Servicios Profesionales en
Colombia

Presentación
Confíe en nuestra asesoría jurídica integral para el sector de los servicios profesionales en una gama de industrias,
incluyendo sitios (agencias) de reserva de viajes en línea, consultoría de gestión, outsourcing y relaciones públicas.
Ofrecemos una colaboración integral a través de diversas áreas de práctica con nuestros abogados especialistas con
experiencia laboral previa en compañías de la industria de servicios. Combinamos la experiencia jurídica profunda con
conocimiento íntimo y práctico del sector.
Le ayudamos a revisar y a negociar contratos de servicio con sus clientes. Brindamos asesoría corporativa en
general, desde la implementación del vehículo corporativo más adecuado al principio de las operaciones de
prestación de servicios a sus clientes, hasta la disolución y liquidación de sus empresas. Asistimos con cuestiones
laborales, de inmigración y seguridad social del día a día, y con acuerdos de compensación, terminaciones, y planes
de opciones sobre acciones para los empleados.
Nuestra asesoría abarca toda la gama de inquietudes tributarias, y siempre se enfoca en minimizar las cargas
fiscales. También ofrecemos una amplia experiencia en el trámite local y regional de los portafolios de propiedad
intelectual. Apoyamos en la gestión de portafolios complejos de propiedad intelectual y brindamos asesoría en
materia de privacidad, protección al consumidor, información y tecnología, publicidad y cuestiones promocionales, y
temas regulatorios.
Si su empresa de servicios profesionales está realizando negocios en el extranjero o tiene inquietudes que se
expanden fuera de las fronteras colombianas, nuestras oficinas ubicadas en más de 50 países pueden ofrecerle
abogados especializados en las prácticas legales y comerciales en todo el mundo.
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