES DE MILLONES
COMISIONES: 51%
PERSONAS: 27,500

EMEA

INGRESO: US $ 2.6
MILES DE MILLONES
COMISIONES: 34%
PERSONAS: 24,500

ASIA PAC

INGRESO: US $1.1
MILES DE MILLONES
COMISIONES: 15%
PERSONAS: 15,600

BDO

9:1

REDES MÁS GRANDES

16:1

EN LA PROPORCIÓN PROMEDIO DE PERSONAL A SOCIO

www.bdo.global

Esta publicación y su contenido han sido elaborados por Brussels Worldwide Services BVBA y están destinados al uso exclusivo de socios
o empleados de una Firma Miembro de BDO (o de personas expresamente autorizadas por una Firma Miembro de BDO para utilizar este
documento).
BDO International Limited es una empresa del Reino Unido limitada por garantía. Es la entidad gobernante de la red internacional BDO de
firmas miembros independientes (“la red BDO”). La prestación de servicios dentro de la red BDO está coordinada por Brussels Worldwide
Services BVBA, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Bélgica con sede legal en Zaventem.
Cada una de las BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA y las firmas miembro de la red BDO es una entidad legal
independiente y no tiene ninguna responsabilidad por los actos u omisiones de otra entidad. Nada en los acuerdos o reglas de la red BDO
constituirá o implicará una relación de agencia o una asociación entre BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA y / o las
firmas miembro de la red BDO.
BDO es la marca de la red BDO y de cada una de las empresas miembros de BDO.
Editorial y diseño: Global Office, Bélgica
Diseño y Maquetación: Jen Smith, Mythos y Emily Hamilton, Freeme Design
© Brussels Worldwide Services BVBA 2017

