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NUESTROS VALORES

Proximidad - Calidad - Innovación - Ética profesional
Enfoque y experiencia multidisciplinar - Aportamos un valor añadido
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Enfoque de 360º
En la actualidad, los problemas a los que se enfrentan las compañías son 
complejos, globales y están interconectados. Por ello, necesitan servicios 
coordinados que, con una visión de 360º, ofrezcan soluciones con un valor 
añadido tangible.

Auren siempre ha mostrado su compromiso con un enfoque multidisciplinario 
y, por ello, es una de las pocas firmas en el mercado capaces de ofrecer un 
enfoque de 360º.

Los socios que Auren escoge para coordinar estos servicios cuentan con 
la visión holística necesaria para mantener una línea de diálogo directo 
permanentemente abierta con cada cliente, y para proponer soluciones 
caso por caso a través de los equipos de profesionales más idóneos.
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Servicios Inbound multidisciplinarios de profesionales 
especializados en compañías multinacionales para prestar 
apoyo en la fundación, implementación y mejora de los 
negocios en el extranjero.

El enfoque de 360º de Auren se gestiona a través de una persona 
de contacto principal de confianza y responsable que hace de 
enlace entre Auren y los diversos profesionales que participan, 
para garantizar la máxima concordancia con los intereses de la 
compañía (matriz) y la filial.

Profesionales implicados

• Asesores legales

• Asesores fiscales

• Asesores laborales

• Consultores de Gestión de 
Recursos Humanos

• Consultores de procesos de 
negocios

• Asesores fiscales internacionales

• Auditores

• Representación fiscal 

Servicios inbound    

Cuando una compañía decide constituir una entidad en el extranjero, hay muchas preguntas que responder: hay que 
aclarar las condiciones estratégicas, políticas y culturales; los procedimientos para obtener permisos; los posibles tipos 
de actividad; las cuestiones corporativas y laborales; los aspectos fiscales y administrativos; así como la contabilidad 
internacional. Las compañías internacionales que establecen una entidad en el extranjero normalmente tienen que 
tratar asuntos fiscales y legales complejos que muy a menudo difieren de los de sus países de origen.  Auren tiende un 
puente entre el país de origen de la compañía matriz y el país de domicilio de la nueva entidad, y da seguridad para 
encontrar la mejor estructura para el grupo y para cumplir con las obligaciones en el extranjero.
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Paquete para constituir la compañía
Ofrecemos asesoramiento y apoyo en la creación de tu entidad en el 
extranjero a nivel global: te ayudamos a determinar la mejor forma de 
estructurar tu negocio en el extranjero. Te asesoramos y preparamos las 
pasos y documentos necesarios, mientras nos ponemos en contacto con el 
correspondiente notario, oficina fiscal y registros comerciales.

Nos ocupamos de los trámites legales para que tú puedas concentrarte en 
tu negocio. Por ejemplo, nos encargamos del registro fiscal y del negocio, te 
ayudamos a abrir una cuenta bancaria, hacemos el registro en la oficina fiscal, 
tramitamos la solicitud de reembolso de impuestos retenidos, realizamos el 
registro del IVA a la importación y mucho más.

Servicio de domiciliación para tu nueva entidad

Si es necesario, te ponemos en contacto con proveedores de servicios de 
confianza donde puedes registrar la dirección de tu compañía. La ventaja es 
que el correo de la compañía se está procesando y están en contacto directo 
con nosotros. También hay la posibilidad de organizar un espacio de oficina 
local, espacio de almacenamiento y una infraestructura de oficinas con, por 
ejemplo, servicios de secretaría de la empresa.

Servicios contables y fiscales locales y continuos 

Nos encargamos de la contabilidad de tu entidad en el extranjero, de tus 
obligaciones fiscales actuales y de la preparación de los informes de cuentas 
anuales, y nos aseguramos de que la compañía cumpla con sus obligaciones 
fiscales en el extranjero.

Servicios contables internacionales

Ayudamos a la entidad local a preparar sus cuentas financieras de acuerdo con las 
normas contables NIIF u otros PCGA nacionales para propósitos de información del 
grupo. 

Impuestos, consolidación de la gestión e informes (Grupo) 

No puede haber un control importante en un grupo de compañías sin la 
preparación de informes de gestión. Te asesoramos y ajustamos tus informes 
de acuerdo con unas normas uniformes, para que la dirección del grupo, o los 
accionistas nacionales o en el extranjero, puedan tener una visión clara de la 
situación financiera en el extranjero. Nos ocupamos de las nóminas, la seguridad 
social, las contribuciones, la retención fiscal, etc.

Asesoramiento fiscal y planificación fiscal

Estamos especializados en asesoramiento fiscal y planificación fiscal para 
compañías multinacionales: preparación para auditorías fiscales y representación 
durante las mismas, asuntos del IVA internacional, uso de acuerdos de doble 
imposición, fijación de precios de transferencia para transacciones entre 
compañías, asuntos de retenciones de impuestos y optimización de la tasa 
impositiva del grupo.

Facturación y reclamación de pagos

Creamos y enviamos facturas con el logotipo de tu compañía directamente desde 
nuestro sistema, asegurándonos de no descuidar ninguna factura o pago atrasado. 
Además, controlamos las facturas que emites y creamos recordatorios e informes 
periódicos.
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Servicios de gestión financiera 

Nos aseguramos de que la gestión financiera de los activos operativos funcione 
de forma eficiente. Analizamos y controlamos las necesidades de liquidez 
de la entidad local y creamos listas de transferencia para su aprobación. 
Sistematizamos tus licitaciones, por ejemplo, pólizas de seguros, de acuerdo con 
criterios desarrollados de forma conjunta. Dependiendo de las necesidades de 
la entidad local, nos puedes externalizar las tareas cotidianas.

A través de nuestras compañías socias podemos ayudarte con la aportación 
de gestores provisionales solicitados con poca antelación.

Finanzas corporativas en el extranjero

Los proyectos de finanzas corporativas siempre se caracterizan por su enorme 
complejidad. Las ventajas de contar con un asesoramiento “de una sola 
fuente” son especialmente evidentes en este caso. Cualquiera que sea la 
transacción que estés planeando en el extranjero, por ejemplo, la adquisición 
de un competidor, te apoyamos en todas las fases de este complejo proceso.

Asesoramiento legal 

Nuestros asesores legales te ayudan a proteger tus intereses y los intereses 
de la compañía. Esto incluye la redacción de nuestras revisiones (segundas 
opiniones) de los contratos de compraventa, contratos de licencia, contratos 
de préstamo, contratos de empleo y otros contratos. Además, nuestros 
profesionales colaboran con un notario para que se encargue de todos 
los trámites necesarios para constituir una sociedad, entrar en fusiones 
o adquisiciones y todos los demás asuntos, incluyendo la gobernanza 
corporativa.

Recursos humanos y nóminas, visas de trabajo

Las nóminas locales suponen tres preocupaciones principales: el proceso es 
complejo, requieren la dedicación de mucho tiempo y están sujetas a diferentes 
normas y regulaciones (de cumplimiento) complejas. La información de las 
nóminas contiene datos privados y personales; por ello, esta información debe 
ser confidencial. En nuestra opinión, las compañías que se establecen en el 
mercado local dan mejores resultados cuando se centran en la actividad principal 
y encomiendan a un socio local con experiencia estos servicios altamente 
confidenciales. Además, la nómina es más compleja en el caso de los empleados 
extranjeros. Por último, nuestros servicios de gestión de recursos humanos se 
encargan de gestionar y ayudar en cualquier asunto relacionado con la gestión 
de recursos humanos. De ser necesario, ayudamos con la contratación de 
profesionales cualificados y con los aspectos legales y financieros relacionados con 
los empleados.
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Valor 
diferencial

Auditoría

Nuestros informes de auditoría se consideran un instrumento eficaz para conseguir 
precisión, calidad y credibilidad en la información financiera, en la que varios 
accionistas relacionados con las compañías basan sus decisiones. Pero además, los 
servicios de auditoría se caracterizan por aportar un valor añadido. Nuestros clientes 
perciben que tu trabajo les ayuda a mejorar la calidad de su información financiera 
para identificar áreas de riesgo, y así garantizar la viabilidad de sus negocios. Desde 
cerca, con la máxima eficacia. 

Con una licencia para llevar a cabo auditorías obligatorias y como miembro 
del prestigioso ‘Foro de empresas’ de la Federación Internacional de Contables 
(International Federation of Accountants) (IFAC), asesoramos y ofrecemos apoyo 
durante la conversión y aplicación de las normas internacionales de información. 

¿Por qué Auren?

• Somos una firma de servicios profesionales multidisciplinares, cuyo 
objetivo es crear valor y contribuir al desarrollo sostenido.

• Estamos presentes en 11 países y 60 oficinas y, con nuestra asociación 
con Antea, tenemos cobertura en más de 70 países.

• Contamos con nuestra propia metodología probada.

• Contamos con un equipo multidisciplinar de especialistas.

• Proximidad al cliente.

• Utilizamos un sistema de digitalización de documentos y facilitamos su 
acceso a los clientes.

• Contamos con una amplia y acreditada experiencia y con el 
reconocimiento profesional.
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Bogota D.C - Sede Financiera
Calle 75 No. 5 - 88 Piso 4
110221 Bogotá D.C.
+57 1 7433625
aurencolombia@bog.auren.com

Bogota D.C - Sede Norte
Carrera 55 N° 152B-68 OF 1001
111156 Bogotá D.C.
+57 1 744 81 93
aurencolombia@bog.auren.com

Medellín
Carrera 43 A 15 Sur 15 Of. 802
050022 Medellín
+57 4 520 37 36
aurencolombia@bog.auren.com

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania.

AMÉRICA: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita, Argelia, EAU, Egipto, Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Libano, 
Mauricio, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Túnez, Turquía, Uganda.

ASIA-PACÍFICO: Australia, Bangladesh, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 
Pakistán, Singapur, Tailandia, Vietnam.

CORRESPONSALES


