
10 RAZONES PARA UNIRTE

LA RED GLOBAL PARA 
ABOGADOS Y CONTADORES



Existe una cosa que une a todas las personas del mundo: el trabajo. 

Dondequiera que se encuentren, de Londres a Nueva York, desde Río de Janerio a Johannesburgo, de Moscú a Pekín, de Sidney a Roma, cada 
día, la gente con su energía dan vida a una comunidad mundial, el del trabajo. Una comunidad unida más allá de las religiones, los 
territorios y las diferencias culturales. 

En la comunidad el trabajo, las diferentes culturas como la música, crean armonía. 
En todo el mundo, esta comunidad que opera gracias a dos categorías que son garantes del respeto a las normas del buen trabajo, alineados 
en la defensa de los derechos, por un lado, y la creación de valor en el otro. Estas son las categoría de abogados y contadores. Dos almas 
distintas de servicio a la empresa y el trabajo que juntos cada día, garantizan el cumplimiento de las empresas con las leyes, poseen el pago 
regular de los impuestos, proporcionan al empresario la supervisión de los riesgos legales fiscales y del trabajo. 
En este mundo unido del lavoro, pero dividido por las distancias, los idiomas y la normativa, la tecnología puede hacer la diferencia. Una 
vez más la tecnología, puede cambiar el mundo. Permitir a los profesionistas de todo el mundo, contadores y abogados, que se unen a una 
cooperación global. Una cooperción donde la competencia entre estudios de consultoría no quiere decir más “la competencia” sino “ir juntos”. 
Juntos por un mundo más unido. En el nombre del trabajo y el cumplimiento de las buenas prácticas internacionales. 

Prime Advisory Network, no es una red común, sino una plataforma tecnológica de cooperación internacional entre estudios de todo el 
mundo. El resultado de una integración entre tecnología de la comunicación, gestión integrada de pagos, servicios de secretaría 
internacional y back office. 

Unirse a Prime Advisory Network significa abrir al mundo su propio estudio. Significa elegir operar globalmente. Sin distinción de 
bandera, religión o cultura. 

Juntos, contadores y abogados de todo el mundo pueden ayudarse a crear un mundo más unido. 
No pierdas la oportunidad de contribuir. Únete a nosotros! 
Diego Occari.

"
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01. COBERTURA MUNDIAL

Al unirte a Prime Advisory Network tu estudio será capaz de ofrecer a tus clientes una cobertura mundial eficiente, gracias a nuestro innovativo 
portal construido para la comunicación internacional y la cooperación entre los estudios correspondientes en todo el mundo.

Ofrece a tus clientes la oportunidad de tener cobertura mundial.



02. EXPERIENCIA INTERNACIONAL

03. OPORTUNIDADES MUNDIALES

Al convertirte en miembro de Prime Advisory Network tu podrás 
conocer a otros colegas desde Brasil hasta Australia y trabajar 
juntos para construir oportunidades futuras.

Motivados por la internacionalización, tu estudio será capaz de 
innovar e identificar nuevas y estimulantes formas de trabajo.

El compartir oportunidades internacionales en territorios únicos con 
tus colegas quienes están localizados del otro lado del mundo. Es a 
menudo la fuente de colaboraciones satisfactorias y enriquece la 
experiencia cultural y de negocios de cualquier profesional y también 
genera funciones satisfactorias y de calidad de los clientes.

Únete a nosotros y aprende acerca de los merados internacionales y 
oportunidades para tu Estudio y Clientes.
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Cada semana nos enfocamos en un país en específico y conoce 
acerca de nuestros miembros profesionales y colegas que operan en 
aquel país.

04. OFICINA INTERNACIONAL

La internacionalización de cualquier organización requiere un duro 
trabajo y compromiso.

Tenemos que poner juntos un equipo de trabajo de expertos en 
marketing fuerte, expertos en TI, y un equipo de administración que 
provee una oficina administrativa internacional de clase mundial para 
nuestros miembros. 

Al unirse a Prime Advisory Network significa proveer a tu oficina de 
una oficina internacional, siempre disponible (desde las 09:00 hasta 
las 17:00 GMT), cuyo deber es poner a los miembros en contacto 
entre sí ofreciendo servicios de traducción, ayudando en la 
activación de servicios para clientes y gestionar reuniones entre 
miembros (a menudo por Skype) o entre profesionales y clientes. 

Es un servicio esencial que ofrecemos a tu estudio simplemente 
uniéndose a nosotros.

Conoce a tus colegas de todo el mundo y practica tu profesión 
de una manera innovativa.

Comparte oportunidades internacionales con tus colegas en cada 
parte del mundo.

Obtén una oficina administrativa internacional.
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05. GESTIÓN DE PAGOS

Cuando asistes a clientes en cada país en el mundo en lugar de tus 
colegas, un sistema robusto de manejo de pagos y ganancias debe 
estar en su lugar. 

Al unirse a Prime Advisory Network significa no preocuparse por las 
transacciones financieras porque son gestionadas centralmente por 
nuestro equipo administrativo. 

Nosotros somos los que administraremos, en tu lugar, todos los 
pagos por los servicios ofrecidos a los clientes. 

Tu estudio recibirá regularmente ganancias por la asistencia ofrecida 
a los clientes y una tarifa de referencia también se pagará al estudio 
miembro que le presentó el cliente a ti. Todo esto se hace de manera 
transparente y ordenada, previamente acordada entre las partes.
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06. TRADUCCIONES

El mundo es muy grande y existen muchos idiomas. Nuestro back-
office gestiona servicios de traducción especializados para nuestros 

miembros, lo que permitirá a ti y a tus clientes entender los 
balances, contratos y documentos en tu propio idioma.

Esto ayuda a nuestros miembros a seguir las asignaciones de 
clientes que se llevan a cabo en el extranjero por miembro 
correspondiente de la Red.

07. AUMENTA TU VALOR

Prime Advisory Network no es solo una red al azar, es una innovador 
Sistema tecnológico de comunicación y cooperación, construido 
para mejorar al profesional local. El portal de Red será su oficina 
virtual para gestionar las relaciones con los miembros 
correspondientes en el extranjero. Así que se comunicará, 
acordando los honorarios, y obteniendo el contrato firmado por el 
cliente. 

Tu estudio discutirá y examinará todos los detalles delicados 
directamente con el cliente y recibirás todos los beneficios 
económicos. Este enorme potencial es tuyo gracias a la tecnología 
que le brindamos a través de nuestro portal y aplicando nuestro 
método de cooperación internacional. Todo está construido para 
darle más valor a su estudio, poniéndolo en el centro.

Obtén un servicio de pago internacional.

Utiliza nuestro servicio de traducción especializado.

Aumenta el valor de tu estudio al ser un punto de referencia para 
tus clientes en cualquier parte del mundo.



08. MARKETING MUNDIAL
Aproveche un servicio de marketing internacional.

Cada empresa profesional de hoy necesita promoverse a sí 
mismos. 

Gracias a Prime Advisory Network, nuestros expertos pueden 
ayudarle a crear una gran campaña de marketing internacional. 
Esta es otra oportunidad reservada sólo a las empresas que se 
unan a nuestra red.
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09. CREAR INGRESOS

Con Prime Advisory Network, tu oficina activará la solución más 
rápida y mejor para producir ingresos y rentabilidad con la 
internacionalización. La oportunidad de recibir clientes extranjeros y 
la posibilidad de ganar por seguir y asistir a sus propios clientes que 
quieran volverse internacionales será gestionada por un portal 
innovador que consiste en un método eficiente para generar valor e 
ingresos.

10. CERTIFICACIÓN GLOBAL

Prime Advisory Network pretende ser el primer Organismo de 
Certificación Global de contadores y abogados. Verificamos todos 
nuestros miembros y las cualificaciones profesiones que se 
requieren en su propio país, así como garantizar que cumplen con 
los requisitos. Unirse a la Red significa conocer a otros miembros 
profesionales de forma segura, en todo el mundo.Crear ingresos y rentabilidad con el proceso de 

internacionalización.

Tu podrás fijar o cambiar tus tarifas en cualquier momento en el 
portal mientras ofreces también a tus clientes locales una 
oportunidad de internacionalización.

El primer Organismo Mundial de Certificación.



COBERTURA
-

* Última actualización: 
Agosto 2017



Contáctos
—

14 Chillingworth Road Islington, 
London N7 8QJ 

+44 20 3300 0658
 1-800-900-8549 USA/Canada 

Toll Free

Skype: prime.advisory.network
info@primeadvisorynetwork.com
www.primeadvisorynetwork.com

Nuestro chat está disponible 
para usted de 9am a 5pm CET, 

de lunes a viernes.

mailto:info@primeadvisorynetwork.com
http://www.primeadvisorynetwork.com

