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¿Quienes somos?

Somos una compañía española con más de 20 años de
experiencia en el desarrollo y ejecución de Proyectos
Integrales de Internacionalización, Implementaciones
Comerciales y Productivas.

A lo largo de los años nos hemos especializado en la
gestión integral de los servicios requeridos por PYMES en
España, México, Brasil, Colombia, Perú, Chile y Portugal.

Integramos en un solo despacho el back office completo
de las filiales a nivel contable, fiscal, laboral, legal y
administrativo.



¿Dónde estamos?



Nuestros servícios

GESTIÓN Y ASESORÍA FISCAL

GESTIÓN Y ASESORIA LEGAL

FACTURACIÓN Y GESTIÓN DE BANCOS

ALMACENAJE Y SERVÍCIOS
ESPECIALIZADOS

GESTIÓN Y ASESORÍA CONTABLE

GESTIÓN Y ASESORÍA LABORAL



GESTIÓN Y  

ASESORÍA  

CONTABLE

Elaboración y determinación de los

balances contables traducido de acuerdo a

los términos contables utilizados en España

Reporte mensual: Facturación, inventarios,

balance y cuenta de explotación

Elaboración del Balance Anual y

Demostrativo de Resultados

Contabilización de operaciones nacionales e

internacionales



GESTIÓN Y  

ASESORÍA  

FISCAL

Presentación de obligaciones fiscales

mensuales y anuales

Estrategia y optimización fiscal

internacional

Orientación y control de los principios  

fiscales vigentes

Soporte a eventuales procedimientos de  

fiscalización



GESTIÓN Y  

ASESORÍA  

LABORAL

Gestión de nóminas

Altas y bajas

Asesoría laboral conforme a la legislación  

vigente

Conciliación, arbitraje y resolución de  

conflictos laborales



GESTIÓN Y

ASESORÍA

LEGAL

Elaboración, análisis y revisión de

contratos

Consultoría legal conforme a la legislación  

vigente

Resolución de conflictos societarios y  

mercantiles



FACTURACIÓN

Y GESTIÓN DE

BANCOS

Gestión de facturación

Gestión bancaria de la sociedad

Operaciones de cambio junto a  

instituciones financieras



ALMACENAJE Y

SERVICIOS

ESPECIALIZADOS

En México, servicio de almacén y apoyo

logístico y de importación

Consultoría mercantil (licitaciones, compra y

venta de empresas, etc.)

Estudios Due Diligence y revisión de

empresas

Consultoría tributaría (optimización/
recuperación de impuestos) y Estudios de
Precios de Transferencia

Apoyo en procesos de Falencia/ Liquidación/

Cierre de empresas

Tramitación de Visados



Nuestro  

diferencial

La CONFIANZA que otorga a la empresa

española, con una supervisión

constante de todo el proyecto.

Gran EXPERIENCIA en el mercado latinoamericano, más de 20

años trabajando y aportando SOLUCIONES en Latam

ESPECIALIZACIÓN con la empresa española (más de 400 filiales  

gestionadas en la actualidad).

La RESPONSABILIDAD de todo el proyecto, lo  

que ofrece una mayor tranquilidad al cliente



Contáctanos

w w w. u r g l o b a l . c o m

http://www.urglobal.com/

