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Somos SMS Latinoamérica, una organización 
integrada por Firmas profesionales                             
independientes de Auditoría, Consultoría y 
Contabilidad, que comparten tecnología de 
avanzada para prestar los mejores servicios 
profesionales a nuestros clientes.

Al estar integrada por Firmas nacionales 
independientes de alta excelencia profesional, 
somos la única organización profesional en el 
continente que acredita valores 
latinoamericanos para servir a todas las 
empresas del mundo que radiquen sus 
operaciones en los países de la región.

Un trato diferente
En SMS Latinoamérica sabemos combinar la 
más alta calidad profesional con la calidez 
humana. Nuestro continuo crecimiento se 
sustenta en la honestidad, el respeto, la 
seriedad y la responsabilidad que generan los 
diferenciados resultados de los que gozan 
nuestros clientes. Para ello, establecemos un 
contacto directo y personal, basado en la 
cordialidad y la mutua confianza, priorizando 
siempre las necesidades e intereses de los 
clientes. 

En constante Capacitación
Sostenemos una intensa actividad académica y 
profesional en diversas Universidades y 
Asociaciones. Porque consideramos que una 
capacitación permanente y sistemática, local e 
internacional, es primordial para el tipo de 
servicios que prestamos. Por eso, todo nuestro 
personal invierte un importante número de horas 
en su formación.

Este énfasis en el entrenamiento, nos permite 
cumplir nuestros objetivos eficientemente con 
excelentes resultados para nuestros clientes y 
brindar servicios del más alto nivel profesional a 
estándares internacionales. 

En este sentido, desarrollamos  un curso de     
posgrado y especialización en el ámbito de las 
ciencias económicas, destinado con exclusividad a 
los profesionales de nuestra organización, para 
capacitarlos en la metodología SMS. El PAMPA es 
una actividad que nos permite extender 
certificados de capacitación con validez 
internacional. 

Asimismo, hemos desarrollado un programa de 
capacitación y entrenamiento que abarca 
actividades de desarrollo profesional para los 
primeros tres años de carrera en la Firma. A través 
de PRISMA™ –Programa Integral SMS de 
Metodología y Auditoría- todos nuestros 
profesionales se instruyen para mantener los 
estándares de calidad, tanto en aptitud como en 
actitud, que son nuestro fundamento.  

Nuestra Organización

Nacimos  con la convicción de la existencia de 
una Firma profesional que entienda la 
problemática latinoamericana desde su núcleo, 
para poder trabajar con una visión global de los 
negocios que nos permitan contribuir con el 
desarrollo económico de la región. 

Ofrecemos soluciones integrales en los distintos 
sectores de la actividad industrial, comercial y de 
servicios. Contamos con una vasta experiencia 
en negocios internacionales, aportando nuestra 
experiencia a los distintos entornos 
empresariales, tanto para PyMEs y empresas 
familiares como para sociedades que cotizan sus 
acciones en mercados nacionales o del exterior. 



Cuente
con nosotros

www.smslatam.com

Red SMS Latinoamérica
Estamos en 21 países
y estamos cerca.

Red

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

SMS
Latinoamérica



SMS Latinoamérica ha sido creada en la convicción del desarrollo de un gran 
mercado latinoamericano que requiere de la existencia de una red de firmas 
profesionales integrada por miembros surgidos en la región y que por, esa razón, 
conozcan profundamente la cultura y los hábitos comerciales, industriales, 
económicos y financieros de cada país. 

La misión, definida por su Directorio, es: “Ser la Firma profesional de mayor 
preeminencia en México, Centro y Sud América, reconocida por la excelencia de su 
calidad y por el nivel de servicios al cliente”. Fue constituidas con el objetivo de cubrir 
las necesidades de las empresas que operan en cada país, y entender la realidad 
nacional en un contexto donde la economía se encuentra cada vez más globalizada. 

SMS Latinoamérica ha sido fundada por la Firma local en Argentina y hoy sede central 
de la Organización: SMS—San Martín, Suarez y Asociados. Fundada en 1987 ha 
extendido su práctica logrando cobertura en todo el territorio nacional. SMS—San 
Martín, Suarez y Asociados se encuentra registrada en el PCAOB (Public Company 
Accounting Oversight Board), lo que nos habilita para auditar empresas que tienen 
autorización para hacer oferta pública en la Securities and Exchange Commission 
(USA) y sus Empresas Controladas o Relacionadas que tengan un efecto material en 
los estados contables consolidados. 

En julio de 2008, la red SMS Latinoamérica ha sido admitida como miembro pleno 
del Forum of Firms, comité de la IFAC (Internacional Federation of Accountants) que 
agrupa a las 27 firmas del mundo que trabajan bajo las normas internacionales de 
auditoría y de control de calidad.

Su principal objetivo es promover reportes financieros y prácticas de auditoría 
consistentes, y parámetros de alta calidad, alrededor del mundo.

Nuestra Organización
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Redes Nacionales

SMS Argentina
Área Metropolitana; Buenos Aires; Bahía Blanca; Bariloche; Bell Ville; Comodoro 
Rivadavia; Corrientes; La Plata; La Rioja; Mar del Plata; Paso de los Libres; Rafaela; 
Rosario; Salta; San Fernando del Valle de Catamarca; San Miguel de Tucumán; San 
Salvador de Jujuy; Santiago del Estero; Suardi; Villa Mercedes.

SMS Brasil
Campinas; Curitiba; Rio de Janeiro; Porto Alegre; São Paulo

SMS Colombia
Barranquilla; Bogotá I y II

SMS Guatemala
Ciudad de Guatemala; Quetzaltenango

SMS México
Aguascalientes; Cancún; CDMX, Alc. Benito Juárez; CDMX, Alc.. Miguel Hidalgo; CDMX, 
Alc. Coyoacán; Culiacán; Mérida; Monterrey; Puebla; Reynosa

SMS Perú
Lima
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Servicios de Nuestras Firmas
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• Auditoría
Las firmas integrantes brindan a sus clientens 
servicios de auditoría, evaluación de controles y 
consultoría a la Gerencia. Éstos incluyen: Audito-
ría Externa de Estados Contables, Auditoría 
Interna, Auditoría de Compra de Empresas, 
Revisión de Control Interno, Normas IFRS y US 
GAAP, Preparación de Reportes a Casa Matriz, 
Planeamiento Estratégico, Diseño de Normas y 
Procedimientos, Diseño de Manuales y Políticas 
de Autorización y Control, Desarrollo de Revisio-
nes y Auditorías Especiales, Prevención de 
Lavado de Dinero y Delitos Económicos, Auditoría 
Forense, Asistencia en el Proceso de Oferta 
Pública (CNV), Verificación de Normas y Reportes 
de Organismos Multilaterales (BID, Banco 
Mundial, etc.). 

El enfoque SMS de auditoría y aseguramiento 
refleja la investigación desarrollada a lo largo de 
los años por nuestros profesionales y es valorada 
en ámbitos académicos internacionales.
Contamos con un Centro de Aseguramiento de la 
Calidad (CAS) y un Centro de Estudios de Normas 
Internacionales (CEI) con sede central en Buenos 
Aires, que junto a nuestro Centro de Desarrollo de 
Software diseñan herramientas informáticas que 
nos permiten incrementar la efectividad y la 
eficiencia de nuestras revisiones. SENDA™ 
(Sistema de Ejecución de Normas de Auditoría) es 
la herramienta que utilizan nuestros auditores 
para planificar y ejecutar procedimientos de 
acuerdo al enfoque SMS y las Normas Internacio-
nales de Auditoría (NIA).

• Consultoría
Se ofrecen servicios de consultoría gerencial 
dirigida al desarrollo de acciones concretas y 
personalizadas, que ayudan a los clientes a 
obtener excelentes resultados en las áreas 
críticas para sus negocios. La consultoría 
contempla: Consultoría a la Alta Gerencia, Identi-
ficación de Socios Comerciales, Asesoramiento 
Económico, Consultoría de Negocios, Capacita-
ción a medida y Coaching.

• Asesoramiento fiscal
Para los clientes que necesitan rediseñar sus 
estrategias laborales y fiscales, las firmas integran-
tes de SMS cuentan con una amplia experiencia 
local e internacional en asesoramiento y consulto-
ría. Esta área busca promover el crecimiento de 
los negocios de los clientes por medio de: Asesora-
miento en Impuestos y Relaciones Laborales, 
Planeamiento Impositivo, Auditoría Fiscal y 
Previsional, Defensa ante el Tribunal Fiscal de la 
Nación y Tribunales Provinciales, Administración 
de Personal, Asesoramiento en Estrategia Tributa-
ria Internacional, RRHH,  Asesoramiento Fiscal 
para expatriados, Aplicación de Tratados de Doble 
Imposición y Estudios de Precios de Transferen-
cia. 

Los expertos impositivos de las distintas firmas 
reciben entrenamiento permanente respecto a 
la detección de oportunidades de obtención de 
eficiencia fiscal. El profundo estudio de leyes y 
reglamentaciones locales e internacionales 
permiten obtener beneficios que son habitual-
mente descuidados o desconocidos. 

• Capital Humano
El servicio de Capital Humano incentiva a los 
clientes a formar equipos de trabajo que permitan 
el crecimiento y desarrollo de su empresa. Los 
perfiles son definidos de acuerdo a los requeri-
mientos propios de la compañía identificando al 
candidato ideal y permitiendo acortar al máximo 
los períodos de preselección.

Para esto, las firmas de SMS trabajan con una 
amplia base de datos parametrizable, y especialis-
tas en Recursos Humanos y Psicología que condu-
cen el proceso de selección. Esta área presta los 
siguientes servicios: Selección de Personal, 
Diseño de Planes de Desarrollo de Carrera, Diseño 
de Sistemas de Evaluación de Performance, 
Encuestas de Remuneraciones, Capacitación, 
Asesoramiento en Administración de RRHH y 
Asesoramiento en Comunicación Laboral. 
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• Business Risk Management
El servicio Business Risk Management ofrece 
tareas de consultoría, asesoramiento, capacita-
ción y tercerización de funciones de identificación, 
evaluación y gestión de riesgos del negocio, 
cumplimiento de regulaciones derivadas de la Ley 
Sarbanes-Oxley, Gestión de Proyectos y sus 
riesgos, Auditoría Operativa, Fraude e Investiga-
ciones, Auditoría Forense, Auditoría de Contrata-
ciones (tercerizaciones, servicios, marketing, etc.), 
Auditoría Regulatoria, Outsourcing de Auditoría 
Interna, Asesoramiento a Directorios en Gobierno 
de las Corporaciones.

• Sistemas e informática
La división desarrolla e implementa sistemas de 
información, que pueden integrarse con sistemas 
de consolidación de operaciones internacionales. 

Ofrece el planeamiento de sistemas a largo plazo, 
incluida la evaluación de plataforma, software y 
personal; implementación de sistemas, incluidos 
sistemas preprogramados (propios o de terceros); 
definición e implementación de metodología y 
estándares de trabajo para las áreas de sistemas; 
administración de proyectos; evaluación de la 
operación de los centros de cómputos y procesa-
miento de datos; desarrollo de Sistemas a medida; 
desarrollo de feeder systems e interfases con 
sistemas globales; capacitación en herramientas; 
relevamiento de oferta y asesoramiento en la 
selección de productos; auditoría de sistemas; 
integración de sistemas y desarrollo de reingenie-
ría de procesos y seguridad informática.

• Tercerización
Este servicio incluye a su cargo todas las tareas de 
administración del negocio de los clientes. El 
servicio permite que las empresas se concentren 
en su negocio principal, sin desviarse con tareas 
que obstaculicen su crecimiento. 
Por este motivo, ofrece: asistencia en el inicio de 
negocios, tercerización de funciones administrati-

vas, servicios de contabilidad, administración de 
cuentas corrientes bancarias, registración y 
análisis contable en tiempo real, liquidación de 
nómina general y confidencial, determinación y 
liquidación impositiva, reporting a casas matrices, 
asistencia a auditores externos, asistencia en la 
toma de inventarios, pagos de obligaciones 
fiscales, comerciales y sueldos, seguimiento del 
cumplimiento de las normas legales, traslación de 
los estados contables a moneda extranjera, y 
registración y mantenimiento de las cuentas de 
Activo Fijo.

• Nuevos negocios
Esta área tiene como objetivo la generación de 
oportunidades de negocios para los clientes 
donde se analizan nuevas alternativas de 
negocios y se incentiva el contacto comercial. 
Para ello, las firmas realizan la implementación de 
nuevos servicios, diseño de nuevos productos, 
análisis de mercado potencial, contacto con autori-
dades gubernamentales, asociación entre grupos 
de empresas, contacto con Cámaras de Comercio, 
participación en Misiones Comerciales Extranje-
ras, contacto con programas MBA de Universida-
des Extranjeras y búsqueda de oportunidades de 
inversión y/o socios estratégicos

• Finanzas corporativas
Servicios de asesoramiento para maximizar el 
valor de una empresa. Trabaja en coordinación 
con las distintas áreas, a fines de ofrecer a los 
clientes un servicio integral de asesoramiento en 
sus diferentes esferas de interés; así como asistir-
los en la búsqueda de capital para la implementa-
ción de sus proyectos de inversión. En este 
sentido incluye servicios de: Valuación de Empre-
sas, Financiación de Proyectos de Inversión, 
Mercado de Capitales, Fusiones y Adquisiciones, 
Incentivos y Beneficios Fiscales.
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• Capacitación
A través del Centro de Capacitación y Formación 
Profesional se brindan programas de capacitación 
integral en materias impositivas, administrativas 
y contables. Los cursos y seminarios permiten 
plantear situaciones concretas y debatir temas 
técnicos complejos o particulares que afecten a su 
empresa. Ofrece también la posibilidad de desarro-
llar contenidos in-house, a través de talleres 
diseñados específicamente atendiendo a sus 
necesidades. 

• Auditoría Forense
El objetivo es ayudar a los clientes a alcanzar sus 
objetivos corporativos, descubrir nuevas oportuni-
dades comerciales, cumplir con los requisitos 
regulatorios inherentes a la gestión del riesgo del 
lavado de activos, el financiamiento del terroris-
mo y el fraude, y minimizar el impacto que un 
eventual incumplimiento normativo podría ocasio-
nar en su imagen y reputación. 

Si bien los servicios se prestan a través de una 
combinación de soluciones informáticas, de 
capacitación y consultoría, la idea es generar una 
relación personalizada de mutua confianza y 
colaboración con los clientes para, luego de un 
diagnóstico, desarrollar y entregar soluciones 
especialmente adaptadas a sus negocios y 
entornos culturales. Los servicios incluyen: Estruc-
tura de control interno; Políticas de cumplimiento; 
Personas Políticamente Expuestas (PEPs); Evalua-
ción de riesgos; Legajos de Clientes; Revisión de 
programas de capacitación; Relevamiento de 
actividades y contenidos de capacitación; Dictado 
de cursos presenciales; E-Learning; Evaluación de 
rendimiento; Análisis de perfil integral del cliente; 
Monitoreo de actividad transaccional; Generación 
de alertas ante riesgos potenciales; Control opera-
cional. 

• Sustentabilidad
Toda organización y negocio tiene un impacto en 
la sociedad y el medio ambiente. Medir y gestio-
nar dicho impacto es el desafío que la sustentabili-
dad le trae a las empresas del siglo XXI.

Con esta visión SMS Sustentabilidad ofrece 
asesoramiento para el desarrollo, implementación 
de acciones de Sustentabilidad y Responsabilidad 
Social, así como asistencia para presentación y 
aseguramiento de reportes no financieros.

En materia de consultoría, nuestras firmas aseso-
ran a sus clientes en la definición de estrategias 
de sustentabilidad, en el diagnóstico y relevamien-
to de stakeholders, el diálogo con grupos de 
interés, así como en temas específicos como 
cadena de valor, negocios inclusivos y estrategias 
de impacto ambiental positivo.

En cuanto a los Reportes de Sustentabilidad, los 
servicios que ofrecen las firmas de SMS incluyen 
asesoramiento en el diseño y armado de Reporte 
de Sustentabilidad (RS), Auditoría de RS, alinea-
miento con los indicadores del Integrated Repor-
ting Council (IR) y desarrollo de Reportes Integra-
dos.      
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