
Consejero de

cumplimiento

Simplificamos la gestión legal



¿Qué es el Compliance?



Es el riesgo de que una organización pueda sufrir
sanciones, multas, pérdidas financieras o pérdidas de
reputación como resultado del incumplimientos de las
leyes, regulaciones, normas de autorregulación o
códigos de conducta que se apliquen a su actividad. 



Una mala reputación
es una carga, ligera de
levantar, pesada de
llevar, difícil de
descargar.
 

Hesíodo



Conocer y seguir las reglas generales y regulaciones

especificas que se aplican a su negocio.

Normas de autorregulación o códigos de conducta que

se apliquen a su actividad, valores centrales de una

organización, diseñados y establecidos para fomentar

la ética y agregar valor real a las operaciones

comerciales. "Hacer lo que es correcto"

Normas jurídicas

Éticas



Anticorrupción / soborno/fraude

Privacidad y seguridad de los datos

Competencia / antimonopolio

Información privilegiada

Conflictos de interés

Controles comerciales 

Confidencialidad

Propiedad intelectual

Trabajo, derechos humanos,

diversidad

Medio ambiente

Gobierno corporativo

Ecommerce, redes sociales, internet 

Fiscal

Contrabando 

Fusiones y adquisiciones



Numerosas y
cambiantes

regulaciones, múltiples
mercados y

jurisdicciones hacen del
corporate compliance

un tema complejo. Pero
no imposible. 



¿Sabes a qué riesgos te enfrentas?

¿Conoces las últimas novedades legislativas?

¿Conoces los ultimos requisitos?

¿Puedes priorizar tus riesgos y hacer decisiones basadas

en el riesgo?

¿Sabes cuál es tu situación en todo momento?  

¿Está desperdiciando recursos internos para su

control cuando podrías emplearlos para aspectos

más productivos? 
¿Has implementado sistemas de gestión y control? 

¿O estás jugando a los dados?



Identificación de riesgos

Due diligence de partes interesadas

Digitalización

Asesoramiento legal

Formación 

Construimos un plan de servicios.

CAaaS.}



Paquete de servicios total o parcialmente tercerizado que cubre todos sus necesidades

en compliance de la organización.

Operamos como su propio departamento de compliance interno, conocemos sus

actividades comerciales y operamos de manera proactiva.

Adaptado de acuerdo con las necesidades de cada cliente (por ejemplo, campos

obligatorios de experiencia, tamaño del paquete de servicios).

Escalable con empresas de todos los tamaños y campos de negocios.

Flexible a las necesidades cambiantes del cliente.

Elimina el riesgo de la persona (por ejemplo, la enfermedad del empleado); el servicio es

producido por un equipo.

Una tarifa mensual clara que está determinada por el tamaño del paquete de servicio.

Utilizamos herramientas digitales para mejorar la efectividad del servicio también como

la experiencia del cliente (MyMendo).

 

Para más información: https://mendo.es/consejero-de-cumplimiento/

Compliance Advisor as a Service (CAaaS)



Suscripción mensual Suscripción con recargo

Paquete CAaaS básico Suscripción mensualServicios seleccionados Complementarios Servicios especiales

Servicios

intercambiables a

elección para crear

su propio CAaaS

(tarifa en función del

servicio

seleccionado)

 

Reserva disponibilidad de
servicio

¿Cómo configuramos CAaaS?



Reserva disponibilidad de
servicio

Configure su CAaaS, partiendo del paquete

básico

FormaciónCall and Check

Consultor dedicado Equipo asesor Plataforma digital Entrevistas



Configurelo conforme sus necesidades 

Blanqueo de capitales Digital y social media Propiedad intelectual Medio ambiente

Contratos complianceTrabajo, diversidadPrivacidadGobierno (ético)Prevención penal



E incluya servicios especiales 

Ciberseguridad Competencia y monopolio Fiscal Gobierno (societario)

Servicios de tarificación añadida.



Servicos legales digitales. MyMendo

Administración de tareas Gestión de documentos

Comunicaciones integradas con sus
abogados

Gestión de tareas y proyectos



Servicos legales digitales
• Le permite incorporar un departamento legal en su

negocio diario. 

• Todos sus asuntos legales de forma transparente en

un solo lugar. 

• Proporciona un espacio de trabajo común para

usted y su equipo. 

• Gestión digital de casos. 

• Colabora y edita documentos en tiempo real. 

• Todos los materiales y comunicaciones almacenados

en un solo lugar. 

• Permite una mejor planificación. programación,

priorización y seguimiento 

• Recomendaciones de su equipo legal actualizadas 

• Supervisa las tareas en curso. 

• Disponible 24/7



Seguridad en cuanto al precio a pagar.

Servicio personalizado en función de las necesidades de la

organización, expectativas y alcance.

Diseñamos su servicios, nombramos un “abogado dedicado” a

cargo de un equipo con amplio conocimiento en sus áreas de

selección.

Alineado con su industria, actividad y rutinas.

Precio fijo mensual.

Escalable.

Incorporación de herramientas LegalTech y técnicas de gestión

de procesos.

Revisiones continuas.

¿Por qué CAaaS?



www.mendo.es


