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Derecho Corporativo

Diseño, implementación y fortalecimiento de programas de 
cumplimiento de acuerdo con el marco regulatorio aplicable (ej., 
Políticas de ética y buen manejo de los negocios, Políticas 
antisoborno, etc).

Identi�cación y evaluación de riesgos de cumplimiento frente a 
marcos regulatorios.

Tercerización de la función de cumplimiento

Auditorías de cumplimiento selectivas y reportes de 
aseguramiento de acuerdo con marco regulatorio aplicable o 
grupos de interés especí�cos.

Gestión de cumplimiento
(Compliance Regulatorio) 

Asesoría para el diagnóstico respecto del manejo y seguridad de 
la información de acuerdo con los requerimientos normativos 
vigentes y las mejores prácticas. 

Asesoría en la elaboración e implementación de Políticas y 
Procedimientos de manejo y seguridad de la información.  

Asesoría y acompañamiento en el registro de Bases de Datos 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Gestión de Cumplimiento en
Materia de Manejo y Seguridad
de la Información

Gestión de Cobro de Cartera

La primera de cobro prejurídico, en donde de forma persuasiva y 
a través de un acuerdo directo de pago procuraremos la 
recuperación del monto de la obligación. En este tipo de procesos 
nuestra metodología es e�ciente en el recaudo al tiempo que 
logra preservar las relaciones a largo plazo con sus clientes. 

La segunda o etapa jurídica en donde previo a un análisis e 
investigación de bienes, se adelantarán las acciones judiciales 
correspondientes y la solicitud de medidas cautelares que 
permitan un efectivo recaudo.

Diseño y suscripción de acuerdos de pago. 

Análisis de garantías para la suscripción de acuerdos de pago. 

Asesoría en la estructuración de procesos de cartera a �n de 
blindar los intereses de nuestros clientes a partir de la 
elaboración de documentos que faciliten el recaudo ante un 
eventual incumplimiento.

Formación para equipos de trabajo.

Actividades académicas para clientes.

Capacitaciones y
Comunidad Académica

Nuestro servicio está enfocado en una labor 
e�ciente y efectiva de cobro de su cartera que se 
llevará a cabo en dos fases: 














