
Trabajando  
con pasión  
para brindar  
resultados reales
ARGENTINA
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KPMG en el mundo
Nuestra presencia internacional, nuestra 
gente, nuestros recursos tecnológicos y la 
interacción de equipos multidisciplinarios 
nos permiten ofrecer los servicios  
de la más alta calidad.
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Somos

219 mil
profesionales en las firmas 
miembros alrededor del mundo

Operamos en

147
países y  
territorios
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Nuestra Promesa
Con pasión y determinación, trabajamos 
estrechamente junto a nuestros clientes 
integrando enfoques innovadores y una 
profunda experiencia para brindar  
resultados reales. 

Nuestra Visión
Construir y afianzar nuestra reputación 
como la mejor Firma para trabajar, 
asegurando que nuestra gente, nuestros 
clientes y nuestras comunidades 
desarrollen su máximo potencial.

Nuestros Valores  
• Lideramos con el ejemplo. 
• Respetamos a las personas. 
• Trabajamos en equipo.
• Analizamos los hechos y brindamos nuestra opinión. 
• Nos comunicamos abierta y honestamente.
• Nos comprometemos con la comunidad.
• Ante todo, actuamos con integridad.

Contamos con los recursos y experiencia necesarios para ayudar 
a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos.

Somos profesionales de alto desempeño 
que ayudamos a superar la complejidad 
brindando soluciones claras para beneficio 
de nuestros clientes. 
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Somos  
EXPERTOS 
Ofrecemos soluciones de clase mundial 
impulsadas por nuestra profunda comprensión 
del mundo que nos rodea.

Contamos con  
PENSAMIENTO 
GLOBAL
Brindamos nuevas perspectivas aprovechando 
nuestra red global de Firmas.

Somos 
INNOVADORES 
Ayudamos a nuestros clientes a mantenerse  
a la vanguardia anticipando el mañana.

Estamos  
ORIENTADOS A 
RESULTADOS 
Entregamos resultados al enfocarnos en  
lo que importa.

Somos 
APASIONADOS
Trabajamos con nuestros clientes desde  
el concepto hasta la entrega de nuestros 
servicios y nos dedicamos apasionadamente  
a que ello ocurra.
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Contamos con los mejores asesores no solo porque 
tienen el conocimiento técnico, sino porque son 
creíbles y confiables.

Contamos con un equipo 
multidisciplinario que presta 
servicios a más de 1100 empresas 
desde nuestras oficinas ubicadas 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
Martínez, Córdoba y Rosario, 
y nuestras representaciones 
comerciales en Mendoza, Salta 
y Tucumán. 

Desarrollamos en forma eficaz 
todo el potencial de nuestros 
profesionales focalizándonos en 
su capacitación continua para 
que utilicen la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en 
beneficio de nuestros clientes.

KPMG Argentina

+1200
Personas

Néstor García
Socio Director Ejecutivo   

KPMG en Argentina

“ “
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“A través de nuestros servicios de asesoría, impuestos, 
legales y auditoría, ayudamos a las compañías a administrar 
los riesgos, mejorar su desempeño y cumplir con los marcos 
regulatorios nacionales e internacionales.”
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Integración de prácticas y especialistas con capacidades  
y experiencia diferencial dentro del mercado.

Visión independiente para la recomendación de 
soluciones alternativas.

Actualización local e internacional.

Desarrollo de metodologías y 
herramientas Ad hoc.

Soporte y estructura integrados a nivel global.

Visión del negocio

Conocimiento y experiencia

Actualización tecnológica

Nuestros servicios
“El valor agregado de nuestros servicios se basa en la relación de proximidad con 
nuestros clientes, la generación de confianza y el compromiso permanente.”
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“Ayudamos a las 
organizaciones en la 
toma de decisiones, 
el cumplimiento de 
las disposiciones 
regulatorias y a afrontar 
los retos de su industria 
en un ambiente de 
negocios de alta 
exigencia.”



10 | KPMG

Trabajamos con las organizaciones más importantes y, a través de un asesoramiento a 
medida con una visión integral, ayudamos a nuestros clientes a mejorar la rentabilidad 
de su negocio, creando soluciones que impulsen el crecimiento y la competitividad de 
sus negocios.

Néstor García
Socio Líder de Asesoría

Asesoría

Consulting 

• Clientes y Operaciones.
• Asesoría en procesos de compras y 

contrataciones.
• Asesoría en servicios compartidos y 

tercerización.
• Cadena de suministro.
• Capital humano y cambio organizacional.
• Desempeño operacional y gestión de costos.
• Asesoría en SAP.
• Asesoría en tecnologías disruptivas.
• Auditoría y atestación de TI.
• CIO Advisory.
• Ciberseguridad y Ciberseguridad industrial.
• Cloud e infraestructura.
• Estrategia y optimización de TI.
• Transformación digital.
• Customer Experience.
• Intelligent Automation.

• Data & Analytics.

Risk Consulting

• Asesoría contable.
• Auditoría interna, riesgo y cumplimiento.
• Auditoría y monitoreo continuos.
• Cumplimiento de contratos.
• Gestión integral de riesgos.
• Administración del riesgo de fraude.
• Inteligencia corporativa.
• Análisis forense proactivo de datos.
• Línea Ética.
• Investigaciones de fraude.
• Asesoramiento en grandes proyectos.
• Tecnología forense.
• Prevención del lavado de activos y 

financiación del terrorismo.
• Asesoría en disputas.
• Leyes contra las prácticas corruptas y 

sobornos.
• Gestión de riesgos financieros.
• Servicios actuariales.

Deal Advisory 
 

• Alianzas estratégicas.
• Fusiones y Adquisiciones (M&A).
• Valuación de Negocio y Financiero.
• Venta de un negocio.
• Búsqueda de financiación.
• Mejora del rendimiento.
• Estrategia corporativa.
• Estrategia de crecimiento.

• Estrategia de operaciones y costos.
• Estrategia para fusiones y adquisiciones.
• Reestructuración financiera.
• Transformación de negocios de escasa 

rentabilidad.
• Servicios de Transacciones.
• Proyectos de Infraestructura.
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“Ayudamos a nuestros 
clientes a enfocarse en los 
temas estratégicos para 
fortalecer su compañía y 
alcanzar sus objetivos de 
negocio.”
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Brindamos asesoramiento en materia tributaria, local e internacional para ayudar 
a nuestros clientes a cumplir de manera adecuada con las obligaciones fiscales 
locales, nacionales e internacionales, con el objetivo de alcanzar la posición 
impositiva más favorable.

Legales: 

• Asesoramiento en:

 - Derecho empresarial y societario

 - Cambiario

 - Aduanero

 - Contractual

 - Inmobiliario

 - Propiedad industrial e intelectual.

• Asesoramiento contencioso tributario

• Defensa de la competencia y lealtad 
comercial.

• Fusiones y adquisiciones.

• Procedimientos de registración de contratos 
en materia de transferencia de tecnología y 
marcas.

• Relaciones con organismos.

• Servicios de representación legal y/o 
patrocinio letrado.

Impuestos: 

• Asesoramiento, planificación y 
cumplimiento impositivo.

• Planificación fiscal de individuos y 
empresas familiares

• Asignaciones internacionales de personal 
y servicios migratorios

• Precios de transferencia

• Tax technology

• Servicios de tercerización integral de 
impuestos, contabilidad y payroll

 - Servicios Administrativos -   
 Contables

 - Liquidación de sueldos y   
 administración de personal

 - Liquidaciones Impositivas

 - Servicios legales

• Fusiones y adquisiciones

 - Análisis pre adquisición -  
 Due diligence de compra

 - Análisis post adquisición -   
 integración

 - Análisis preventa – Due dilligence

Lucio Giaimo
Socio Líder de Impuestos 
y Legales

Impuestos y Legales
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“Nuestro mayor objetivo 
es que nuestros clientes 
puedan alcanzar la posición 
impositiva más favorable.“
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Ariel Eisenstein  
Socio Líder de Auditoría y Aseguramiento

Auditoría y Aseguramiento

Poseemos nuestra propia metodología de auditoría basada en el análisis de 
riesgos y sus controles. Esto nos permite enfocarnos en las áreas de riesgo de 
nuestros clientes y brindarles servicios de mayor valor agregado.

Auditoría externa de estados contables.

Revisión de estados contables.

Otros encargos de aseguramiento en general.

Examen de información contable prospectiva.

Informes sobre los controles de una organización.

Procedimientos acordados.

Encargos de compilación.

Metodología de auditoría de  
KPMG Clara

Continuamos reinventando la experiencia de 
auditoría con herramientas y procesos más 
inteligentes y basados en datos que elevan la forma 
en que realizamos auditorías, y nos posicionan 
para Ser la Clara Elección como los auditores más 
confiables del mercado. En este sentido, en alianza 
con Microsoft a nivel global, creamos la plataforma 
KPMG Clara que da inicio a una nueva era en la 
auditoría, ya que contempla colaboración de flujos 
de trabajo globales, tecnología y análisis de datos. 
En este sentido, nos permite mejorar la calidad de la 
auditoria y brindar información de compromiso en 
tiempo real.

Certificaciones contables.

Trabajos requeridos en SOX.

Participación en IPO´s.

Emisión de Confort Letter.

Auditoría de Informes de Sustentabilidad.

El futuro de
la auditoría
ya llegó 

KPMG
Clara
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“Contamos con una 
metodología probada     
y herramientas 
tecnológicas que 
automatizan el trabajo
y logran una mayor 
eficiencia.”
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La estructura sectorial y multidisciplinaria  de nuestros equipos nos 
permite evaluar estrategias para adaptarlas a las demandas específicas de 
nuestros clientes. 

El enfoque por industria resulta clave en nuestro trabajo. Por este motivo, 
invertimos en la formación y especialización de nuestros profesionales en cada 
una de las líneas de negocio en las cuales ofrecemos servicios, con el objetivo de 
brindar a nuestros clientes un servicio enfocado en su industria.

Nuestro enfoque por industria

SERVICIOS FINANCIEROS
• Bancos
• Seguros
• Mercados de capitales. 

 

ENERGÍA & RECURSOS NATURALES

• Petróleo y Gas
• Energías Renovables
• Minería
• Energía Eléctrica
• Química 

TECNOLOGÍA, MEDIOS Y 
TELECOMUNICACIONES 

• Software
• Telecomunicaciones
• Tecnología
• Medios

GOBIERNO E INFRAESTRUCTURA

AGRONEGOCIOS
• Granos
• Semillas y Biodiesel
• Carnes y Lácteos
• Diversos

MERCADOS INDUSTRIALES

• Automotriz
• Fabricación industrial
• Metales
• Productos de ingeniería e 

industrial

CONSUMO Y RETAIL

SALUD Y FARMACÉUTICA

• Alimentos
• Bebidas
• Bienes del hogar
• Bienes de lujo
• Tabaco
• Retail, mayoristas y minoristas

• Tecnología médica e 
Investigación

• Biotecnología
• Farmacéutica

• Construcción e Ingeniería
• Gobierno Nacional/Federal
• Gobierno provincial / estatal / 

territorial
• Gobierno municipal/local
• Justicia y seguridad
• Educación
• Defensa 
• Finanzas/tesoro
• Transporte
• Fundaciones y organizaciones sin 

fines de lucro
• Transporte y logística
• Entretenimiento y Turismo
• Servicios profesionales
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En KPMG sabemos que las organizaciones deben enfrentarse a innumerables 
desafíos. Las publicaciones, encuestas y artículos generados continuamente por 
nuestros profesionales facilitan la comprensión de temas actuales vinculados a 
los negocios y a las oportunidades. Los contenidos que poseen estos documentos 
se basan en el conocimiento de KPMG, la experiencia de las firmas miembros y la 
investigación y actualización permanente. 

Nuestro conocimiento

INSTITUTOS
Los Institutos de KPMG están destinados 
a ayudar a las organizaciones y a sus 
interlocutores a identificar y entender 
las tendencias emergentes, riesgos y 
oportunidades propios del sector o la práctica. 

Se constituyen como un foro abierto para 
intercambiar conocimiento y reflexiones y 
compartir prácticas destacadas.

Los diferentes institutos de KPMG se pueden 
visitar a través de www.kpmginstitutes.com

FOROS
A nivel local, a través nuestro Foro de Energía y del 
Foro de Servicios Financieros compartimos con los 
profesionales de dichas industrias informes, análisis, 
eventos, podcasts, webcasts y noticias, entre otros.

El objetivo de los Foros es brindar información 
de interés a los ejecutivos de cada sector con un 
enfoque global de los temas que afectan a cada 
industria a nivel local y mundial.

FORO DE ENERGÍA:
www.enr-kpmg.com.ar

FORO DE SERVICIOS FINANCIEROS: 
www.sf.kpmg.com.ar

INSTITUTO DE COMITÉS DE AUDITORÍA: 
www.kpmg.com/AR/ICA
“Entendemos que en los negocios 

PUBLICACIONES 



Generar acciones para que sus integrantes construyan una cultura de ciudadanos responsables que 
emplean su tiempo para beneficiar a la comunidad a través de distintas actividades, que se suman a 
las acciones directas llevadas a cabo por KPMG. 
En este sentido, desde KPMG Argentina alimentamos  uno de nuestros valores, “mejoramos 
nuestras comunidades”, a través del desarrollo de iniciativas que hacen foco en el cuidado del medio 
ambiente y la educación.

Diversidad

KPMG es una de las Firmas líderes en el mundo en impulsar políticas y acciones a favor de la 
diversidad y de la igualdad de oportunidades. Adhiere a los “Principios de Empoderamiento de la 
Mujer” de las Naciones Unidas y es main sponsor de WomenCorporateDirectors Foundation (WCD), 
la mayor organización internacional de mujeres líderes que se desempeñan en cargos directivos. 

El Capítulo Argentina de WCD funciona desde 2016 y, entre otras actividades, otorga anualmente el 
“Reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial”.

Responsabilidad 
Social Empresaria
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¿Por qué KPMG?

Nuestra identidad radica en la misión de aportar claridad, 
conocimiento y valor mediante la comprensión del entorno 
cambiante, el desarrollo de los mejores profesionales y la 
excelencia en nuestro trabajo.

Formamos 
parte de una red 
mundial de firmas 
miembro que 
nos proporciona 
la consistencia 
necesaria 
para proponer 
soluciones 
globales.

Los clientes alrededor del mundo 
que renuevan su confianza en 
nosotros son compañías líderes 
en cada uno de sus mercados.

 Trabajamos para atraer y 
retener a los mejores talentos 
del mercado, y capacitamos 
a nuestros profesionales para 
transformar el conocimiento 
y la experiencia adquiridos en 
beneficio de nuestros clientes.

Nuestro probado 
track record incluye 
una gran variedad 
de servicios de 
asesoría, impuestos, 
legales y auditoría 
brindados a más de 
1100 empresas en la 
Argentina.

Estamos 
comprometidos 
con la 
comunidad.

Poseemos una alta 
capacitación técnica y un 
conocimiento sectorial 
que respaldan nuestros 
servicios.

Porque, ante todo, 
actuamos con 
profesionalismo e 
integridad.
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Diseñado por el equipo de Servicios Creativos - Marketing y Comunicaciones Externas - Argentina.
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KPMG Argentina  

KPMG Argentina

KPMG AR Talentos

kpmg_argentina

Podemos ayudarte, 
contactanos:


