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Desde 1979 Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. es la firma 
mexicana de contadores públicos y consultores de negocios que 
se ha destacado por su liderazgo en la prestación de servicios 
personalizados a empresas dinámicas en nuestro país.

Desde su fundación, ha estado comprometida en brindar 
servicios a sus clientes con altos estándares de operación, tales 
como calidad profesional, experiencia, compromiso personal 
y de equipo; manteniendo siempre comunicación efectiva con 
dueños y directores de empresas.

Somos la primera firma en México con Certificado ISO 9001 en 
toda su práctica profesional, esto es resultado del liderazgo en 
calidad que nos caracteriza.

La tecnología y el acervo de conocimientos aplicados a nuestros 
servicios nos colocan por delante de la gran mayoría de las firmas, 
gracias a la constante actualización e inversión en las mismas.

Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. es la firma miembro en 
México de Grant Thornton International. Tiene más de 800 
profesionales y presta servicios en las áreas de Auditoría, 
Administración de Riesgos y Auditoría Interna, Impuestos, 
Outsourcing y Consultoría de Negocios. La gama de clientes 
de Grant Thornton México va desde las grandes transnacionales 
hasta la mediana empresa administrada por sus dueños.

Grant Thornton es una de las organizaciones líderes a nivel mundial 
de firmas de auditoría, impuestos y consultoría independientes. Las 
firmas ayudan a organizaciones dinámicas a liberar su potencial 
para el crecimiento brindándoles asesoría significativa y práctica 
a través de una amplia gama de servicios. Equipos proactivos, 
liderados por socios accesibles en estas firmas, utilizan su capacidad 
de análisis profundo, amplia experiencia e instinto para resolver 
temas complejos en empresas del sector privado, corporaciones que 
cotizan en bolsa y entidades del sector público. Grant Thornton 
con presencia en más de 130 países y 38,500 personas, se enfocan 
en marcar una diferencia para nuestros clientes, colegas y las 
comunidades en las que vivimos y trabajamos. 
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Grant Thornton es una organización 
cohesiva global que ofrece servicios 
distintivos a clientes en más de 130 países. 
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Nuestra firma está integrada por personal con grandes valores que 
transmiten las creencias de nuestros socios fundadores. Todos 
nuestros colaboradores han adoptado estos valores como propios 
y trabajamos juntos, con un mismo objetivo. Esta comunión de 
valores y un servicio personalizado de nuestros socios han hecho 
que la firma sea tan sólida como lo es hoy. 

Tenemos el objetivo de asegurar que nuestros 
clientes sean beneficiarios de nuestros 
valores, los cuales permean en servicios de 
la más alta calidad. Otro de los objetivos es 
que nuestros clientes nos vean como una 
herramienta real para poder afrontar los retos 
que la economía, tanto nacional como global, 
impone a los hombres de negocios, así como 
seguir aportando a su crecimiento de manera 
significativa.

Mauricio Brizuela Arce
Socio Director 
Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C.  

Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C.

Colaboración Liderazgo
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Respeto Responsabilidad
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Industrias Sola Basic

En empresas vanguardistas en 
iluminación y tecnología eléctrica

Sola Basic, es una empresa 100% mexicana tanto en capital como en 
socios, desde su fundación en 1955 ha tenido como objetivo conjuntar 
dos aspectos integrales, calidad y vanguardia tecnológica. Ha logrado 
la distinción en la fabricación, diseño y distribución de los productos 
que los representan en el mercado, tales como la línea más completa 
de balastros para todo tipo de iluminación, reguladores de voltaje, 
soportes de energía, así como de otras importantes líneas de productos. 
Su experiencia de más de 50 años, les ha permitido conocer con 
profundidad tanto el campo de la iluminación, como el de la protección 
de equipos contra las irregularidades de la energía eléctrica.

“Esta Firma entiende perfectamente 
la complejidad y dinámica de nuestra 
organización. Nos agrada el trato 
personalizado de sus socios; su cultura de 
trabajo está fundada en un pasado muy 
sólido y exigente, por ello hoy su desempeño 
destaca. En Sola Basic, tenemos mucho 
potencial de crecimiento, sin duda Salles, 
Sainz – Grant Thornton, S.C. nos ayuda a 
liberarlo”.

Ing. Emilio Catán
Director General
Industrias Sola Basic

Introducción
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TV Azteca

En empresas grandes 
con perfil humano

Grupo Salinas es un conjunto de empresas con gran dinamismo y 
con sólida presencia en los sectores de comercio especializado y 
financiero, así como en medios y telecomunicaciones. El Grupo ha sido 
fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad gracias a su profunda 
visión humanista. El compromiso que tiene Fundación Azteca con el 
mejoramiento de las condiciones de vida en numerosas comunidades 
como por ejemplo, el apoyo que brinda a la Fundación Fraternidad 
Sin Fronteras, I.A.P., una institución que protege a indigentes con 
discapacidad mental, es compartido con Salles, Sainz – Grant Thornton, 
S.C., y demuestra que los negocios rentables también pueden traducirse 
en apoyo a la comunidad.

“Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. es una 
Firma que ha superado nuestras expectativas. 
 Lo que la hace diferente a otras es que ofrece 
trato personalizado y ejecutivos con poder 
de toma de decisiones siempre al pendiente 
de nosotros, asesorándonos de manera ética y 
con profundo conocimiento de la materia.
Valoramos el sentido humano que dan a su
práctica profesional; definitivamente la
calidad de su personal es superior”.

Ricardo Salinas Pliego
Presidente
Grupo Salinas



Universidad Nacional Autónoma de México

En universidades de calidad 
mundial

La Universidad Nacional Autónoma de México ha desempeñado un papel 
protagónico en la historia y en la formación de nuestro país. Las tareas 
sustantivas de esta institución pública, autónoma y laica son la docencia, 
la investigación y la difusión de la cultura. En el mundo académico es 
reconocida como una universidad de excelencia. La UNAM responde al 
presente y mira el futuro como el proyecto cultural más importante de 
México. Con centros de estudio en varios Estados, pero mayormente en el 
Distrito Federal, la UNAM es la universidad pública más grande en el país. 

“La UNAM no busca solamente 
proveedores de servicios, busca personas 
comprometidas con su país, que comprendan 
que esta Institución exige lo mejor a toda la 
gente que participa con ella. Es notable que 
Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. con 
su trayectoria y prestigio audite a esta gran 
Institución, lo que se traduce en una sinergia 
positiva y creadora de buenos resultados”.

Dr. Juan Alberto Adam Siade
Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM 
y miembro del Consejo Universitario
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Transportación Maritima Mexicana

En grandes empresas de 
transporte y logística

Grupo TMM es una de las compañías de transportación y logística más 
grandes de Latinoamérica. La complejidad de su operación hace necesario 
ser acuciosos y eficientes en el servicio que se le presta, por ello, Salles, 
Sainz – Grant Thornton, S.C. utiliza tecnología de punta y conocimientos 
adquiridos a lo largo de más de 35 años para lograr estar a la altura de una 
empresa tan importante.

“En la actualidad, los retos de toda empresa 
en el mundo exigen trabajar con firmas de 
primer nivel que, lejos de comportarse como 
un commodity , tengan una función que 
aporte un plus en la cadena de valor. Por esta 
razón Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. es 
una Firma con la que tenemos gran afinidad; 
tiene un espíritu competitivo que la hace 
diferente”.

José Serrano Segovia
Presidente del Consejo de Administración
Grupo TMM



Vitalmex

En empresas innovadoras en 
investigación y desarrollo

Grupo Vitalmex es un conjunto de empresas que, basado en la innovación, creó 
los Servicios Integrales, un concepto que revolucionó los esquemas de atención 
en la salud pública. Aplicando su creatividad, diseñó un corazón artificial, una 
magnífica solución para pacientes con cardiopatías en México y América Latina. 
Adicionalmente, lanzó otro nuevo concepto, las Unidades de Especialidades 
Médicas, una ingeniosa idea para ofrecer atención médica directa a los pacientes 
del sector público por conducto de la iniciativa privada. Nuestra Firma busca, 
junto con Grupo Vitalmex, la innovación constante.

“En Grupo Vitalmex nos identificamos
con Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C.
porque compartimos la inquietud de
ofrecer soluciones innovadoras en forma
permanente. Con una creatividad probada
en los servicios que proporcionan, nos
están ayudando a construir una ‘Espiral
Virtuosa’ para darle cada vez mayor valor
a nuestra empresa”.

Jaime Cervantes Hernández
Presidente
Grupo Vitalmex
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Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. 

Nuestros Servicios

Los servicios profesionales que presta Salles, Sainz – Grant 
Thornton, S.C. están comprendidos en 5 grandes divisiones:

Auditoría externa
Revisión de estados financieros e información relativa para emitir 
opiniones sobre su razonabilidad de acuerdo con normas de 
información financiera u otros estándares normativos.

Administración de Riesgos de Negocio
Utilizamos un enfoque de Administración Integral de Riesgos 
para apoyarle con sus necesidades de Administración de Riesgos, 
Auditoría Interna, Control Interno, Seguridad de Información, 
Auditoría de sistemas, Gobierno Corporativo, Prevención de 
Fraudes, Prevención de Lavado de Dinero y otras, asegurando una 
adecuada transferencia de conocimientos y tecnología mediante 
procedimientos y metodologías probados.

Fiscal 
Servicios integrales que evalúan el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, definiendo los regímenes fiscales e 
interpretando correctamente sus normas, procurando siempre 
mejorar la posición fiscal de la empresa. 

Contraloría Externa (Outsourcing)
Servicios diseñados para adelgazar sistemas de gestión volviéndolos 
más eficientes al subcontratar funciones de contabilidad, nómina 
y cálculo de impuestos para que las empresas puedan enfocarse en 
actividades fundamentales de su operación, mientras eficientamos 
su área contable.

Consultoría de Negocios
Asesoría orientada a lograr que los clientes alcancen un crecimiento 
rentable. A partir de una visión integral de los negocios, trabajamos 
en equipo con nuestros clientes para desarrollar e implantar, con 
sentido práctico, soluciones de negocios con resultados medibles.
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Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. 

Contacto

Para más información sobre nuestros servicios
Lo invitamos a conocer con más detalle los servicios que 
prestamos en cada una de nuestras divisiones, revisando las 
hojas explicativas que acompañan a este folleto o visitando 
nuestra página web:
www.ssgt.com.mx

También ponemos a su disposición nuestro número de 
Atención a Clientes donde con gusto lo atenderemos.
01 800-614-6808 

Oficina Central
México, D.F.
Periférico Sur 4348
Col. Jardines del Pedregal
04500, México, D.F.
T +52 55 5424 6500
F +52 55 5424 6501
E sallessainz@mx.gt.com

Guadalajara
Monterrey
Puerto Vallarta
Tijuana 

Ciudad Juárez
Querétaro
Puebla



www.ssgt.com.mx

© Salles Sainz Grant Thornton S.C., es una firma miembro de Grant Thornton 
International Ltd (GTIL). GTIL y sus firmas miembro no forman una sociedad 
internacional, los servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL y sus 
firmas miembro no se representan ni obligan entre sí y no son responsables de los 
actos u omisiones de las demás. 




