gerencia legal

gerencial legal

Agregamos valor a la compañía
para una gestión eficiente.

Somos un aliado
que recoge
necesidades,
guía y resuelve
de manera
integral.

Las gerencias legales dentro de las
compañías profesionalizadas y con
estructuras de gobierno corporativo claras,
que cuentan con abogados in house han
presentado un gran incremento, lo que nos
ha llevado a crear nuevas relaciones con
servicios acorde a cada empresa.
El modelo de Gerencia Legal AZ está basado
en protocolos de prestación de servicios que
imprimen una forma especial de relacionarse
con el cliente, de prestar el servicio y
de manejar las comunicaciones, y en la
instauración de una estructura flexible para
gestionar cualquier tema que se presente,
desde requerimientos sencillos derivados del
giro del negocio, hasta situaciones delicadas
o altamente complejas que se presenten en
materia corporativa o litigiosa.

Nuestros protocolos están diseñados para
controlar y prevenir el riesgo legal, dando
énfasis al cumplimiento de la normativa legal
y regulatoria durante la prestación de los servicios, para poder mitigar las contingencias.
La Gerencia Legal de una empresa debe
reportar a las diversas gerencias, al directorio
y a los accionistas, además de cumplir con
un presupuesto, y es aquí donde agregamos
valor a la compañía apoyándola para destacar
y hacer visible el trabajo. Contamos con un
modelo de informes de gestión que recogen
en forma sistemática los avances utilizando métricas, cifras y gráficos que revelan
la gestión.
Estamos conectados con una red de firmas
asociadas en el mundo. Apoyamos en el fun-

cionamiento y expansión de los negocios de
empresas extranjeras en Chile, con una guía
de operaciones para inversionistas.
Formamos parte de asociaciones, organismos
y directorios internacionales de abogados,
esto nos permite dar un mejor servicio, marcar presencia y liderazgo en la industria.
La Gerencia Legal AZ incluye todos los servicios legales, regulatorios, compliance y judiciales de alta complejidad y cuantía tanto a
nivel nacional como internacional, que pueda
necesitar la Gerencia legal de una empresa y
sus sociedades relacionadas.
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Hacemos visible el trabajo
de las gerencias legales.
Estamos en cada ciclo, entregando una asesoría
eficiente para cada compañía.

soluciones

apoyo

Abordamos desde las
necesidades más cotidianas
hasta las más sofisticadas,
ofreciendo soluciones óptimas.

Apoyamos a la Gerencia Legal para
prestar sus servicios, destacar y
hacer visible el trabajo al interior
de la compañía.

Éste es el sello AZ, nuestro estilo hands-on,
pensamiento en acción.

gestión

eficiencia

Entregamos información
relevante para que cada Gerente
Legal desarrolle informes
significativos.

Ponemos a disposición de la
Gerencia Legal un sistema que
permite la gestión eficiente de
su presupuesto.
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