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Cordial saludo, 
 
Estamos complacidos de anunciar un hito significativo en el desarrollo de Mazars en Norteamérica: 
el lanzamiento de 'Mazars North American Alliance'. 
 
Compuesto por Mazars y cinco grandes firmas de auditoría, impuestos y consultoría 
estadounidenses y canadienses, 'Mazars North América Alliance' nos permite mejorar 
considerablemente nuestra cobertura en Norteamérica. Al formar esta Alianza, tendremos acceso a 
más de 16,000 profesionales con base en Canadá y los Estados Unidos y podremos proporcionar 
servicios integrales a nivel nacional en ambos países. 
 
Este es un verdadero cambio de juego. Ya tenemos una presencia establecida en los Estados 
Unidos y Canadá. Esta alianza nos permite expandir y mejorar nuestra capacidad de servicio para 
servir a nuestros grandes clientes internacionales en esta región de manera más eficiente.  
 
Las cinco firmas con las que entramos en la Alianza son bien conocidas: BKD, Dixon Hughes 
Goodman, Moss Adams, Plante Moran (en los Estados Unidos) y MNP (en Canadá). Hemos estado 
trabajando de cerca y extensivamente con cada uno de ellos; todos compartimos los mismos valores 
de proporcionar la más alta calidad, siguiendo nuestro código ético y ofreciendo profesionalismo en 
todo lo que hacemos. Todas estas empresas están registradas en sus organismos locales de 
supervisión (incluido PCAOB) y, en consecuencia, están sujetas a rigurosos controles de calidad 
anuales. 
 
La operación de 'Mazars North America Alliance' será llevada a cabo por equipos internos para 
asegurar el más alto nivel de coordinación y gestión durante el proceso inicial de lanzamiento y 
asignación en Norteamérica. El actual modus operandi no estará sujeto a cambios para los clientes 
existentes ni para los equipos responsables. 
 
A lo largo de nuestra historia, Mazars siempre ha optado por expandir su presencia global mediante 
la plena integración de sus miembros desde el punto de vista legal, financiero y operativo para 
facilitar una gestión impecable de las asignaciones internacionales. Nos mantendremos fieles a esta 
elección. Con esta alianza en Norteamérica tenemos un objetivo claro: lograr un crecimiento 
sustancial en dos mercados importantes, preservando al mismo tiempo el ADN de nuestro grupo sin 
desestabilizarlo ni exponer a Mazars a los riesgos potenciales que nuestro negocio pueda soportar. 
 
Con esta alianza, Mazars cuenta con 40.000 profesionales al servicio de sus clientes en todo el 

mundo: 24.000 profesionales en 89 países y territorios bajo el paraguas único de Mazars y 16.000 

profesionales en Estados Unidos y Canadá dentro de la Alianza en Norteamérica. 
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Esperamos poder compartir pronto más detalles sobre nuestro progreso en Norteamérica. Si tiene 

alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos a su disposición en 

cualquier momento. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Carlos Andres Molano 

Socio director 


