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Nuestra propuesta de valor para tu expansión en el 
exterior 

La implantación en el exterior se puede convertir en un proceso largo y 
costoso de investigación en distintas áreas, conllevando la necesidad de un 
conocimiento, un tiempo y una energía importantes. 

Te proponemos que en el proceso de internalización dejes en manos de 
nuestros expertos todo aquello que no es tu core business. 

En Auren te ayudamos a tomar la decisión más correcta para la implantación en 
el exterior, sea desde la agencia, la distribución o compra, hasta la apertura de 
una filial, manteniendo en todo momento el control de gestión de la actividad 
en el país destino.  

Nuestra extensa red de profesionales en todo el mundo, te facilitará todo 
lo que necesites en el exterior desde el aspecto operativo, legal, fiscal o 
económico.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS 
SEGÚN TUS NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

Implantación en el exterior: establecimiento 
jurídico y control de gestión

 Analizamos y aconsejamos sobre la forma de 
implantación más conveniente.

 Determinamos la forma óptima de obtener en el país 
origen el cash generado en el país destino. 

 Ejecutamos los pasos necesarios para establecer la 
filial.

 Diseñamos los procesos de back office en la filial.

 Definimos el reporting financiero útil para la matriz.

Control de gestión para el conjunto de filiales 
internacionales 

Compatibilizamos el plan de cuentas y la estructura a 
utilizar en el país destino con lo necesario en el país origen.

 Diseñamos un sistema de reporting, homogéneo para 
todas las filiales, que aporte valor añadido en la toma 
de decisiones.

 Implementamos el control presupuestario para las 
filiales. 

 Evaluamos las diferencias de tipos de cambio en las 
transacciones entre filiales y/o matriz. Proponemos la 
cobertura del riesgo de cambio. 

 Analizamos los precios de transferencia entre filiales 
y matriz. Proponemos el estudio de precios de 
transferencia para el cumplimiento de la legislación 
vigente.

 Definimos la gestión del cumplimiento de todas 
las obligaciones fiscales, mercantiles, laborales y 
contables de las filiales. 

 Auditoría interna para la filial.

 Contratos intercompany (matriz-filial). Análisis de la 
relación económica monetaria entre matriz y filial para 
la correcta repatriación de los recursos generados en 
el país destino.



Sistema de reporting y gestión en la matriz: 
transformación de la contabilidad mercantil en 
contabilidad de gestión

 Diseñamos, según requisitos de la empresa, un 
sistema de reporting que comporte el paso de una 
contabilidad mercantil a una contabilidad de gestión, 
ayudando a la empresa a centrarse en las líneas de 
negocio con mayor rendimiento.

 Proponemos una metodología para la elaboración del 
presupuesto anual y su seguimiento mensual, según 
reporting diseñado y departamentos o centros de 
coste establecidos.

 Adaptación de la contabilidad IFRS versus International 
GAAPS. 

Business plan para el proyecto y financial plan 
para la filial

 Realizamos el business plan. 

 Proyectamos un financial plan para la filial. El objetivo 
es saber cuál es el cash que necesitará la filial en los 
primeros años y cómo puede financiarse.

Reporting periódico para la filial

Confeccionamos un reporte revisando los datos y 
mostrando sus desviaciones.

Otros servicios de apoyo en el proceso de 
implantación en el exterior

Estudio de las certificaciones y regulaciones 
que afecten al producto o servicio; aranceles 
de aduanas.

 Coordinamos con los asesores locales para averiguar 
cómo puede afectar en la venta de un producto 
o servicio el cumplimiento de certificaciones o 
regulaciones y conocer los aranceles a pagar en 
aduanas.

Contratación de personal en país destino. 
Expatriación y obtención de visados

 Trabajamos con asesores locales para la contratación 
de empleados en el país destino, ya sean locales o 
expatriados. 

 Tramitamos, junto con los asesores locales, los visados y 
permisos de trabajo necesarios.

Búsqueda de agentes y distribuidores

 En Auren te acompañamos en la selección y 
contratación de agentes o distribuidores para poder 
vender en el mercado exterior.

ACTIVIDAD PAÍS DESTINO

Analizamos su actividad en el país destino, así como la 
mejor manera de implantación.

Análisis de la actividad

Ejecutamos la implantación jurídica, contable, fiscal y 
laboral.

Implantación

Implementamos el necesario control de gestión 
para que todos los procesos back office funcionen 
correctamente y desde la casa matriz se tenga un 
perfecto control de la actividad en el país destino.

Control de gestión

EMPRESA MATRIZ - PAÍS ORIGEN



www.auren.com

A CORUÑA
lcg@lcg.auren.es
+34 981 908 229

ALICANTE
alc@alc.auren.es
+34 965 208 000

BARCELONA 
bcn@bcn.auren.es
+34 932 155 989

BILBAO
bio@bio.auren.es
+34 946 071 515

CARTAGENA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 120 382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@lpa.auren.es 
Asesores 
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506

MADRID
mad@mad.auren.es
+34 912 037 400

MÁLAGA
agp@agp.auren.es
+34 952 127 000

MURCIA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 231 125

PALMA
pmi@pmi.auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

SEVILLA
svq@svq.auren.es
+34 954 286 096

VALENCIA
vlc@vlc.auren.es
+34 963 664 050

VALLADOLID
vll@vll.auren.es
+34 983 379 048

VIGO
vgo@vgo.auren.es
+34 986 436 922

ZARAGOZA
zaz@zaz.auren.es
+34 976 468 010

CORRESPONSALES

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, Líbano, Mauricio, Marruecos, 
Nigeria, Sudáfrica, Túnez, Turquía.

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


