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KUDOS la red global – By your side

¿Quiénes somos?

Kudos es una red global 
emergente y ambiciosa compuesta 
por profesionales afines a la misma, 
dedicados a ofrecer a sus clientes 
servicios de calidad, entregados  
con un cuidado excepcional y 
garantizando conectividad global.

Hay dos factores clave que 
distinguen a nuestra red de 
empresas independientes de 
consultoría y contabilidad:

• El apoyo a largo plazo que 
  ofrecemos.
• Nuestro enfoque en la calidad

By your side

Cuando elijas una empresa de 
Kudos, siempre estaremos a tu 
lado, listos para apoyarte en cada 
paso. La clave de nuestro servicio, 
es que nos tomamos el tiempo 
necesario para construir una 
relación  de confianza con Ud. 

Ya sea que estés iniciando un 
emprendimiento, haciendo crecer 
tu negocio, o expandiéndote a 
nivel global, estaremos a tu lado, 
buscando entender y trabajando 
en conjunto, cuidando tu éxito, 
decididos a entregarte resultados   
y ayudándote a alcanzar tus 
objetivos personales y de negocio.
 

Más adelante, cuando tengas 
necesidades internacionales, 
trabajaremos juntos en una 
transición, usando nuestra estrecha 
relación con los expertos dentro de 
nuestra red mundial Kudos para 
proporcionar las soluciones de 
máxima calidad que necesitas.

Enfoque en la calidad

Cuando contratas a una firma de la 
red de Kudos, puedes estar seguro 
de que el principal enfoque estará 
puesto en la calidad, tanto en 
términos del servicio como de la 
capacidad técnica.

Los especialistas del equipo 
directivo de Kudos International 
revisan la calidad de las políticas y 
los procedimientos aplicados por 
cada una de las firmas afiliadas 
previo a su admisión y a través de 
un sistema coordinado de 
monitoreo e inspecciones continuas 
de control de calidad.

Como parte de una red, nuestros 
miembros pueden compartir 
recursos, conocimientos y 
habilidades, además de recibir apoyo 
adicional mediante un programa de 
capacitación para garantizar que cada 
miembro esté actualizado sobre los 
cambios en las normas y regulaciones 
internacionales. Nuestros miembros 
también tienen acceso a una amplia 
gama de herramientas de soporte 
para auditoría, reportes financieros y 
consultoría.

KUDOS la red
global – By your side
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Nuestros servicios - Consultoría

Independientemente si tu negocio es una empresa emergente, o si ya 
está bien establecido a nivel local o internacional, estaremos a tu lado en 
el largo plazo, listos para proporcionar todo el apoyo y la dirección 
estratégica necesaria para maximizar el éxito de tu negocio junto con el 
logro de tus objetivos. 

Los miembros de Kudos ofrecen toda la gama de servicios de asesoría 
personal y empresarial, incluyendo:

• Mejora de utilidades

• Planeación empresarial y estrategias de crecimiento

• Financiamiento

• Expansión internacional

• Fusiones y adquisiciones

• Enajenaciones de empresas

• Planeación del retiro y sucesión

• Valuaciones

• Protección y gestión del patrimonio.

Nuestros servicios

EXPERIENCIA
CON EMPATÍA
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Nuestros servicios - 
Auditoría y garantía 

En Kudos aplicamos nuestro 
conocimiento sobre tu negocio y 
sobre la solidez de tus sistemas de 
contabilidad y control para 
garantizar que la auditoría se 
centre en las áreas clave de riesgo.

Ya sea que se trate de una 
auditoría legal necesaria debido un 
requerimiento o de otros servicios 
de aseguramiento, utilizamos 
herramientas y procedimientos de 
auditoría de última generación 
para ofrecer auditorías solidas y 
eficientes que cumplan con los 
más altos estándares 
profesionales de excelencia 
técnica, independencia y ética.

Nuestros servicios

Nuestros servicios - 
Contabilidad y outsourcing

Los miembros de Kudos ofrecen 
una amplia gama de servicios 
externalizados, tanto in situ como 
en línea, adaptados para satisfacer 
todas tus necesidades. No 
importa el tamaño del negocio o 
el sector en el que te encuentres, 
te podemos ayudar con la 
contabilidad, finanzas y 
administración general, así como 
brindarte servicios de Outsourcing 
Administrativo, soporte a start up 
de compañías.
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Nuestros servicios – Impuestos

Sin importar cuál sea tu estrategia, es seguro que en cualquier parte del 
mundo habrá implicaciones fiscales tanto para tu persona como para tu 
negocio. Los miembros de Kudos están a tu lado para ayudarte a 
garantizar que logres la máxima eficiencia fiscal para el logro de tus 
objetivos. 

Los profesionales en impuestos de Kudos tendrán un conocimiento 
completo de tus circunstancias actuales y tus objetivos a largo plazo 
como base para que todas las áreas de nuestra asesoría garanticen el 
mejor enfoque para la planeación y el cumplimiento. Nuestros servicios 
fiscales incluyen:

Para tu negocio:

• Impuestos de sociedades

• Impuestos indirectos

• Precios de transferencia

• Estructuración fiscal internacional - sucursal, filial, residencia

Para tus impuestos personales:

• Devolución de impuestos

• Planeación de fideicomiso y de patrimonio

Cuando sea necesario, los especialistas de Kudos también te asistirán 
con las investigaciones fiscales.
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Nuestros servicios – Otros

Los miembros de Kudos pueden apoyarte en muchas 
otras áreas. Por favor consulta el sitio web de la firma 
Kudos de tu elección para obtener más detalles.

Algunos ejemplos de estos servicios de valor 
agregado son:

• Servicios financieros y de gestión patrimonial.

• Apoyo forense y en litigio.

• Gestión de riesgos y auditoría interna.

• Consultoría de TI.

• Servicios jurídicos.

Los miembros de Kudos pueden
brindar soporte en muchas otras áreas.
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Covertura

A DONDE SEA QUE
TE LLEVE TU NEGOCIO…
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Covertura

Kudos se encuentra posicionado entre las principales redes contables 
del mundo, la red se encuentra en constante expansión, ampliando 
continuamente su cobertura global con firmas afiliadas y conexiones 
con asesores confiables que están listos para apoyarte en todos los 
principales mercados del mundo; para obtener un directorio actualizado 
y los datos de contacto de todas las firmas afiliadas por favor visite el 
sitio web que se indica a continuación.

Trabajamos juntos

Si tu miembro local de Kudos no ofrece los servicios que necesitas, o si 
requieres asistencia internacional en un país en donde Kudos aún no 
tiene representación, será un placer para nosotros presentarte una firma 
especializada de confianza, con la que estamos acostumbrados a 
trabajar para las necesidades puntuales que se puedan requerir.

Damos servicio a nuestros
clientes alrededor del mundo 

Encuentra
una firma

kudos-international.com/find-a-firm.php

HMS Assurance Group S.R.L. con sede en Bolivia, miembro independiente de



Las firmas afiliadas a Kudos International se comprometen a adherirse, 
como mínimo, a los requisitos éticos del Código de Ética para 
Contadores Profesionales emitido por la Junta de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores (el Código de Ética de la 
IESBA). Las firmas afiliadas también están obligadas por las normas de 
independencia y ética de sus países, algunas de las cuales pueden 
exceder los requisitos del Código IESBA.

Las firmas afiliadas se comprometen a aplicar políticas para 
salvaguardar la independencia, incluyendo la revisión de un registro 
mundial de entidades de interés público y, en su caso, a llevar a cabo 
controles específicos de independencia y conflicto de intereses. La 
eficacia de las políticas y procedimientos de independencia de Kudos 
International se revisa anualmente.

Ética, independencia
y objetividad

Ética, independencia y objetividad
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Kudos International tiene 
membresía completa en el Foro de 
Firmas. El Foro es una asociación 
de redes internacionales de 
auditoría cuyo objetivo es 
promover normas coherentes y de 
alta calidad en materia de 
presentación de informes 
financieros y prácticas de auditoría 
en todo el mundo. Los reguladores 
y las organizaciones mundiales 
reconocen cada vez más al Foro de 
Firmas como un parámetro de 
referencia de calidad en las 
auditorías. Para obtener la 
membresía completa, Kudos 
International se ha comprometido 
a cumplir con las obligaciones de 
membresía del Foro que exigen a 
sus miembros lo siguiente:

• Mantener normas adecuadas de 
gestión de calidad de conformidad 
con las Normas Internacionales de 
Control de Calidad emitidas por la 

Ética, independencia y objetividad

Junta Internacional de Normas de 
Auditoría y Aseguramiento 
(IAASB), adicional a otros 
estándares de control de calidad 
nacionales que sean relevantes.
• Conducir, en la medida en que no 
lo prohíba la reglamentación 
nacional, revisiones internas de 
aseguramiento de la calidad 
coordinadas periódicamente a 
nivel mundial.
• Tener políticas y metodologías 
para la realización de auditorías 
transnacionales que se basen, en 
la medida de lo posible, en las 
Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) emitidas por la 
IAASB; y
• Tener políticas y metodologías 
conformes al Código de Ética para 
Contadores Profesionales de la 
Junta Internacional de Normas 
Éticas de Contabilidad (IESBA) y a 
los códigos de ética nacionales.
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Kudos International es una red 
global de empresas de consultoría 
y contabilidad que prestan 
servicios profesionales 
independientes a sus clientes.

La red es administrada por Kudos 
International Network Limited, una 
sociedad del Reino Unido que no 
presta servicios a los clientes de sus 
miembros afiliados y   no tiene 
responsabilidad alguna por los 
actos y omisiones de cualquier 
firma afiliada. Cada uno de los 
miembros del Consejo tiene un 
historial de incorporación de calidad 
dentro de la profesión contable a 
nivel global; esta experiencia es 
fundamental para la cultura y el 
éxito de la red Kudos. El Consejo 
mantiene contacto regular con los 
miembros para garantizar que la 
estrategia cumpla los requisitos de 
las firmas y los clientes. Las firmas 
afiliadas a Kudos son entidades 
jurídicas independientes y, como 
tales, no tienen responsabilidad 
alguna por los actos u omisiones de 
cualquier otra firma.

Estructura
jurídica

Estructura jurídica 

Cada una de las firmas afiliadas a 
Kudos es responsable del diseño, 
implementación y seguimiento de 
los estándares de calidad y ética 
aplicables a la prestación de 
servicios a los clientes.

En algunos casos Kudos entablará 
relaciones con firmas 
denominadas «firmas aliadas», 
incluidas las pertenecientes a PCP 
Global, una asociación conexa de 
firmas independientes de asesoría 
y contabilidad, para prestar 
determinados servicios en 
nombre de los clientes de las 
firmas afiliadas. Las Firmas 
Aliadas no son firmas afiliadas a 
Kudos y no están sujetas al 
programa de revisión de control 
de calidad dirigido a nivel 
mundial. Las Firmas Aliadas no 
están autorizadas a utilizar la 
marca Kudos y, a los efectos del 
Código de Ética de la IESBA, no 
se consideran parte de la red 
Kudos International.
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En ese contexto, HMS Assurance 
Group S.R.L. es una empresa 
legalmente constituida en Bolivia, 
como miembro independiente de 
KUDOS
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Para una consulta inicial confidencial sin compromiso, por favor 
contacta a cualquier miembro de Kudos International, que atenderá a 
tus necesidades con gusto y te explicará cómo pueden apoyarte los 
miembros, tanto a nivel local como internacional.

O bien, puedes enviar un correo electrónico o llamar Margaret Scott.

       margaret@kudos-international.com   

       +44 (0) 151 625 7042

Contáctanos

Contáctanos

Síguenos en Twitter
@KudosIntNetwork

Conéctate con nosotros en Linked In
@kudos-international-network

Síguenos en Facebook
@kudosinternationalnetwork

Síguenos en Instagram
kudos-international_network
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a Hugo Montaño Salazar

hmontano@hmsassurancegroup.com

+591 72001911

en Bolivia

www.hmsassurancegroup.com





+44 (0) 151 625 7042
info@kudos-international.com

www.hmsassurancegroup.com

www.kudos-international.com

HMS ASSURANCE GROUP

La Paz - Bolivia


