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ASESORAMIENTO JURÍDICO 

Nuestros asesores Jurídicos se encargan de ofrecer la información y asesoramiento para solucionar 
todos aquellos temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia 
de Derecho, ocupando todas las ramas de la misma. 

¿Qué diferencia hay entre asesor jurídico y abogado? 

Un abogado se encarga de resolver problemas y un asesor jurídico de prevenirlos. Este último ve 
áreas de oportunidad en la empresa y brinda mayor solidez legal para evitar inconvenientes, tomando 
siempre en cuenta las necesidades de la firma, ya que conoce su filosofía, principios y valores, 
mientras que un abogado no 

Ofrecemos este servicio integrándonos en su empresa como un departamento propio de forma 
externa, esta modalidad se conoce como “outsourcing". 

Qué es el Departamento Legal Externo? Es un servicio de asesoría legal permanente, el cual se enfoca 
en cubrir la totalidad de las necesidades legales del cliente en aspectos tan variados como: 

1. Revisión y redacción de contratos comerciales, laborales, civiles, estatales.  

2. Asesoría legal, con una visión práctica, de los asuntos del día a día, por medio de emisión de 
opiniones legales fundamentadas en la ley, jurisprudencia y doctrina.  

3. Atención de litigios 

4. Coordinación de aspectos de índole notarial.  

5. Entre otros  

Nuestros clientes nos buscan porque requieren simplificar sus problemas legales, por medio de 
asesoría legal estratégico con una visión empresarial para el día a día de su empresa, cubriendo el 
área de consumidores, proveedores y empleados.  

¿Qué ventajas tiene este servicio?  

1. Servicio altamente calificado a una fracción del precio, horas ilimitadas siempre. 

2. Precio fijo, sin preocuparse de pagar aguinaldo, ni cargas sociales  

3. Atención personalizada, profesional e inmediata. 

¿A Quién está dirigido el servicio de Departamento Legal Externo? Esta diseñado a toda persona o 
empresa que quiera tener claridad de los tipos de contratos que ha firmado, por lo que puede 
diseñarse un departamento legal tanto para personas como para empresas de cualquier tamaño. 

¿Qué áreas de práctica atienden? 

Existen un sinfín de situaciones que podemos ayudarle, desde planificación de la compra de un 
inmueble/bien raíz, la preparación para la venta o compra de una empresa, la estandarización de 
contratos de giro de su empresa, contratos de alquiler, elaboración de contratos en el ámbito 
financiero o bien contratos con sus proveedores. 

 

 

 


