
Propósito y Funcionamiento del 
Gobierno Corporativo

El Gobierno Corporativo permite alinear las responsa-
bilidades e intereses de cada órgano dedecisión y 
ejecución hacia los fines de toda la compañía u 
consorcio.

Además, éste define las áreas de riesgo y mecanismos 
para mitigarlo, asegurando que la información sea 
oportuna y completa para la adecuada toma de 
decisiones.

Los beneficios que ofrece el Gobierno Corporati-
vo a su compañía son, entre otros:

· Protección de accionistas minoritarios.
· Responsabilidad en emisión de información financie-
ra.
· Transparencia en la administración.
· Declaración de principios éticos.
· Responsabilidad social.
· Prevención de operaciones ilícitas.

En nuestra Firma le ayudamos a maximizar el valor de 
su compañía normando el diseño, integración y 
funcionamiento de las figuras que las gobiernan.

Nuestra firma se especializa en:

· Empresas multinacionales que deseen ordenar su 
estructura empresarial a nivel nacional e internacio-
nal.
· Empresas familiares.
· Empresas medianas que deseen generar mayor 
confianza y credibilidad ante intermediarios financie-
ros, clientes, proveedores e inversionistas.
· Empresas que deseen reestructurar su estructura 
societaria.

Los servicios incluyen:

· Documentación y análisis de controles.
· Diseño e implementación de Gobierno Corporativo.
· Cumplimiento de Gobierno Corporativo.
· Evaluaciones de directores.
· Acompañamiento a la administración, Consejo y 
comité de auditoría en su proceso de institucionaliza-
ción.
· Ordenamiento patrimonial.
· Acompañamiento y asesoría en sucesión de la 
empresa.
· Elaboración o Revisión de Código de ética.
· Asesoría en creación de canal de denuncias.
· Sostenibilidad.
· Buenas prácticas internacionales.
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