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Firma de Servicios 
Profesionales

lopezjames.com

China - Shanghai
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Sobre 
Nosotros

López & James es una �rma de servicios profesionales 
que ofrece una combinación única de servicios legales, 
contables, tributarios y de tercerización de personal, 
servicios de reclutamiento, entre otros, a empresas que 
desean invertir y expandir sus operaciones en América 
Latina.

Nuestro propósito es ofrecer soluciones para cada 
negocio, sin importar su tamaño, brindando asesoría 
�exible e innovadora, con estándares internacionales 
que contribuyan al éxito de las operaciones de 
nuestros clientes.

Desde nuestra red de o�cinas, asesoramos a empresas, 
fondos de inversión e inversionistas que desean 
establecer rápidamente sus operaciones en el 
mercado latinoamericano.

Reino Unido - Londres



Equipos de abogados y 
contadores multilingües 
calificados en LATAM, EE.UU, 
Reino Unido, Europa y Asia.
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Establecida en 2006, tenemos más de 

16 años de experiencia como una 

�rma líder de servicios profesionales 

que trabaja con algunas de las 

entidades públicas y privadas más 

importantes de la región de América 

Latina.

Nuestro equipo de Abogados, 

Contadores, expertos en Nómina 

e Impuestos, Reclutadores, 

Asesores Administrativos y de 

Comercio Exterior ofrecen 

asistencia integral en varios 

idiomas, como español, inglés, 

francés, japonés, portugués, 

mandarín, entre otros.

Nuestra 
Experiencia

México - Ciudad de México



Ayudamos a empresas como 
la suya a hacer negocios con 
éxito en América Latina y el 
Mundo
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lopezjames.comPerú - Lima



Portafolio de Servicios Profesionales

Servicios de Representación 
Comercial y Entrada al Mercado

Contabilidad con Liquidación y 
Pago de Nómina, Impuestos y 
Auditorías Bajo N.I.I.F. (Normas 
Internacionales de Información 
Financiera)

Organización Profesional de 
Empleadores (P.E.O.) y 
Empleador de Registro (E.O.R.) y 
Servicios de Gestión de Nómina

S o p o r t e  A d m i n i s t r a t i v o  y  
A s e s o r í a  F i n a n c i e r a

VISAS - Asesoría MigratoriaServicios Legales

Recuperación de Cartera

Reclutamiento de Personal

Servicios de Estudio de 
Seguridad y Veri�cación de 
Antecedentes
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C o m e r c i o  E x t e r i o r



Ofrecemos una gama completa de servicios que 
permite a los inversionistas y sus empresas tener 
una presencia legal establecida en América Latina 
sin necesidad de constituir una entidad legal.

Aprovechando nuestro conocimiento del mercado 
y nuestra red de contactos, nuestro equipo de 
expertos puede ayudar a su empresa a diseñar la 
mejor ruta para lograr sus planes de expansión.

Nuestro equipo de reclutadores son expertos en la 
selección, evaluación y contratación de personal, 
ofreciendo un asesoramiento integral en recursos 
humanos.

Asesoría General Legal

Asesoría en Negociación y Contratación de 
Proveedores y empleados

Reclutamiento, Selección y Evaluación, 
Exámenes Médicos

Due Diligence con Controles para las 
Contrataciones

Consultoría de Recursos Humanos para: análisis 
y evaluación del desempeño, habilidades, 
capacitaciones y entrenamiento en resolución 
de con�ictos, asesoramiento en jubilación, 
negociaciones laborales y sindicales

Constitución de Sociedades y 
Representación Legal Suplente (actas, 
contratos regulares y comerciales,  
documentos)

Representación de Marca

Investigación de Mercados

Asesoría en Contratación  Privada y Estatal
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Servicios de Representación 
Comercial y Entrada al Mercado

Reclutamiento de Personal

Servicios Profesionales
López & James

Chile - Santiago de Chile



lopezjames.com

Desde la redacción de un contrato laboral hasta la estructuración de un complejo 
proceso de fusión o adquisición, nuestros abogados están cali�cados para ayudar a 
empresas e individuos a satisfacer todas sus necesidades legales en español, inglés, 
portugués, francés, alemán, mandarín y japonés.

Servicios Legales Generales

Trámites Notariales y Certi�caciones

Servicios de Extinción de Sociedades

Derecho Laboral

Derecho Tributario Derecho Migratorio

Derecho Civil

Servicio de Due Diligence

Legislación Comercial y Corporativa

Estudios de Títulos de un Inmueble

Propiedad Industrial

Representación Legal

Manejo de Casos y Litigios

Revisión Legal y Escritura de Acuerdos 
y Contratos Laborales y de toda índoleNegociación y Litigación Comercial

Derecho Aduanero: importaciones, 
exportaciones, verificación de 
compliance con normas locales e 
internacionales

Servicios Legales
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Servicios Profesionales
López & James

Estados Unidos - Los Angeles



Servicios Legales en Derecho de Familia: uniones 
maritales y matrimonios, divorcios, liquidación de 
sociedades conyugales y patrimoniales, sucesiones, temas 
relacionados con obligación de pago de alimentos por 
paternidad; entre otros

Elaboración de Demandas de Restitución de Inmueble 
Arrendado, Negociaciones y Transacciones con 
Arrendatarios, temas de Responsabilidad Civil

Derechos de Autor y Temas de Propiedad Intelectual 
como Protección de la Misma, Búsqueda de 
Antecedentes Marcarios, Registro de Marcas - Lemas 
Comerciales - Patentes, Renovación de Registro y 
Representación en Procesos Judiciales de Propiedad 
Intelectual 

Derecho del Consumidor y Elaboración de Demandas del 
Consumidor

Constitución de Sociedades: registro de acta de 
constitución en Cámara de Comercio, apertura de cuenta 
bancaria, inscripción al Registro Único Tributario (R.U.T.), 
expedición de �rma digital, resolución de facturación y 
R.U.T. del Representante Legal

#LópezJamesLatam

Servicios Legales
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Servicios Profesionales
López & James China - Shanghai



lopezjames.com

Brindamos soluciones flexibles y a la medida, nos centramos en  el 
cliente, sus estrategias corporativas y metas comerciales.Tenemos 
oficinas en Bogotá, Miami, Londres y Hong Kong.
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Nuestra 
Presencia
Nuestro equipo de colaboradores de alto perfil se encuentra 
ubicado en más de 7 países en Latinoamérica, Inglaterra y 
España, China, Hong Kong y Estados Unidos. 

Reino Unido- Londres



Gestión de Cobranza y Cartera

Cartera temprana

Cobro Pre-jurídico

Cobro Jurídico  

Nuestra meta es no afectar las relaciones 
comerciales con sus clientes obteniendo el 
recaudo de las deudas vencidas en el 
menor tiempo posible, cualquier monto.

Asesoría Migratoria General, Personal y 
Grupal (persona natural y jurídica)

Legislación Migratoria

Trámite de Visa, Cédulas, Salvoconductos

Nuestro equipo de asesores especializados 
en inmigración ayuda a empresas e 
individuos a solicitar la VISA o el permiso de 
residencia correctos de acuerdo con sus 
planes a corto, mediano y largo plazo. 
(consulta gratis).

VISAS - Asesoría Migratoria

Recuperación de Cartera
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Servicios Profesionales
López & James

#LópezJamesLatam

Estados Unidos - Miami



Ofrecemos una gama de servicios contables y �scales para ayudar a su empresa a 
trabajar de manera e�ciente, cumpliendo con todas las regulaciones en América 
Latina. Nuestros asesores tributarios se centran en la estructuración de estrategias de 
planificación con el fin de lograr la eficiencia fiscal para empresas e inversiones 
cumpliendo al 100% con las regulaciones locales.

Administración de Nómina Gestión de Impuestos

Servicios de Auditoría General e Interna con el Objetivo de Identi�car Factores de Riesgo 
sobre Actividades Especiales 

Administración Bancaria

Registro de todas las Actividades de Acuerdo a los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados bajo Colombian G.A.A.P. y N.I.I.F.

Seguimiento y Sugerencias de Archivo bajo Directivas Incluidas en la Norma Colombiana

Control Manejo de Inventarios, Propiedad Planta y Equipo, Inversiones

Elaboración de Estados  Financieros de Propósito Especial y Reportes Requeridos para la 
Gerencia; así como los Básicos de Acuerdo a la Legislación Local

Elaboración, Liquidación de Nómina incluyendo pagos y Archivo de todos los conceptos 
incluidos dentro de las Prestaciones Sociales y Obligaciones Laborales para Empleados

Contabilidad con Liquidación y Pago de Nómina, 
Impuestos y Auditorías Bajo N.I.I.F. (Normas 
Internacionales de Información Financiera)
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Servicios Profesionales
López & James
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Razones por las que empresas como la 
suya o individuos como usted escogen a 
López & James5

Brindamos nuestros servicios 
a empresas y ejecutivos en 
diferentes idiomas: inglés, 
alemán, español y francés. 
Trabajamos en colaboración 
con sus equipos. 

Nuestras Soluciones están 
diseñadas para cada 
situación, al tiempo que 
invierte y desarrolla su 
negocio en el mercado 
latinoamericano. Alcance 
su potencial comercial con 
nuestras soluciones 
diseñadas a su medida.

Brindamos el más alto nivel de atención al cliente, gestión 
de proyectos y excelencia en el servicio. Coincidimos con 
los estándares de firmas profesionales internacionales 

líderes en los Estados Unidos, Canadá y Europa.

Muchos desafíos comerciales 
requieren una combinación 
única de asesoramiento legal, 
�scal, administrativo, de 
reclutamiento y contable para 
ayudarlo a avanzar rápidamente 
con sus planes.

López & James es la firma internacional de servicios 
profesionales que ayuda a las empresas a invertir y 
crecer en toda la región de América Latina. Al trabajar 
con nosotros, a nuestros clientes les resulta más fácil 
hacer negocios en esta zona única y dinámica del 
mundo.

1 2

3

4 5

lopezjames.com



Ofrecemos un servicio integral de debida diligencia que puede llevarse a cabo tanto en 
empresas como en individuos, lo que permite a nuestros clientes tomar decisiones 
informadas al elegir sus socios comerciales o futuros empleados.

Veri�cación de Anotaciones o Antecedentes judiciales

Estudios de Seguridad Básicos Incluyendo: veri�cación 
de documentos, referenciación laboral, visita 
domiciliaria, veri�cación de antecedentes judiciales, 
entrega de resultados 

Estudios de Con�abilidad Intermedios con Análisis del 
Comportamiento Financiero

Estudios de Con�abilidad Avanzados con Prueba de 
Poligrafía 

Servicio de  Poligrafía 

Due Diligence: servicio de estudio de seguridad y 
veri�cación de antecedentes de proveedores

Servicios de Estudio de Seguridad 
y Verificación de Antecedentes

Servicios Profesionales
López & James
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Estados Unidos - Nueva York



lopezjames.com

Contabilidad y Outsourcing Contable

Reconciliación y Seguimiento de Cuentas 
Bancarias y del Disponible

A�liación de Empleados e Inscripción de 
Empresas al Sistema de Seguridad Social 
Colombiano

Análisis, Liquidación y Presentación de 
Impuestos Distritales y Nacionales

Atención de Requerimientos Fiscales, D.A.N.E., 
Banco de la República y Otras Entidades de 
Control entre ellos Superintendencia de 
Sociedades

Elaboración y seguimiento de Libros O�ciales

Reporte de Evolución de Costos y Gastos 
Mensual 

Declaración de Renta 

Reportes de Información Exógena

Revisión Fiscal 

Conversiones a N.I.I.F.

Facturación y Flujo de Caja, Seguimiento y 
Sugerencias

Contabilidad con Liquidación y Pago de Nómina, 
Impuestos y Auditorías Bajo N.I.I.F. (Normas 
Internacionales de Información Financiera)
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Servicios Profesionales
López & James

China - Hong Kong



Ofrecemos una solución como Empleador de 
Registro Legal (E.O.R.) que permite a las empresas 
contratar en cualquier lugar de América Latina de 
forma rápida, cumpliendo  las regulaciones locales y 
sin establecer una entidad legal. A través de nuestra 
infraestructura de o�cinas regionales contratamos a 
sus empleados y nos convertimos en su “Empleador 
de Registro Legal”, pagando sus nóminas y 
contribuciones al sistema de seguridad social. Pero 
usted mantiene todo el control diario de los 
miembros de su equipo.

Constitución de Empresa

Representación Legal y Domicilio Fiscal

Aprobaciones Regulatorias

Otros Servicios  como: mensajería, servicios 
secretariales y asistenciales y algunos descritos 
en Servicios Legales, Servicios Financieros y 
Servicios de Personal.

Organización Profesional de Empleadores 
(P.E.O.) y Empleador de Registro (E.O.R.) y 
Servicios de Gestión de Nómina

Servicios Profesionales
López & James
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lopezjames.com



A�liación e Inscripción de la Empresa al Sistema de Seguridad Social Colombiano, Cámara 
de Comercio, Entidades Estatales, entre otros

Gestionar Comunicación de la Compañía, con Proveedores y Clientes de Manera E�caz y 
Oportuna

Valoración para De�nir Remuneración de Puestos de Trabajo, Aplicación de Presupuestos 
Originarios a Prácticas Locales con su Implementación 

Elaboración de Planes de Negocios, Presupuestos de Inversión, Operativos y de Desarrollo 
de Negocios 

Reportes a Entidades de Control en Áreas de Impuestos Locales y Nacionales, Seguridad 
Social, Estadística y Otros 

Trámite y Registro de Inversiones Internacionales y su Monitorización ante Autoridades de 
Control Locales

Programación de Reuniones Virtuales Periódicas entre Nuestros Funcionarios y del Cliente 
para Revisar Actividades, Resultados y De�nir Acciones a Seguir 

Brindar apoyo al Área de Recursos Humanos para la Gestión en Tareas Administrativas 
Integrales o Parciales, Como También en las Relacionadas con el Personal y la Compañía 

S o p o r t e  A d m i n i s t r a t i v o  
y  A s e s o r í a  F i n a n c i e r a

Servicios Profesionales
López & James
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Facturación de Reportes Administrativos, 
Financieros y Contables para el Cliente

Acompañamiento Estratégico Comercial

Traducciones

Elaboración de Planes de Negocios, 
Presupuestos de Inversión, Operativos y 
de Desarrollo de Negocios 

Reportes Internos Elaborados a Necesidad 
del Cliente en Áreas de Venta, Contable, 
Transaccional y Financiera

Facturación y Flujo de Caja

Elaboración y Liquidación de Nómina 
Parcial e Integral

S o p o r t e  A d m i n i s t r a t i v o  
y  A s e s o r í a  F i n a n c i e r a

lopezjames.com

Servicios Profesionales
López & James
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La decisión estratégica de establecer un negocio en América Latina es un gran paso. Con 
tales oportunidades, se espera que aparezcan riesgos y desafíos. Con el asesoramiento 
legal, contable, de contratación y �scal adecuado, su empresa superará estos desafíos y 
minimizará los riesgos. Nuestro objetivo es ofrecer el mismo servicio con�able y de alta 
calidad que su empresa puede recibir de su asesor local favorito en su país de origen.

Recuerde que nuestro interés va en dos vías: ayudar a todas las empresas 
Latinoamericanas que quieran llegar a mercados dentro de la región, Estados Unidos, 
Europa y Asia. Así  como asesorar a todos los inversionistas de estas locaciones que 
quieran venir a Latinoamérica.

López & James combina estos valores con profundo conocimiento de la ley 
Latinoamericana, los principios contables, los regímenes �scales, el mercado laboral, la 
cultura de negocios y hacer comercial de la región. Nos interesa ofrecer servicios a la 
medida de sus necesidades.

¿Por qué empresas como la suya o individuos 
como usted escogen a López & James?

Estándares 
Internacionales de 
Servicio al Cliente

lopezjames.com



Se centran especialmente en el servicio de representación comercial y entrada al 
mercado (esto también incluye plan de negocios y estudio de mercado en caso 
de requerirse, además de otros ítems de servicio según sea el caso)

Soporte en logística comercial para la búsqueda, desarrollo y veri�cación de 
proveedores (incluido servicio de veri�cación digital), envío y coordinación de 
muestras, representación comercial, gestión de compra, inspección de control de 
calidad, carga y pre-embarque, así como de inspección previo en origen y al 
arribo con asistencia personalizada en todos sus procesos comerciales

Servicio de Comercio Exterior: especialmente para representación comercial y entrada al 
mercado, incorporaciones país, asesoría en todo lo que implica internacionalización,  
exportación, importación, búsqueda, desarrollo y verificación de proveedores (incluido 
servicio de verificación digital), envío y coordinación de muestras, representación comercial, 
gestión de compra, inspección de control de calidad, carga y pre-embarque, así como de 
inspección previo en origen y al arribo con asistencia personalizada en todos sus procesos 
comerciales, resolución de conflictos-litigios, seguros de distinta índole.

Soporte legal en lo referente a la resolución de con�ictos-litigios que se 
presenten con proveedores, clientes, aliados comerciales

Soporte en la consecución de seguros de distinta índole para las mercancías 
transadas según los requerimientos

Servicios Profesionales
López & James
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lopezjames.com

C o m e r c i o  E x t e r i o r
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Asesoramiento jurídico, contable, de 
contratación, administrativo, financiero 
y fiscal para ayudarle a alcanzar sus 
objetivos comerciales en un solo paso.

lopezjames.com

Brasil - Rio de Janeiro



En los últimos 16 años, nuestros equipos han brindado apoyo y asesoramiento 
profesional a organizaciones globales como:

Avales y Membresías:

Clientes, Avales y Membresías

lopezjames.com
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Brasil - Rio de Janeiro
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