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Global Consulting Services C.A. Ltda. es una fi rma 
de consultoría y auditoría especializada en ofrecer 
servicios profesionales de alta calidad basados en la 
experiencia de sus socios y profesionales que combi-
nan la inteligencia e innovación con el conocimiento 
de negocios e industria bajo estándares y sistemas de 
calidad a nivel mundial.

Nuestra fi rma se encuentra autorizada para brindar 
servicios profesionales relacionados con la profe-
sión, por la Junta Central de Contadores de Colom-
bia, único órgano en cargado de regular la profesión 
en el país. Asimismo, la experiencia adquirida por los 
socios y funcionarios de la fi rma, a través de su ejer-
cicio profesional en fi rmas internacionales de audito-
ría durante más de 18 años, y el cumplimiento de los 
principios éticos de los organismo afi liados, como son 
el Instituto de Auditores Internos -IIA- y el Instituto 
de Contadores públicos -INCP- adscrito a la IFAC, nos 
compromete a actuar con las normas de auditoría y 
ética emanados por dicho órgano internacional como 
marco de referencia en nuestras actividades diarias.

“Nuestra experiencia, profesionalismo y 
resultados hacen la diferencia, siempre vamos 

más allá de las cifras”

El objeto de GCS Consultores & Auditores Ltda. es 
prestar una asesoría integral en las áreas de audito-
ría, contabilidad, asesoría legal y de impuestos, con-
sultoría gerencial y de riesgos encaminadas a diseñar 

poderosas soluciones de negocios 
que permitan a nuestros clientes 
marcar la diferencia en cualquier 
parte del mundo. Los socios de 
la fi rma poseen una amplia expe-
riencia en compañías nacionales 
y extranjeras que desarrollan ne-
gocios en los diferentes sectores 
económicos tales como: fi nancie-
ro, comercial, de servicios, indus-
trial, manufacturero, educativo y 
solidario.

Con nuestros servicios buscamos 
brindar soluciones de negocio 
mediante un acompañamiento 
permanente que mejore el des-
empeño, optimizando los recur-
sos al reducir costos en procesos, 

infraestructura y tecnología, incrementando así el va-
lor de la empresa.

Nuestros servicios profesionales se desarrollan me-
diante programas de industria diseñados a la medida 
con base en metodologías de evaluación de riesgos 
bajo normas locales y estándares internacionales, así 
como de aseguramiento para garantizar la calidad y 
efectividad de nuestros trabajos.

“En GCS Consultores & Auditores siempre 
encontrarán un equipo de profesionales 

altamente comprometido y dispuesto a buscar 
alternativas que le ayudarán a tomar ventaja 

de las oportunidades y a ser la diferencia 
dentro de su industria, con cualquiera de 

nuestras áreas de servicio”

La experiencia adquirida por los socios y profesionales 
de la fi rma a través de años de ejercicio profesional 
nos permite entender los negocios desde todas las 
perspectivas, ya que para GCS Consultores & Audi-
tores Ltda., las empresas familiares, pequeñas y me-
dianas son tan importantes como las grandes organi-
zaciones, lo que nos permite entregar soluciones que 
se ajustan a las necesidades de nuestros clientes para 
una mejor toma de decisiones porque contamos con 
un equipo multidisciplinario de profesionales alta-
mente capacitados, herramientas y metodologías que 
les brindará el soporte necesario para lograr ser más 
efi ciente, efectivo y exitoso.

El Grupo ADADE ahora en Colombia 
EL GRUPO ASESOR INTERNACIONAL ADADE CONTINUANDO SU PROCESO DE EXPANSIÓN 
POR AMÉRICA LATINA INCORPORA A GLOBAL CONSULTING SERVICES C.A. LTDA.
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