
LANCE SU PLATAFORMA
COMERCIAL EN LÍNEA

Configurar su plataforma de ventas o comercial en línea y 
administrar los requisitos para operar legal y correctamente 
en el mercado internacional puede ser desalentador. Tener 
un equipo global de profesionales expertos a su alcance 
para ayudar incluso con los detalles más pequeños puede 
ahorrarle tiempo y dinero. Todo  aquello vinculado con la 
implementación del vehículo que mejor se adapte al negocio 
con miras a propiciar la expansión de la cartera internacional 
de clientes y ayudar con los ingresos transaccionales o el 
alojamiento de una plataforma de comercio electrónico, 
crear un canal de ventas o la comercialización en línea 
dirigida de sus productos o servicios, así como administrar 
la logística y el proceso de ventas de la empresa, la entrega y 
otros servicios corporativos. ¿Qué daría por tener a alguien a 
su lado?

ACCEDA A NUESTROS RECURSOS
COMERCIALES

Las empresas con plataformas comerciales en línea
también necesitan una estructura corporativa segura y que
coadyuve al correcto funcionamiento del negocio: gestión
corporativa, contabilidad, apertura de cuentas bancarias
y alta fiscal, entre otros. Es aquí donde encaja Amicorp, ya
que los clientes pueden beneficiarse de nuestro equipo
global de especialistas que aportan conocimiento y una
amplia experiencia a nivel internacional.

Cumpliendo con las leyes y la normativa corporativa
y tributaria de cada país, Amicorp puede asistir a las
empresas comerciales desde su creación hasta sus
operaciones diarias, bajo la modalidad de negocio llave
en mano, y a través de sus etapas y modalidades. Tanto
particulares con actividades comerciales que buscan
institucionalizarse como empresas que quieren expandirse,
ambos pueden beneficiarse así, de la amplia gama de
servicios de Amicorp.

Algunas empresas multinacionales, por ejemplo, optan por
operar a través de sucursales en lugar de establecer filiales 

en las diferentes jurisdicciones donde trabajan. Es posible
dar de alta una sucursal de una empresa extranjera que
lleva a cabo negocios en una de las muchas jurisdicciones
de Amicorp. Este tipo de empresas se conoce normalmente
como sociedad extranjera.

PROPORCIONAR SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

A través de nuestra red de oficinas, podemos ayudar a
asegurar los servicios de gestión de la cadena de suministro
(SCM), así como el desarrollo comercial y las oportunidades
de operaciones cruzadas en mercados seleccionados de
todo el mundo. También podemos crear proactivamente
oportunidades comerciales para clientes existentes
y nuevos, ofrecer soluciones integrales de comercio,
abastecimiento y estructuración que creen valor y abran
nuevas rutas comerciales enfocadas a los mercados
emergentes.

Amicorp puede proporcionar una amplia gama de servicios,
que pueden incluir:

 � Establecimiento de una sociedad en la jurisdicción
 � correcta
 � Alta tributaria (IVA y otros) en los mercados donde se
 � llevan a cabo las ventas
 � Apertura de una cuenta bancaria
 � Clasificación FATCA y CRS
 � Solicitud de números NIF/LEI según corresponda

Los servicios de administración relacionados incluyen la
responsabilidad anual de:

 � Dirección corporativa, secretaría y domicilio social
 � Presentación de declaraciones anuales
 � Presentación de informes de impuestos mensuales
 � Contabilidad e impuestos relacionados
 � Tesorería
 � Cumplimiento fiscal
 �
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¿Es propietario de un negocio
en línea independiente, tiene un comercio electrónico
o quiere explorar negocios en internet? Quizá debuta como emprendedor
en línea. Sea como fuere, encontrará múltiples desafíos al gestionar los numerosos procesos de su
negocio.



Como parte de los servicios de administración, también
podemos ayudar a seleccionar:

 � Ayuda logística para la enrtega de productos o 
servicios

 � Registro y creación de una web de comercio 
electrónico para la empresa

 � Creación de una plataforma de pago para recibir 
pagos de clientes a través de internet

 � Marketing en línea en los mercados objetivo mediante 
el posicionamiento en buscadores (SEO) �

OTROS SERVICIOS

 � Preparación de poderes y actas de reuniones anuales
 � Junta General relacionada con la aprobación de las
 � memorias anuales y su presentación en el Registro
 � Preparación de las actas y resoluciones de la Junta
 � General y de los accionistas
 � Informe obligatorio anual de instituciones financieras
 � especiales (si corresponde)
 � Mantenimiento de cuentas bancarias y seguimiento de

 � operaciones
 � Borrador o revisión y elaboración de documentación
 � (por ejemplo, acuerdos, poderes, etc.)
 � Comunicación con las autoridades locales, abogados,
 � asesores fiscales, notarios
 � Documentación estándar de constitución de la
 � sociedad
 � Documentación legal estándar
 � Apertura de cuentas bancarias. Soporte para
 � almacenamiento, envío, seguros y facturación
 � Actividades de cobro
 �
También podemos ayudar con el cambio de domicilio fiscal
de la empresa modificando la sede de administración y
control, en línea con la Convención modelo de la OCDE,
según la cual la residencia de una empresa se determina
sobre la base del domicilio de su administración efectiva.

Descargo de responsabilidad: El presente folleto persigue únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento fiscal, legal ni profesional. Nada de lo aquí contenido se interpretará como la 
creación de una relación proveedor-cliente entre el destinatario y Amicorp. Los destinatarios no deben actuar ni confiar en la información contenida en el presente memorando sin buscar un adecuado 
asesoramiento legal, fiscal u otro consejo profesional sobre sus hechos y circunstancias particulares. La información se proporciona “TAL CUAL” y Amicorp no realiza ninguna garantía ni declaración expresa 
ni implícita sobre su exhaustividad, precisión o vigencia en el tiempo. El uso que usted haga de esta información es bajo su propio riesgo y responsabilidad.
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Red internacional y experiencia
global de un equipo de más de 700 especialistas y expertos

GRUPO AMICORP
SU NEGOCIO ES NUESTRO NEGOCIO
Amicorp es un proveedor de servicios que dispone de una red internacional propia de expertos y especialistas. Le
ofrecemos una amplia variedad de soluciones personalizadas que le ayudarán a desarrollar su negocio y cosechar
éxitos. Nuestras soluciones innovadoras incluyen la reestructuración transfronteriza, la garantía corporativa y el
soporte al cumplimiento reglamentario, y alternativas polifacéticas de soporte a empresas que quieran invertir o
expandirse a nivel global o local. Asimismo, ofrecemos administración de fondos, servicios financieros y soluciones
globales de plataformas de gestión de grandes patrimonios, teniendo siempre en mente las necesidades de nuestros
clientes. Colaboramos con clientes de más de 100 países y les prestamos asistencia; les ofrecemos
las soluciones exclusivas que buscan en el macroentorno actual,
en constante evolución.
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