Internacional

UN CLIENTE,
UNA FIRMA,
UN MUNDO DE
NEGOCIOS

Un socio estratégico
Confianza.
Compromiso con los
clientes.

Ciertas soluciones sólo pueden ser
ofrecidas por quien conoce de negocios, transacciones y empresas.

Experiencia.
Conocimiento
acumulado.

Buscamos enriquecer cada trabajo
con el valor acumulado de los años
de experiencia y conocimiento.

Proximidad.
Valor de las relaciones
personales.

Nuestro objetivo es generar
una dedicación personal,
estando atentos a lo que el
cliente tiene para decir.

G

alante & Martins Internacional
es la unidad de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de los negocios a nivel global.
Esta unidad atiende a distintos
segmentos:
•Clientes locales que buscan expandirse al exterior: desde simples
operaciones de comercio exterior,
hasta el desembarco empresarial en
nuevos mercados (constitución de
sociedades locales, marcas, cuestiones laborales, residencias, aspectos
financieros y bancarios, etc).

•Clientes regionales que desean
establecer sus negocios internacionalizados en varios países con base
en holdings locales mediante una
adecuada estructura societaria y planificación fiscal internacional.
•Clientes internacionales o multinacionales que necesitan adecuar
o gestionar eficazmente sus estructuras patrimoniales, sucesorias o de
negocios, con intereses en múltiples
países y relacionamiento con entidades financieras internacionales.

Conocemos las necesidades y desafíos que suelen presentarse al momento de desarrollar negocios internacionales, por eso trabajamos junto
a nuestros clientes en la búsqueda
e implementación de las soluciones
más adecuadas, partiendo de la pre“Nosotros enfocamos la solución de
misa de que sus emprendimientos
cada problema o nuevo emprendimiento como un trabajo de inteligencia requieren la seguridad y confianza que
únicamente puede brindarle quien
desafiante, que nos obliga a ir en proentiende sus negocios.
fundidad con el equipo que tenemos:
Galante & Martins Internacional,
hay que crear más valor o mejorar las
desde hace muchos años, trabaja para
ventajas para nuestros clientes, respemás de cuarenta países, entre ellos
tando a todas las partes. Diseñamos,
todos los latinoamericanos, España,
negociamos y cerramos los negocios
junto con los clientes bajo esa filosof ía. Reino Unido, Italia, Francia, Estados
Unidos, Canadá, China, India.
Y nos ha dado excelentes resultados”.

A través de la unidad de negocios
internacionales de Galante & Martins
se ofrece soporte en:
Asesoramiento
y planificación
patrimonial-sucesoria

• La gestión de los negocios en múltiples
territorios y su control profesional y eficiente no
está exento de dificultades. Creemos que para
optimizar recursos y minimizar dificultades es
conveniente desarrollar un sistema operativo
centralizado para la administración de las
empresas con actuación internacional. Iguales
reflexiones aplican para aquellas personas y

familias que deben administrar sus inversiones
y negocios, planificar las sucesiones y los
patrimonios. Además, nos dedicamos a
colaborar profesionalmente en la planificación
de los patrimonios personales, familiares y
sucesorios.Asesoramos en la tenencia, disfrute y
transmisión de su patrimonio financiero.

• Junto a nuestro equipo de profesionales,
estructuramos y administramos sus operaciones
en el exterior, acompañando el crecimiento e
internacionalización de los negocios y cuidando
sus intereses.

Asesoramiento y
planificación de negocios
internacionales

• Las dificultades a la hora de instalarse u
operar en distintos mercados generalmente
suponen una preocupación extrema para
todo empresario. A esto hay que sumarle la
complejidad de las distintas regulaciones y
la necesidad de gestionar adecuadamente
todos los intereses, además de afrontar las
necesidades de optimización de los costos.

• En Galante & Martins Internacional
conocemos los desafíos que implica el
desarrollo de un nuevo emprendimiento o la
administración eficiente de sus recursos, y
contamos con un equipo multidisciplinario de
profesionales entrenados y capacitados en todos

los aspectos necesarios para brindarle las
más diversas soluciones para el start–up y
operaciones de su empresa, el diseño de
la estructura adecuada y el planeamiento
tributario y financiero necesario para
optimizar sus resultados.

Negociaciones y
contratos internacionales

• Conocemos las dificultades que usualmente
involucran las negociaciones entre empresas que
desarrollan sus negocios a nivel internacional.

En Galante & Martins nos involucramos en
darle soporte profesional para el desarrollo
de sus negocios, ofreciendo modalidades
contractuales y soluciones a su medida.

Asesoramiento financiero
internacional

• Los patrimonios y los negocios buscan
invertir en mercados seguros, adecuados y que
ofrezcan condiciones favorables de regulación
y régimen de promoción. Nuestro equipo

trabaja activamente en el auxilio profesional
para estas actividades, como también en
facilitar el acceso a entidades y estructuras de

financiación, el cumplimiento de normativas
regulatorias, seguros contractuales, fideicomisos
internacionales, etc.

Regulaciones tributarias
y financieras

• El desarrollo de distintas normativas sobre
tributación y controles de cumplimiento, tanto
sobre empresas, como respecto de intereses
particulares, obliga a llevar adelante un
prudente y actualizado consejo profesional.

• Galante & Martins Internacional entrega
a los clientes la experiencia e información
disponible, acorde con las mejores prácticas
para que se pueda llevar adelante una
adecuada planificación fiscal de los negocios,

las empresas y los intereses particulares, de
manera adecuada y satisfactoria con todas las
normas vigentes (bancarias, documentales,
patrimoniales, etc).

Internacional

”Los clientes no necesitan abogados,
contadores, escribanos o fiscalistas.
Necesitan ayuda profesional para
hacer buenos acuerdos, encaminar
negociaciones, poder tomar mejores
decisiones. El título o la profesión
es una herramienta, no un fin en sí
mismo”.
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