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Soluciones para su esfera profesional

Nuestros asesores

En la familia de Morison KSi, no se aceptan todos los despachos 
de servicios profesionales. Hemos implementado procedimientos 
de selección muy estrictos, con vistas a garantizar que el prestigio 
que nos hemos forjado durante dos décadas permanezca latente y 
que los clientes sigan confiando e interesándose en nuestra oferta.

Nuestros miembros son despachos gestionados por sus 
correspondientes propietarios, que pese a valorar su 
independencia, se unen a nuestra red para compartir un único 
objetivo común: responder a las necesidades de los clientes 
mediante colaboración estrecha con otros despachos de gran 
calidad y actuación internacional.

Seleccionamos despachos líderes en cada país, muchos de los 
cuales figuran entre los cinco o diez primeros en sus mercados 
locales. No obstante, antes que el tamaño o la clasificación, 
aquello que realmente nos interesa es la calidad. A la hora de 
seleccionar a nuestros miembros, definimos una serie de criterios 
muy estrictos para garantizar que no sólo gocen del liderazgo, 
de una reputación local reconocida y de una sólida cultura 
centrada en el cliente, sino que también puedan demostrar un 
éxito aprobado a nivel internacional y sobretodo, puedan ofrecer 
una gama completa de servicios a nivel de la experiencia técnica, 
ejecución y cumplimiento de todas las normas internacionales.

Nuestros clientes

Ya sea que se trate de una sociedad que cotice en bolsa, de 
una empresa familiar o de una persona física con un patrimonio 
importante, podrá contar con los despachos miembros de la red 
de Morison KSi para ayudarle a identificar las oportunidades de 
negocio, superar los desafíos, informarse, influir y prosperar en los 
mercados que usted elija.

Nuestros miembros representan a empresas, emprendedores y 
organizaciones comerciales que operan en casi todos los sectores 
e industrias principales. Quizás ya sea un actor confirmado y activo 
a nivel internacional y esté buscando nuevas oportunidades, o 
quizás se trate de una empresa de éxito en sus primeros intentos 
de expandirse en el extranjero.

La familia Morison KSi le brindará acceso a las Firmas de servicios 
profesionales dotadas de una gran experiencia en la gestión de 
misiones internacionales de todo tamaño y nivel de complejidad.

Sin embargo, nuestro servicio va más allá de un servicio excepcional 
y una asesoría de alta calidad. Juntos, nuestros miembros reúnen 
toda la experiencia y los conocimientos necesarios sobre los 
principales actores mundiales, combinando dichas destrezas con 
un enfoque pragmático para lograr el posicionamiento de su 
empresa con vistas a garantizar un éxito perenne.

Lograr la excelencia en los siguientes 
sectores y servicios
Conocimiento de sectores

• Automovilístico 

• Construcción 

• Energía 

• Entretenimiento y medios de comunicación

• Agricultura 

• Servicios financieros 

• Agroalimentario 

• Administración pública 

• Sanidad 

• Hospitales

• Logística y almacenamiento 

• Minería 

• Producción 

• Petroquímica

• Farmacéutico 

• Servicios profesionales

• Sector inmobiliario

• Distribución

• Transporte marítimo

• Tecnología 

• Telecomunicaciones 

• Textiles 

• Transporte 

• Servicios públicos 

Servicios

• Contabilidad

• Peritaje y seguros

• Recuperación y rescate de empresas

• Consultoría

• Finanzas de empresas

• Peritaje judicial

• Insolvencia

• Consultoría informática

• Servicios jurídicos

• Tributación

"Podrá contar con las Firmas miembros 
de Morison KSi para ayudarle a 
identificar oportunidades de negocio…"

"En el sector del transporte marítimo, que se encuentra sometido 
a un cambio constante caracterizado por una fuerte volatilidad e 
incertidumbre, hemos elegido a un despacho miembro de Morison 
KSi al compartir con el mismo una visión común sobre las relaciones 
a largo plazo y el cumplimiento de grandes normas de excelencia"
Danny Chiu, 
Chinese Maritime Transport Ltd, Taiwan

Nuestros valores… su éxito

Nuestros miembros son Firmas gestionadas por sus 
correspondientes propietarios...
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Siempre en buenas manos

¿Cuántas veces escuchó decir a una empresa, unos meses después 
de contratar a un despacho de servicios profesionales, que su 
principal contacto diario ya no era un socio, sino un miembro de la 
plantilla más joven? Nos centramos constantemente en garantizar 
una relación de gran calidad con un socio a todas aquellas 
empresas con las que hacemos negocios.

Cada uno de nuestros miembros cuenta con un socio encargado 
de las relaciones internacionales o con un servicio internacional 
específico, que ofrece a nuestros clientes el acceso a los miembros 
más talentosos y más adecuados de su equipo. Se trata de 
personas físicas que no sólo ofrecen una gran accesibilidad de 
cara al cliente, sino que del mismo modo, gozan de conocimientos 
personales en materia de negocios internacionales y de acceso 
a una red formidable de colaboradores. Además, tienen una 
excelente capacidad de reacción, están bien informadas y son 
emprendedoras en una amplia variedad de servicios.

Nuestra comunidad

Desde hace aproximadamente veinte años, los despachos 
que forman parte de la familia Morison KSi contribuyen en 
la redefinición de las modalidades de colaboración entre las 
empresas y los despachos de servicios profesionales. Nuestra 
asociación es mucho más que una marca paraguas que cubre 
un conjunto de despachos. Invertimos continuamente en la 
comunicación de ideas y experiencias, la formación y transmisión 
de conocimientos.

Los socios principales de los despachos que representamos se 
conocen bien. Colaboran frecuentemente en una cartera cada vez 
mayor de misiones comunes y asisten a las actividades y reuniones 
que se organizan anualmente. Esto garantiza que los clientes 
puedan obtener los mejores consejos, los mejores conocimientos 
y sobretodo, los mejores resultados.

Creando constantemente valor agregado

Hoy en día, la rentabilidad es sin duda alguna el término de 
referencia del mundo de los negocios. Sin embargo, no por ello 
implica una alteración de la calidad o la aplicación de algo distinto 
a las normas más estrictas.

Los despachos miembros de Morison KSi ofrecen una alternativa 
rentable a los “big four” y a otras asociaciones monolíticas. Gran 
parte de nuestros socios se han forjado una experiencia ante 
dichos “big four”, pudiendo hoy en día ofrecer un enfoque más 
personalizado y global del que pueden ofrecen los proveedores 
de mayor tamaño. ¿El resultado? Los clientes pueden acceder al 
mismo conocimiento, experiencia y fiabilidad, beneficiándose al 
mismo tiempo de un enfoque más pragmático y rentable.

Calidad esperada, calidad garantizada

Las asociaciones internacionales de despachos de servicios 
profesionales no son únicas y el trabajo que realizan se 
circunscribe en marcos jurídicos, reglamentarios y fiscales.

Lo que distingue a Morison KSi de otras asociaciones, es el hecho 
de que somos selectivos. Nuestro objetivo no es convertirnos en 
una asociación de gran tamaño para que nuestro nombre figure en 
una “clasificación de firmas”, ni transformarnos en una asociación 
que tan sólo ofrezca a sus miembros una opción suplementaria 
para “marcar casillas”. 

Nuestros miembros se seleccionan con base en una serie de 
criterios estrictos, que nos permiten contar con la certeza 
de colaborar con despachos y personas competentes y 
reconocidas como líderes en su área. Todos y cada uno de 
ellos están comprometidos con criterios de calidad específicos 
a nivel nacional e internacional y tienen como meta ser el 
recurso primordial para los clientes que busquen soluciones 
internacionales rentables y de gran calidad.

Constantemente centrados en las necesidades de 
las empresas con las que colaboramos

Optimización de su éxito

Marcando una auténtica diferencia

Puede que lo que hacemos no sea único, sin embargo, la forma 
en la que lo hacemos sí que lo es. Nuestra presencia internacional 
nos permite responder a las necesidades de los clientes de forma 
flexible, creativa, constantemente evaluada y continuamente 
centrada en las necesidades de los negocios a los que servimos.

Nuestra huella operativa cubre los grandes territorios 
internacionales y emergentes y a pesar de gozar de un alcance 
y experiencia amplios, nuestra principal prioridad yace 
constantemente en la calidad.

Desde las telecomunicaciones, el transporte, los fármacos y los 
servicios financieros hasta la administración pública, la sanidad, 
la construcción y el sector inmobiliario, nuestra asociación 
internacional de Contadores, peritos, asesores fiscales y 
consultores de negocios independientes ofrece a los clientes la 
experiencia que necesitan, en el momento y lugar apropiado.

Mucho más que una promesa

La atención de gran calidad prestada al cliente es un factor muy 
valioso al que aspiran las organizaciones, asociaciones y empresas; 
sin embargo, la realidad a menudo tan sólo resulta evidente 
cuando el cliente se expone a dicho servicio a lo largo del ciclo de 
una relación comercial.

En Morison KSi, no pretendemos convertirnos en la mayor 
empresa de nuestro sector; lo que realmente deseamos, lo que 
ofrecemos constantemente y en lo que invertimos continuamente 
es el servicio al cliente que ofrece una experiencia única. Este 
enfoque integra el proceso de valor añadido, la transparencia 
presupuestaria, la presentación de informes claros y rápidos y una 
garantía de calidad que ubica al cliente en pleno centro de todo y 
cuanto hacemos.

Asesoría de gran calidad 
y servicio excepcional...

"Somos bastante selectivos. No 
queremos ser una gran organización 
simplemente para que nuestro 
nombre figure en cualquier “LISTA 
DE CLASIFICACIÓN”, sino que por el 
contrario, deseamos ser reconocidos 
como los mejores en nuestro ámbito 
de actividad y en la forma de ofrecer 
a los clientes una alternativa real e 
innovadora frente a los “big four’"
Mark Levenfus, Chairman,  
Morison KSi
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"Nuestra misión con Morison KSi nos 
permitió gozar de un acceso directo 
y eficaz a una asistencia profesional 
competente, que respeta nuestras 
exigencias a nivel de ejecución y de 
presupuesto. Los despachos de Morison 
KSi son nuestro primera opción para 
obtener recursos con base a nuestros 
compromisos mundiales"
Peter Arr Woodward, MD, ARTTCO "Los negocios han cambiado y no 

dejan de evolucionar, a menudo, a 
una velocidad impresionante. Aprecio 
realmente las actualizaciones y 
las ideas aportadas en su debido 
tiempo sobre las últimas novedades 
comerciales, macroeconómicas y 
legislativas en nuestros principales 
mercados. Esta colaboración añade 
valor y aporta auténticos beneficios"
William Tan, CFO, Metal Component Engineering Ltd

"La gran diferencia que registramos en la misión 
que confiamos a un despacho de Morison KSi, 
fue el hecho de que éste entendió realmente 
las realidades comerciales de los negocios y 
consiguió lograr ese delicado equilibrio entre su 
papel jurídico como auditor independiente y la 
satisfacción de las necesidades de sus clientest"
Goo Liang Yin, CFO, China Great Land Holdings Ltd

"Lo que realmente aprecio es el hecho de que nunca tuvimos la impresión de ser simplemente un cliente más. 
Nos demuestran constantemente que se preocupan por nuestra empresa. Son profesionales, serviciales y 
fiables en todas las prestaciones suministradas"
Paul Paffett, VP Asia Pacific, Construction Specialties

"Lo más impresionante con Morison KSi radica en sus 
conocimientos, su influencia y su alcance mundial sin igual, 
junto a su capacidad a la hora de ofrecer un servicio “a nivel 
humano” en el que la calidad, la colaboración y un encarecido 
interés dan fe de su originalidad con respecto a las grandes 
redes monolíticas"
Martin Prins, CFO, Cordstrap B.V.

"La gestión de una sociedad que realice 
transacciones comerciales en varios 
países constituye un reto muy complejo. 
Aquello que más nos sorprendió en 
nuestra relación con un despacho de 
Morison KSi fue el hecho de que nuestra 
misión siempre fue gestionada por un 
socio y realizada con base a las normas 
más estrictas. Sobretodo, tuvimos la 
sensación de que formaba parte de 
nuestro equipo"
Richard Bolte Jr, President and CEO,  
BDP International Inc

"Nuestra sociedad es muy importante para nosotros y queremos que 
así lo sea para aquellos con los que colaboramos. Así pues, esto no 
planteó la menor duda en nuestra cooperación con un despacho de 
Morison KSi. Además, se trata de un colaborador directo y competente, 
completamente aconsejado para una empresa internacional"
Lew Chyuan-Fu, CEO, Koryo Co Ltd

Alcance mundial

Contando con más de 163 miembros en 
340 despachos distribuidos en más de 84 
países, Morison KSi es una de las mayores 
asociaciones de despachos de servicios 
profesionales independientes.

Desde Chicago hasta París, pasando por 
Toronto, Moscú, Londres, Pequín, Frankfurt,  
Mumbai, Dubai, Sydney, Ámsterdam, Johannesburgo,  
Singapur y Buenos Aires, más de 12.500 colaboradores y 1.200 
socios se encuentran al servicio de nuestros clientes. 

Podríamos seguir citándole una lista infinita de ventajas sobre 
nosotros. Sin embargo, no hay nada más valioso que la opinión 
de las sociedades y organizaciones a las que tenemos el gusto 
de representar.
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Únase a nosotros…

Unirse a Morison KSi es una iniciativa inteligente. Gracias a 
nuestra presencia en los seis continentes, podemos responder 
a las necesidades más complejas de nuestros clientes. Además, 
contamos con el talento y la experiencia necesaria para permitir 
que nuestros miembros puedan trabajar con su empresa como 
auténticos colaboradores y no como consultores habituales.

•   Creada en 1990

•   Una de las mayores asociaciones de despachos de abogados y 
de contadores 

•   Nuestra misión radica en reunir despachos de gran calidad 
que ofrezcan un abanico completo de servicios en todas las 
grandes ciudades del mundo para responder a las necesidades 
internacionales de los modelos económicos más complejos

•   Ubicada bajo la dirección de un comité internacional. Cada 
una de nuestras cinco regiones operativas también goza de su 
propio comité

•   Presencia garantizada en los seis continentes, con más de 340 
oficinas y 12.500 colaboradores

•   Orientada para responder a las expectativas de los clientes 
internacionales

•   Estructura paneuropea formada por grupos de trabajo 
regionales y técnicos 

•   Volumen de negocios generado por nuestros miembros superior 
a 1 millardo de dólares*

…Todo lo que necesita saber

"Gozamos de la credibilidad para 
inspirar confianza, de una experiencia 
demostrada que garantiza la obtención 
de resultados y sobretodo, de un 
enfoque considerado muy innovador 
por nuestros propios clientes"

* Resultados de 2017
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