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Soluciones profesionales para
un mundo global
Vivimos en un mundo globalizado y, en consecuencia,
muchos de nuestros clientes mantienen relaciones con
otros países. Muchísimas PYMES tienen necesidades de
servicios profesionales en el extranjero, bien sea por inversiones a través de filiales, o por relaciones comerciales de cualquier tipo. Por esta razón nunca se sabe cuando puede ser imprescindible contar con el asesoramiento
y apoyo de un profesional de otro país. En el momento

en que se necesita tener la garantía de un asesoramiento
de confianza, esto es de un gran valor.
La solución es ANTEA. Una Alianza de Firmas Independientes creada con el ánimo de organizar y promover una
amplia red de firmas que colaboren mutuamente para
proporcionar el mejor servicio a nuestros clientes en sus
necesidades internacionales.

Miembros
Moviéndonos para tí
La calidad y experiencia de nuestros miembros son la clave
de su éxito. Tenemos unas exigencias profesionales altas y
utilizamos un sistema de revisión para miembros que nos
asegura un alto nivel de calidad del grupo.
Una parte esencial de nuestra estrategia es el intercambio de metodologías. Como consecuencia hemos desarrollado la mejor metodología y la compartimos con el
grupo. ANTEA proporciona soporte técnico para mejorar
la calidad. Nuestras conferencias y nuestras sesiones

formativas sirven de ayuda a nuestros miembros a la hora
de entender las soluciones internacionales. Creemos en
nuestra visión: mejorar compartiendo.
Compromiso de los miembros
•
•
•
•

Comprender los negocios de los clientes.
Anticiparse a las necesidades de los clientes.
Conocimiento del mercado e industria a la que pertenece el cliente.
Participación personal y experimentada de los Partners.

Servicios
Una solución coordinada para cubrir sus necesidades en
todo el mundo
ANTEA, Alianza de Firmas Independientes, es una alianza
de firmas independientes abierta y flexible, orientada a
atender sus necesidades de la mejor manera posible, sea
cual sea el país o región donde realice sus actividades. Los
miembros de ANTEA pueden asistirle proporcionándole
una gran variedad de servicios integrados, tanto tradicionales como innovadores.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditoría
Servicios Fiscales y Jurídicos
Contabilidad
Externalización
Consultoría
Creación de Empresas
“Due Dilligence”
Consultoría en Tecnologías de la Información
Consultoría de Recursos Humanos
Economía Financiera
Valoraciones de Negocios

Cobertura
ANTEA Alianza de Firmas Independientes está presente
en cerca de 200 ciudades de todo el mundo, con una
cobertura especial en Latinoamérica y Europa y con presencia en otros mercados importantes.
Contamos, además, con un selecto grupo de asociados y
miembros corresponsales en otras ciudades significativas.
En la mayor parte de estos lugares, nuestros miembros se
situan entre las firmas con mayor cualificación dentro de

sus mercados, siendo reconocidos por intentar alcanzar la
excelencia en la calidad de los servicios que ofrecen y por
ser firmas en las que se puede confiar a nivel profesional.

Necesidades esenciales
A quiénes nos dirigimos?

•

Los miembros de Antea Alliance of Independent Firms
dirigen sus servicios a aquellas PIMES que:

•
•

•
•

se orientan a mercados internacionales;
son dinámicas: con vocación de crecer de forma
sólida y ordenada;

son innovadoras: requieren soluciones precisas en
entornos complejos;
son ágiles: buscan soluciones y respuestas rápidas;
son prácticas: soluciones sencillas a problemas complejos, en vez de soluciones complejas a problemas
sencillos.

El desarrollo de Antea
¿Cómo te ayudamos?

La organización asegura además el servicio coordinado.

La calidad y profesionalidad de los miembros en las distintas
ubicaciones son los factores más importantes del éxito de
nuestras soluciones.

•
•
•
•
•

Conferencias regionales y mundiales.
Metodologías compartidas.
Comisiones técnicas.
Newsletters.
Formación online.

AUDITORÍA . ASESORÍA . CONSULTORÍA

Miembros
ALEMANIA: BERLIN, FRANKFURT, GARMISCH-PARTENKIRCHEN, HAMBURGO, HEIDELBERG, LEIPZIG, LEONBERG,
MUNICH, ROTTENBURG, STUTTGART, WALDSHUT-TIENGEN. ANDORRA: ANDORRA LA VELLA. ARGELIA: ALGER.
ARGENTINA: BUENOS AIRES, CÓRDOBA, MENDOZA, ROSARIO, SALTA, TUCUMÁN. AUSTRIA: GRAZ, SALZBURGO.
BÉLGICA: BRUSELAS. BOLIVIA: LA PAZ. BRASIL: RIO DE JANEIRO, SÁO PAULO, VINHEDO. BULGARIA: SOFIA. CHILE:
PUNTA ARENAS, SANTIAGO DE CHILE, TALCA. CHINA: GUANGZHOU, HONG KONG, MACAU, PEKIN, SHANGHAI,
SHENZHEN, TIANJIN. CHIPRE: NICOSIA. COLOMBIA: BOGOTÁ, MEDELLIN. COSTA RICA: SAN JOSÉ. EL SALVADOR:
SAN SALVADOR. EAU: DUBAI. EE.UU: KANSAS, LAS VEGAS, NUEVA YORK, PORTLAND, SAN FRANCISCO, SEATTLE,
WASHINGTONG D.C. ECUADOR: QUITO, GUAYAQUIL. EGIPTO: GIZA. ESPAÑA: A CORUÑA, ALICANTE, BARCELONA,
BILBAO, CARTAGENA, ELCHE, GIJÓN, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, MADRID, MÁLAGA, MURCIA, PALMA
DE MALLORCA, PAMPLONA, SAN SEBASTIÁN, SEVILLA, VALENCIA, VALLADOLID, VIGO, ZARAGOZA. FRANCIA:
ESTRASBURGO, PARIS. GRECIA: ATENAS. GUATEMALA: CIUDAD DE GUATEMALA. HONDURAS: TEGUCIGALPA.
INDIA: MUMBAI, NUEVA DELHI. INDONESIA: YAKARTA. ISRAEL: JERUSALÉN, TEL-AVIV. ITALIA: BOLZANO, MODENA,
ROMA. LUXEMBURGO: WALFERDANGE. MALASIA: KUALA LUMPUR. MALTA: MSIDA. MARRUECOS: CASABLANCA.
MÉXICO: AGUAS CALIENTES, CANCÚN, CIUDAD JUÁREZ, GUADALAJARA, LEÓN, MEXICO DF, MONTERREY, PUEBLA,
QUERETARO. NIGERIA: LAGOS. PAÍSES BAJOS: AMERSFOORT, AMSTERDAM, BILTHOVEN, UTRECHT. PAKISTÁN:
ISLAMABAD. PANAMA: CIUDAD DE PANAMA. PARAGUAY: HONEHAU. PERÚ: HUANUCO-TINGO MARÍA, LIMA.
POLONIA: BIELSKO-BIALA, BRESLAVIA. PORTUGAL: LISBOA, OPORTO. REINO UNIDO: READING. REPÚBLICA DE
SINGAPUR: SINGAPUR. RUMANIA: BUCAREST. SERBIA: BELGRADO. SUIZA: AARAU, RHEINECK. TÚNEZ: TÚNEZ.
TURQUÍA: ANKARA, ESTAMBUL. UCRANIA: KIEV. URUGUAY: MONTEVIDEO. VENEZUELA: CARACAS, MARACAIBO.
Contacte con su miembro local o solicite los datos a secretaría. Estaremos encantados de atender sus necesidades
allí donde sea.
Contamos además con un selecto grupo de asociados y miembros corresponsales en todo el mundo, para más información contactar info@antea-int.com.
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