
 
 
 
INTERNACIONALIZACIÓN 
 
¿BUSCANDO EXPANDIR SU 
HUELLA GLOBAL?  
EVALUE SUS OPORTUNIDADES Y  
DESARROLLE UNA SÓLIDA  
ESTRATEGIA A LARGO PLAZO 
PARA EL  ÉXITO… 
 
 
 
 
 

En el mercado global de hoy en 
día, las oportunidades para 
hacer crecer su negocio a nivel 
internacional nunca han sido 
mayores y han demostrado ser 
exitosas para muchas 
empresas. 
 
CAMINANDO POR EL PROCESO 
El acceso a nuevos mercados 
extranjeros le permite llegar a 
nuevos proveedores y clientes, 
aprovechar las economías de 
escala y diversificar el riesgo de 
mercado. 
 
Los acuerdos de libre comercio y 
los cambios en los patrones de 
comercio mundial están 
abriendo oportunidades de 
inversión y expansión. 
 
La red global UHY está 
idealmente ubicada para 
ayudarle a evaluar y maximizar 
estas oportunidades, y transferir 
su experiencia en el extranjero. 
 
Si está buscando establecer una 
empresa conjunta o establecer 
una base física en una ubicación 

en el extranjero, asesoramiento 
práctico está disponible en más 
de 90 países para abordar 
cuestiones operacionales y 
comerciales en todas las áreas. 
 

CONSIDERACIONES 
TRIBUTARIAS 
La comprensión de las diferentes 
leyes tributarias y laborales, las 
definiciones de ciudadanía, 
residencia y no residencia, 
mantener el personal de 
reubicación feliz y la gestión de 
nóminas, es una cosa. Navegar 
los impactos y los requisitos del 
impuesto sobre la renta 
corporativo, nacional y 
extranjero, es otro. 
 
Problemas complejos de 
transparencia, informes país por 
país, repatriación de ganancias, 
sistemas de crédito fiscal 
extranjero o cumplimiento de 
transacciones internas y precios 
de transferencia, facilitan ver 
por qué los impuestos pueden 
convertirse en una barrera para 
el crecimiento o la ambición 
internacional. 
 

RESUMEN: 
Los servicios típicos de 
internacionalización incluyen: 
 
•Plan estratégico 
 
• Investigación y evaluación de 
mercados 
 
• Identificación de competidores y 
objetivos 
 
• Análisis de riesgos y 
oportunidades 
 
• Asesoramiento económico y 
jurídico sobre el medio ambiente 
 
• Estudio financiero 
 
• Coordinación con organismos 
gubernamentales 
 
• Proceso de negociación 
 
• Requisitos de empleo 
 
• Consideraciones fiscales 
internacionales 
 
• Requisitos contables y de 
auditoría 
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"Le ayudamos a 
ir a nivel 
internacional sin 
quitar recursos de 
su negocio 
principal, ya que 
realmente 
entendemos lo 
que significa 
navegar y operar 
en un mercado 
global"  
 
 
 
 

INTERNACIONALIZACIÓN 
Una vez que usted ha decidido 
ser internacional a través de 
una fusión, adquisición o la 
apertura de una sucursal en el 
nuevo mercado podemos 
guiarle a través del proceso en 
diez pasos: 
 
1. Llevar a cabo un estudio de 
mercado para identificar: 
competidores, factores claves 
de éxito, tendencias del 
mercado. Asesorar sobre 
posibles escenarios 
empresariales. 
 
2. Identificar objetivos para 
que coincidan con la estrategia 
y la cultura de su empresa. 
Esta fase podría incluir 
reuniones, con el  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
socio comprometido, para 
establecer contacto con los 
posibles objetivos. 
 
3. Llevar a cabo un análisis de 
riesgo y oportunidad para 
evaluar en profundidad los 
pros y los contras de las 
oportunidades descubiertas. 
 
4. Realizar un estudio del 
entorno económico y jurídico 
para identificar los riesgos que 
pueden afectar la viabilidad y 
rentabilidad de la operación. 
 
5. Evaluar las opciones 
financieras para la operación y 
decidir si se requeriría 
financiamiento multilateral. 
 
6. Coordinar con instituciones 
públicas y gubernamentales 
que promuevan la expansión 
internacional en los países 
involucrados en la empresa. 
 
7. Negociar en su nombre con 
una orientación clara para 
obtener las mejores 
condiciones y garantizar el 
éxito del proyecto. 7. Negociar 
en su nombre con una 
orientación clara para obtener 
las mejores condiciones y 
garantizar el éxito del 
proyecto. 
 
8. Preparar la Carta de 
Intención (CDI) para formalizar 
el acuerdo. 
 
9. Llevar a cabo una diligencia 
debida de los objetivos 
seleccionados para detectar 
los pasivos que deben tenerse 
en cuenta. 
 
10. Prepare el Acuerdo de 
Ventas y Compra (AVC) que 
cierra con éxito la operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISIÓN INTERNACIONAL, 
CONOCIMIENTO LOCAL 
 
Con más de 360 oficinas de 
firmas miembro de UHY en cada 
centro financiero de todo el 
mundo, trabajamos en estrecha 
colaboración para asegurarle el 
mejor asesoramiento posible 
para apoyar sus metas y 
aspiraciones de 
internacionalización. 
 
 
 
AYUDANOS A ALCANZAR MÁS 
ALLA DEL ÉXITO DEL NEGOCIO 
 
Para saber cómo UHY puede 
ayudar a su empresa, 
comuníquese con cualquiera de 
nuestras firmas miembro. Puede 
visitarnos en línea en 
www.blancassandoval.com 
O comunicarse por teléfono con 
nosotros para más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


