Arroyave & Asociados
Consultores

Derecho - Finanzas - Proyectos

CREAMOS NEGOCIOS, IMPULSAMOS PROYECTOS

¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos una firma de carácter privado, conformada por profesionales
altamente cualificados para prestar servicios de asesoría y consultoría
en las áreas del Derecho, las Finanzas y los Proyectos, a personas
naturales y jurídicas, de carácter públicas y privadas, a través de una
asesoría integral y especializada.

MISIÓN
Prestar servicios de asesoría y
consultoría jurídica, financiera y de
proyectos de forma integral a nuestros
clientes, convirtiéndonos en sus
aliados estratégicos para la gestión
de sus intereses en una forma
innovadora y eficiente.

VISIÓN
Aspiramos a la excelencia en la
prestación de servicios integrales
que generen valor a nuestros
clientes.
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VALORES
Nuestro compromiso principal es brindar una asesoría integral y
especializada a nuestros clientes, que nos permita crear lazos de
confianza y reconocimiento en el tiempo. Para lograrlo, nuestro
equipo profesional comparte nuestros valores:

EXCELENCIA

Entendemos la excelencia no como un estado sino como un
proceso de mejora continua en la prestación de nuestros
servicios, por lo que nos esmeramos por un constante
entrenamiento y capacitación que nos permitan estar
actualizados en nuestras áreas del saber.

TRABAJO EN EQUIPO
La suma del talento de nuestro equipo humano nos permite
alcanzar una alta interdisciplinariedad, permitiendo entregar
a nuestros clientes una asesoría integral y óptima para sus
retos organizacionales. El trabajo en equipo nos permite
capitalizar el conocimiento, experiencia, esfuerzo y creatividad
de todo nuestro equipo a favor de nuestros clientes.

PERTENENCIA
El sentido de pertenencia por lo que somos y hacemos,
permite la creación de lazos de confianza en nuestro equipo
y con nuestros clientes.

EFICIENCIA
Somos conscientes de la complejidad que envuelve el
mundo de los negocios y por consiguiente los retos de las
organizaciones para afrontarlas. Por eso, contamos con el
conocimiento experto para, después de un estudio detenido,
proponer alternativas y soluciones sencillas y legalmente
sólidas a las complejas tareas que nos asignan.
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¿POR
QUÉ
ELEGIRNOS

?
CONOCIMIENTO
La conformación de nuestro equipo
profesional, en donde confluyen abogados
especializados, ingenieros financieros y
especialistas en proyectos, nos permite
contar con un amplio conocimiento en las diferentes áreas de una organizacion, lo que
garantiza a nuestros clientes asesorías y
consultorías precisas y oportunas.

EXPERIENCIA

Nuestros profesionales cuentan con más de
6 años de experiencia, la misma que han
transmitido a nuestra organización con el
ejercicio práctico en la solución de
problemas y acompañamiento de nuestros
clientes.

SOLUCIONES
Somos un equipo profesional enfocado en
ofrecer soluciones integrales desde el
ámbito jurídico, financiero y de proyectos,
brindando soluciones oportunas, confiables
y que le entregarán tranquilidad a sus
iniciativas, necesidades y proyectos.
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NUESTRA DINÁMICA
DE TRABAJO
En Arroyave & Asociados Consultores nos hemos propuesto
generar dinámicas de trabajo innovadoras que nos permitan
atender a nuestros clientes de una forma eficiente.

VISITAS
IN SITU

ENCUENTROS
VIRTUALES

REUNIONES
PRESENCIALES

Entendemos que enoportunidades
las
dinámicas
empresariales no permiten
los desplazamientos de
nuestros clientes a nuestras
oficinas, por ello, estamos en
la capacidad de asistir a las
instalaciones de su organización para prestar nuestros
servicios de asesoría y
consultoría.

Hoy, las herramientas TIC
nos permiten apoyar a
nuestros clientes desde la
distancia, a través
de
encuentros virtuales, con el
fin de resolver de manera
oportuna los requerimientos
e inquietudes que puedan
surgir durante la prestación
del servicio.

La presencialidad siempre
estará vigente, por ello,
nuestros clientes podrán
agendar un encuentro con
nuestros profesionales en
nuestras instalaciones.

A la vez, la experiencia nos
ha enseñado que para
asuntos
específicos
es
necesario verificar In Situ
determinadas circunstacias
que nos permitan planear
mejor nuestra estrategia de
apoyo a la organización.
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NUESTROS MODELOS
DE TRABAJO
En nuestra firma, Arroyave & Asociados Consultores, contamos con
dos modelos para la prestación de servicios de asesoría y consultoría,
adaptándonos a las necesidades y retos de nuestros clientes, lo que
nos permite agregar valor a sus organizaciones:
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ACOMPAÑAMIENTO
PERMANENTE

Por medio de un acompañamiento permanente, nuestros clientes podrán
contar con un equipo profesional que le prestará un servicio integral, lo cual
nos permite garantizar un mejor resultado en futuras actuaciones al conocer
e interactuar permanentemente con su organización. Así, nuestro equipo
podrá identificar, diagnosticar, planear, proponer, ejecutar y controlar las
actuaciones jurídicas, financieras y de proyectos que se realicen en su
organización y en las cuales nosotros los acompañemos. Nuestros planes
de acompañamiento permanente serán construidos y presupuestados a las
necesidades y capacidades de nuestros clientes.
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ACOMPAÑAMIENTO
ESPECIFICO

Bajo éste modelo, nuestros clientes podrán contar con nuestro equipo de
trabajo para la asesoría o consultoría respecto a una situación particular y
única, de carácter jurídico, financiero o de proyectos. Nuestro presupuesto
será construido observando el requerimiento y a la necesidad especifica del
cliente, como la conformación y esfuerzo de nuestro equipo profesional
para asistirlo y representarlo.
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NUESTRO SOCIOS
FUNDADORES
El equipo de Arroyave & Asociados Consultores
cuenta con la experiencia y conocimiento necesario
para prestar la asesoría integral y especializada que
usted necesita en la gestión jurídica, financiera y de
proyectos en su organización.

Jhonatan Arroyave Montoya
Abogado y Especialista en Responsabilidad Civil del Estado de la Universidad
Autónoma Latinoamericana-UNAULA-; Analista de Costos y Presupuestos, Ingeniero
Financiero y de Negocios y Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos
del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; Especialista y Candidato a Magister
en Gerencia de Proyectos de la Universidad EAFIT.
Cuenta con estudios de derecho bancario y Bursátil, Títulos y Operaciones de Crédito,
Derecho de Seguros y Derecho Internacional Privado en la Universidad Nacional
Autónoma de México – UNAM.
Miembro del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado – IARCE y
del Colegio de Abogados de Medellín.

info@arroyaveyasociados.com

(+57) 301 520 60 91

Andrés F. Arroyave Montoya
Abogado de la Universidad de Medellín y Especialista en Derecho
Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana -UNAULA-;
públicas y privadas en materia de contratación estatal.
Experto en Operaciones Públicas de Expropiación - OPE

info@arroyaveyasociados.com

(+57) 301 520 60 91
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Arroyave & Asociados
Consultores

SERVICIOS

PROFESIONALES
1. SERVICIOS JURÍDICOS
Nuestro equipo jurídico en Arroyave & Asociados
Consultores, está conformado por un amplio y selecto
número de profesionales especializados en varias áreas
del derecho, y quienes cuentan con una amplia experticia
en el ejercicio profesional, lo que les garantiza a nuestros
clientes tener un sólido respaldo jurídico en sus
actuaciones legales.
Igualmente, hemos desarrollado convenios y alianzas
estratégicas con varias firmas y profesionales, que nos
dan soporte especializado en determinadas áreas que
resultan estratégicas para alcanzar los resultados
óptimos requeridos por nuestros clientes.

Responsabilidad y Seguros
Arroyave & Asociados Consultores lo
respalda y acompaña en la reclamación
judicial o extrajudicial de los perjuicios
derivados
por
incumplimientos
contractuales
o
de
responsabilidad
extracontractual, ante personas naturales,
entidades
públicas o
privadas y
aseguradoras. Con el acompañamiento de
nuestro equipo financiero, ofrecemos
liquidaciones de perjuicios patrimoniales e
indemnizaciones comerciales bajo aspectos
técnico-jurídicos y financieros sólidos.

Tributario y Financiero
El equipo jurídico y financiero de Arroyave
& Asociados Consultores, pone a
disposición de nuestros clientes todo un
equipo interdisciplinario para asesorarlo y
representarlo en actuaciones tributarias y
jurídico financieras.
Con criterios técnicos, asesoramos a
nuestros clientes en estructuración
y
negociación de
fuentes de financiación,
renegociación de obligaciones, adquisición
de activos y compañías, y
asuntos
regulatorios del sector financiero.
Prestamos nuestro acompañamiento para
orientar a nuestros clientes en el cumplimiento
de sus obligaciones
tributarias, y el
acompañamiento
y
respaldo ante
controversias en sede judicial y administrativa
en materia impositiva. Igualmente, ofrecemos
diagnósticos financieros y tributarios a la
vez
que
proponemos estructuraciones
sólidas y eficientes desde el ámbito jurídico,
tributario y financiero, bajo la presentación
de escenarios financieros.

Comercial y Societario
En Arroyave & Asociados Consultores
contamos con todo un equipo especializado y
con una amplia trayectoria en la asesoría,
consultoría y representación judicial en asuntos
de carácter comercial y societario.
Nuestros clientes podrán confiar en nuestros
profesionales la estructuración de todo tipo de
contratos comerciales, acuerdos de inversión
y colaboración empresarial, y asistencia técnica
en procesos de negociación.
Estamos preparados para asesorarlo y
representarlo en la creación de todo tipo de
sociedades con capital nacional o extranjero,
agencias, sucursales y establecimientos de
comercio, como también en operaciones
complejas
como
fusiones,
escisiones,
transformación, disolución y liquidación de
sociedades, con soporte técnico desde lo
financiero, los proyectos y lo jurídico, en el
ámbito comercial, societario y tributario.
Con nuestro equipo financiero, estamos en
la capacidad de asesorarlo en procesos de
capitalización, acuerdos de accionistas,
adquisición y venta de compañías bajo criterios
técnicos que permitan eficiencias tributarias y
financieras, producto de un Due Dilligence.
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Protección al consumidor

Laboral y Seguridad social

El equipo jurídico de Arroyave & Asociados
Consultores, ofrece una oportuna asesoría
y representación extrajudicial y judicial en la
protección de los derechos del consumidor
o consumidor financiero, ante los productores,
distribuidores o vendedores, ante
las
autoridades
administrativas como la
Superintendencia de Industria y Comercios
y la Superintendencia Financiera, o de ser
el caso ante las jueces, para la obtención de
las debidas indemnizaciones y/o prestaciones
por garantías mínimas, presuntas o adicionales,
responsabilidad por la fabricación de
productos, calidad de los productos o servicios,
publicidad y promociones comerciales.

El equipo jurídico de Arroyave & Asociados
Consultores, ofrece a nuestros clientes
corporativos toda la asesoría, consultoría
y representación jurídica en materia laboral y
de la seguridad social que necesita para el
debido cumplimiento de sus obligaciones y la
mitigación de riesgos ante una posible sanción
administrativa y demandas judiciales.

A la par, asesoramos a comerciantes y
organizaciones en el cumplimiento de sus
obligaciones de cara a los derechos de los
consumidores o consumidor financiero, la
estructuración de campañas y la prestación
de garantías ajustadas a la normativa vigente,
y de ser necesario, realizamos su defensa ante
las autoridades por sus requerimientos y
demandas de los consumidores.

Por lo anterior, nuestros clientes podrán
acceder a una asesoría técnico jurídica en
materia laboral, en donde podrán contar con
un
acompañamiento
especializado en:
reglamentos internos de
trabajo,
estructuración de contratos laborales,
obligaciones laborales, indemnizaciones,
manejo
disciplinario,
transacciones
e
indemnizaciones laborales.
Desde luego, todos nuestros clientes podrán
contar con nuestra asesoría y representación
ante
requerimientos administrativos del
Ministerio del Trabajo y la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscal – UGPP-, como también
la representación en estrados judiciales.
En el ámbito pensional, nuestros clientes
podrán contar con una asesoría integral y
debida representación en asuntos tales como:
traslados de fondos, pensión de vejez, pensión
de invalidez, pensión de sobrevivientes,
auxilios funerarios, devolución de aportes,
retroactividad pensional, reliquidaciones e
incrementos pensionales.
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Civil

Gestion de Cartera

El equipo jurídico de Arroyave & Asociados
Consultores, pone a disposición de nuestros
clientes todo un equipo profesional de
abogados especializados en el ámbito civil,
para que lo asesoren y representen en temas
contractuales, de familia y sucesiones.

El equipo jurídico de Arroyave & Asociados
Consultores, ofrece a todos nuestros clientes
acompañamiento jurídico para la adecuada
gestión y recuperación de la cartera de su
organización, a través
de
un proceso
prejurídico y jurídico, que permitan el reintegro
de los dineros adeudados por sus clientes
producto del contrato de crédito celebrado y/o
la prestación de sus servicios.

Desde el ámbito contractual, nuestros clientes
obtendrán una debida asesoría en la
estructuración y resolución de controversias
en
contratos
civiles
de:
promesas,
compraventa, cesión de derechos, cesión de
contratos, arrendamiento, representación,
mandato, prenda e hipoteca.
En materia de Familia, nuestros servicios de
asesoría y representación judicial están
encaminados a: alimentos, impugnación de
paternidad y maternidad, régimen de bienes
en
el
matrimonio,
capitulaciones
matrimoniales y maritales, disolución y
liquidación de sociedades conyugales
y patrimoniales.
En el componente del derecho de herencia,
nuestro equipo jurídico cuenta con la
experiencia para representar y defender sus
derechos hereditarios, orientarlo en materia
sucesoral y planear la asignación de sus bienes
a través de testamentos.

Nuestra propuesta comercial está referida a la
prestación del servicio de recuperación de
cartera de manera efectiva, observando los
lineamientos establecidos por la Ley Civil y
Comercial, el Estatuto del Consumidor, del
Consumidor Financiero y la Superintendencia
Financiera de Colombia, que les permita tener
certeza y seguridad jurídica respecto a las
operaciones realizadas en la obtención de los
dineros adeudados, reduciendo el riesgo
jurídico y de crédito, optimizando la rotación
de cartera y demás indicadores financieros
relacionados, lo cual protegerá el patrimonio
y permanencia de la sociedad en el tiempo,
alejándola de una situación de iliquidez.
Nuestro equipo de trabajo cuenta con la
experiencia y conocimientos necesarios para
acompañar a su organización desde el ámbito
jurídico y financiero, ofreciendo una asesoría
idónea, oportuna y eficiente, bajo criterios de
solidez jurídica y administración de riesgos.
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Arroyave & Asociados
Consultores

SERVICIOS

PROFESIONALES
2. SERVICIOS EN PROYECTOS
Nuestro equipo de proyectos en Arroyave &
Asociados Consultores, consciente de las
necesidades de las organizaciones públicas y
privadas para la gestión de los recursos y la
realización de las acciones que permitan cubrir
sus necesidades y alcanzar las metas propuestas,
ofrece
asesoría y acompañamiento en la
formulación, valoración y gestión de proyectos
bajo diversas metodologías.

Formulación de Proyectos
El éxito o fracaso de los proyectos está en gran medida determinado por una
eficiente y efectiva formulación de los proyectos en cada uno de los aspectos que
se deben de estructurar en la fase de preinversión. Por tal razón, nuestro equipo
de proyectos está en la capacidad de asesorar a su organización en la efectiva
formulación de los proyectos que pretende desarrollar, lo que le permitirá reducir
los riesgos en la fase de inversión y dar mejor y mayores elementos de juicio al
momento de la valoración de los mismos, reduciendo los riesgos de pérdida de la
inversión propuesta.

Evaluación de Proyectos
Para la valoración de proyectos además de realizar los análisis financieros,
económicos, sociales, ambientales y jurídicos necesarios, nos damos a la tarea de
la construcción de escenarios que nos permiten comunicar la viabilidad financiera
o social del proyecto.
Nuestra gestión no se queda ahí, optamos por presentar y modelar los escenarios
bajo los cuales el proyecto podría ser viable, observando los lineamientos y
parámetros establecidos por los clientes, y adicionando alternativas de
autofinanciación o cofinanciación. Igualmente, acompañamos y asesoramos a los
gerentes de los proyectos en las reuniones y demás gestiones pertinentes del
proyecto con los financiadores.
En este estudio, realizamos análisis de viabilidad jurídica del proyecto o idea de
negocio, abordado desde diferentes áreas del derecho, bajo criterios de solidez
jurídica, administración de riesgos y eficiencia tributaria; identificando oportunidades,
riesgos y requisitos e identificación de beneficios y/o mecanismos de optimización
en materia financiera y tributaria.

Gestión de Proyectos
Desde la gerencia de proyectos, nuestro equipo profesional, cuenta con las
habilidades, herramientas y técnicas administrativas propias para asesorar y liderar
proyectos públicos o privados, en cada uno de los ciclos del proyecto: Iniciación,
Planificación, Ejecución, Seguimiento, Control y Cierre, observando los lineamientos
y parámetros establecidos en el Project chárter conforme a las políticas de los
financiadores y las restricciones de alcance, tiempo y costo, lo que permitirá la
puesta en operación del proyecto de forma satisfactoria.
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Arroyave & Asociados
Consultores

SERVICIOS

PROFESIONALES
3. SERVICIOS FINANCIEROS
Nuestro equipo financiero en Arroyave &
Asociados Consultores, conocedores que la
buena gestión en las finanzas de su
organización, le garantizarán el ingreso,
desarrollo y permanencia en el mercado,
desarrollando una serie
de
servicios
profesionales que le permitirán valorar y
minimizar riesgos en sus inversiones o buscar
soluciones alternativas a sus problemas
financieros.

DECISIONES DE
INVERSIÓN
Con nuestro acompañamiento, usted
podrá valorar y soportar sus decisiones
de inversión al corto, mediano y largo
plazo según los criterios de liquidez,
rentabilidad y riesgos deseados y
pertinentes para su organización.
Para éste servicio, nuestro equipo
profesional podrá realizar:

·Valoración del riesgo de la inversión
·Valoración de alternativas de inversión
·Estudios de rentabilidad de la inversión
·Estados de liquidez
·Estructura de flujos de fondos
·Construcción de flujos de caja
·Valoración de empresas
·Valoración de activos

DECISIONES DE
FINANCIACIÓN
Con nuestra firma, usted podrá valorar
las
alternativas
de financiación,
internas y externas, requeridas para
sus proyectos de inversión, ampliación,
sustitución
de
activos
o
reestructuración financiera, entre
otras alternativas que requieran de
financiación dentro de su organización.

·Valoración de alternativas de financiamiento
·Análisis y construcción de estructuras de
capital
·Análisis financiero
·Análisis de negocios en crisis
·Cálculos del costo de capital
·Estrategias de autofinanciación y
crecimiento sostenible
·Estructuras híbridas de financiamiento

Para éste servicio, nuestro equipo
profesional podrá realizar:

·Estructuración de leasing financiero y
operativo
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GESTIÓN
FINANCIERA
Con nuestro equipo financiero usted
podrá soportar y valorar las
actuaciones
financieras
y
las
propuestas de mejora, respecto al uso
eficiente de los recursos de su
organización, las alternativas de
financiación y la toma de decisiones
respecto a estrategias de inversión
y cobertura de riesgos.
Para éste servicio, nuestro equipo
profesional podrá realizar:

·Diagnóstico financiero empresarial
·Análisis de indicadores financieros
·Análisis de estados financieros
·Análisis de la estructura económica y
financiera de la organización
·Análisis y estructuración del sistema
de costos de la organización
·Estructuración de presupuestos
·Planes de financiamiento e inversión
·Estrategias de cobertura financiera
·Estandarización de procesos
·Elaboración de políticas, programas y
presupuestos
·Reliquidación de créditos
·Negociación con proveedores y acreedores
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Arroyave & Asociados
Consultores

SERVICIOS

PROFESIONALES
4. SERVICIO DE CAPACITACIÓN
Conscientes de la necesidad constante que
tienen las organizaciones para capacitar a sus
equipos humanos en la gestión de sus
actividades concretas, Arroyave & Asociados
Consultores, opta por ofrecer el servicio de
capacitación a equipos sobre temáticas propias
de nuestro conocimiento, diseñadas y ajustadas
a las necesidades de nuestros clientes.

Arroyave & Asociados
Consultores

CONTACTO
(+57) 301 520 6091
info@arroyaveyasociados.com
https: //abogadosaya.com
arroyaveyasociados
arroyaveyasociados
Arroyave & Asociados Consultores
Calle 49B N 64B 112 Oficina 302
Suramericana, Medellín, Col.

