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El grupo Biz Latin Hub fue establecido en el año 2014 para asistir a empresas locales y 
extranjeras interesadas en hacer negocios en América Latina, ofreciendo un conjunto 
completo de servicios multilingües de representación comercial y respaldo administrativo.  
El grupo pertenece y es administrado por un equipo de expertos profesionales, locales y 
extranjeros, dedicados a asistir a sus clientes guiándolos a través de las complejidades del 
ambiente de negocios latinoamericano. 

La propuesta de valor de Biz Latin Hub está estrechamente ligada a nuestra habilidad de 
reducir la distancia profesional entre la cultura extranjera y Latinoamericana; destacada 
por nuestro óptimo alcance y posicionamiento en la región, con el objetivo de ayudar a las 
empresas e individuos en la entrada y operación de sus negocios en el mercado Latino-
americano. Los clientes de Biz Latin Hub confían en nuestros servicios multilingües adapta-
dos a sus necesidades y en la transparencia de nuestro trabajo, enfocado en entender el 
mercado local y cuidar de nuestros clientes brindando servicios administrativos de apoyo 
para que puedan enfocarse en el crecimiento del núcleo central de sus negocios.

NUESTROS 

SERVICIOS

 Contabilidad y Finanzas

 Formación de Empresas

 Representación Comercial

 Auditoría  Legal

 Servicios de Migración

 Servicios Legales

 Reclutamiento y Contratación

NUESTRA HISTORIA
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   CONTABILIDAD Y FINANZAS
Manejamos sus necesidades contables, impuestos y trámites financieros para que 
pueda enfocarse en el crecimiento del núcleo central de su empresa

Solicitudes de auditoría fiscal 
y declaración de impuestos
Preparación y diligenciamiento de las 
declaraciones de impuestos mensuales y 
anuales 

Procesos de nómina
Preparación, elaboración y pago de 
planillas de la empresa

Servicios de tesorería
Administración de cuentas de banco y 
pagos de la compañía

Contabilidad e impuestos
Preparación, elaboración y entrega de 
reportes financieros, administrativos y
contables

Gestión de facturas
Administración del proceso de facturacion
y soporte a transacciones de pago

Contabilidad
Manejo de contabilidad y actualizacion 
de registros de la empresa
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FORMACIÓN DE EMPRESAS
Ofrecemos soluciones integrales y simplificadas para el establecimiento y manten-
imiento de su entidad local

Constitución de sociedades
Preparación y registro de documentos 
para la constitución de sociedades

Representación Legal
Suministro de un representante Legal 
de la empresa (Director Local)

Libros contables
Creación de libros oficiales de la 
sociedad y registros pertinentes

Domicilio Fiscal
Suministro de dirección local para 
requerimientos fiscales, legales y de 
correo fisico 

Gobierno Corporativo
Preparación, elaboración y administración 
de documentos de cumplimiento 
corporativo y legal de la empresa

Registro Único Tributario (RUT) 
Aplicación, obtención y registros Unico 
Tributario (RUT) local
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REPRESENTACIÓN  COMERCIAL 
Ofrecemos servicios de representación comercial de calidad asegurando una rápida, 
eficiente y efectiva ruta de entrada al mercado

Entender al Cliente
Reafirmar los objetivos empresariales
del cliente

Soporte Continuo
Representación fiscal/tributaria y 
respaldo continuo a la gestión 
administrativa

Posibles Oportunidades
Revisión y análisis del mercado local

Rutas de Mercado
Aprovechamiento de ventajas de 
Productos/Servicios para el desarrollo 
rápido y eficiente de estrategias de 
entrada al mercado

Participación Comercial
Contacto directo con proveedores, 
distribuidores y clientes potenciales

Apoyo de Entrada al 
Mercado
Soporte en la exploración del negocio
local y ambiente cultural
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AUDITORÍA LEGAL 
Manejo de los riesgos empresariales con servicios exhaustivos de auditoria legal y a la 
medida de su inversión, socios empresariales, proveedores, empleados y clientes

Auditoría legal
Revisión de antecedentes individuales o 
de entidades legales en múltiples países 

Exámenes poligráficos
Administración de exámenes de pre 
contratación, exámenes de rutina, 
por proyectos o post incidente

Inteligencia Corporativa
Protección de la Propiedad Intelectual, 
prevención de espionaje corporativo y 
análisis de competidores usando 
mineria datos y análisis de Big Data

Investigaciones
Apoyo en investigaciones por fraude y 
asesoría experta en casos de extorsión 

Manejo de Riesgos
Manejo de crisis, planes de contingencia, 
sistemas de mitigación y prevención,y 
auditoria para el manejo de riesgos 

Servicios de Seguridad
Servicios de seguridad informática y 
protección para personas y bienes
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SERVICIOS DE MIGRACIÓN
Suministramos un enfoque personalizado y completo que se ajuste a sus necesidades 
migratorias

Consultas de migración
Evaluación personalizada de sus 
necesidades migratorias

Gestión de aplicaciones
Preparación y gestión de su solicitud 
de visa 

Manejo de casos
Gestión personalizada y continua de
casos de migración en proceso 

Estrategia de migración
Comprobación de estrategias óptimas 
de migración

Identificación Nacional
Aplicación y obtención de su tarjeta 
nacional de identificación (ID)

Otros servicios
Servicios de soporte para otros asuntos
migratorios y apelaciones legales de visa
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SERVICIOS LEGALES
Suministro de servicios legales corporativos y especializados para habilitar su empre-
sa local 

Derecho Corporativo
Acuerdos comerciales, contratos, 
documentos corporativos, registro de 
Propiedad Intelectual (PI) y marca

Derecho Minero
Servicios legales encaminados a la 
aplicación de concesiones, solicitud 
de permisos y acuerdos comerciales

Litigios y Negociaciones
Apoyo legal con litigios y negociaciones
comerciales

Derecho Laboral
Preparación de contratos de trabajo y 
apoyo a la empresa en el manejo de 
asuntos legales del empleado 

Derecho Mercantíl
Apoyo legal íntegro para la importación
y exportación de productos 

Servicios de liquidación
Apoyo legal para la liquidación de 
entidades legales locales
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RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN
Ofrecemos servicios altamente enfocados en el reclutamiento de ejecutivos, después del 
cual proveemos ayuda durante el proceso de contratación, ya sea por medio de una 
Organización Profesional de Empleadores (PEO) o de forma directa con los pasos esencial-

Reclutamiento Ejecutivo
Servicios especializados de reclutamiento
ejecutivo para apoyar en la búsqueda y
reclutamiento de personal local calificado

Subcontratación (PEO)
Apoyamos su expansión en nuevos 
mercados al contratar personal local 
en su nombre

es para la contratación. 

Servicios de Derecho Laboral
Nuestro experimentado equipo legal 
se asegurara de que el cliente cumpla con las 
leyes locales laborales
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Hexa Resources

CIRCUS.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 
Estamos orientados para apoyar a nuestros clientes a entrar y operar en el mercado 
latinoamericano



www.youtube.com/Bizlatinhubamericas

www.facebook.com/BizLatinHub/ www.twitter.com/BizLatinHub

www.twitter.com/BizLatinHub

www.linkedin.com/company/biz-latin-hub-group/

www.facebook.com/BizLatinHub/ www.linkedin.com/company/biz-latin-hub-group/

 
Contáctenos:

Tenemos lo que necesita para asegurar
la entrada y operacion de su negocio en 
el mercado latinoaméricano

contact@bizlatinhub.com
www.bizlatinhub.com

Siguenos:

https://twitter.com/BizLatinHub
https://www.youtube.com/channel/UCPIaRokLsOuPAO2guhCMagQ
https://plus.google.com/+Bizlatinhubamericas
https://www.bizlatinhub.com/



