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International
expansion services 
under a single platform 

La gestión internacional en diversos países 
y bajo regulaciones diferentes puede llegar a 

ser una tarea compleja y comprometer la 
eficiencia y la fiabilidad de la información. 

En Auxadi hemos creado un modelo integral 
a nivel internacional diseñado para ofrecer a 

nuestros clientes una gestión segura y 
centralizada de su departamento 

financiero/administrativo, garantizando la 
misma calidad y los mismos procesos en 

todas las geografías en las que operan, bajo 
un único punto de contacto.

Cobertura internacional 
con experiencia local

Damos cobertura internacional a través 
de nuestras 14 filiales: España, Francia, 

Irlanda, Italia, Portugal, Marruecos, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,  

México, Panamá, Perú y USA y nuestra 
red de partners.

Consistencia en la 
ejecución

Aseguramos los mismos procesos, con 
la misma calidad, en todos los países 
en los que operamos, basándonos en 
nuestra plataforma IT Multicountry,

con localizaciones en 40 jurisdicciones, 
nuestro procedimiento homogéneo y 

nuestros International Desks en 
Madrid.

Único punto 
de contacto 

Ofrecemos una solución integral One
Stop Shop y un Único Punto de 

Contacto a nuestros clientes, 
ofreciendo soluciones de IT, 

contabilidad y gestión administrativa,  
servicios fiscales y servicios de gestión 

de nóminas, bajo la misma firma.

Tu satisfacción por encima de todo

Madrid - París - Dublín - Milán - Lisboa - Casablanca - Sao Paulo - Santiago 
Bogotá - Quito - México DF - Ciudad de Panamá - Lima - Miami - Chicago



www.auxadi.com
info@auxadi.com
+34 915625152
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Best Workplaces™

14
Filiales
internacionales  

Paises en los que 
prestamos servicio

+40

Clientes

+1.000

Facturación en 2017

20m usd

"Con next gestionamos todas las operaciones de nuestra 
compañía. Tenemos un gran volumen de facturas que con next 
emitimos con gran agilidad, comunicándolas rápidamente a la 
Agencia Tributaria gracias a su módulo de SII"

Verónica Pérez Responsable de contabilidad
Infinia. Cliente de Auxadi en España, Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

"La implementación de next en menos de 2 semanas nos dio 
acceso a un ERP completo, personalizado y en la nube que nos 
permite emitir nuestras facturas, controlar pagos, llevar nuestra 
propia contabilidad mientras que nuestros asesores (Auxadi) se 
conectan y revisan que está todo en orden..."

Tamara Cáceres Responsable de contabilidad
Red Media. Cliente de Auxadi en España.

"Empezamos a usar next hace 1 año y desde entonces tenemos 
acceso a toda la información financiera de las empresas que 
gestionamos en la plataforma, siendo un canal eficiente en la 
comunicación con nuestros asesores (Auxadi)"

Ildefonso Iglesias Dirección económico-financiera
IECISA. Cliente de Auxadi en Perú, USA y Ecuador.

CASOS DE ÉXITO

Con nuestro módulo de consolidación podrás monitorizar todas 
las sociedades en una misma plataforma. Desde cualquier informe 
en NAV (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación o 
Balance de Sumas y Saldos) podrás llegar hasta el Mayor, el 
asiento y la documentación de soporte de cada transacción.

Mismos procesos, misma metodología 
en todas las jurisdicciones bajo una 

misma plataforma en la nube 

250
Más de 250 empleados de 
más de 20 nacionalidades

40
Años en el sector

Contabilidad - Reporting - Cash Management - Consolidación 
Tax Compliance - Aduanas e Impuestos Indirectos - Nómina - Staffing

CRM HUB
Madrid
Chicago

Int. Desk

Brasil
Colombia
Méjico  
Chile
Perú  
Argentina
Venezuela  
Ecuador
CA & Caribe  
Bolivia
USA
Francia  
Hungría
Polonia
Italia

Oficinas Locales




