
Estamos conformados por especialistas en compliance corporativo, debida diligencia y
auditoría de cumplimiento.

Nuestros especialistas cuentan con formación y acreditación como Compliance Officer
por la World Compliance Association, la Asociación de Cumplimiento Normativo de
España y el Registro Unico de Formadores - ONCDOFT.

Los servicios comprenden el análisis del modelo de negocios de nuestros clientes, para
identificar las actividades y áreas de mayor exposición a riesgos, estableciendo las
probabilidades de acontecimientos y el posible impacto en el patrimonio material y
reputacional de las corporaciones.

Formamos alianzas con despachos de Abogados y consultoras para avanzar en procesos
de fusión y adquisición, con el know how en due diligence y auditoría de cumplimiento.

INDIGO CONSULTORES
Tu aliado ideal en compliance corporativo

En alianza con



Es la verificación, revisión y escrutinio
de los diferentes procesos, sistemas de
gestión, programas, políticas, manuales
y códigos éticos o de conducta, para
establecer su conformidad a las normas
legales, reglamentarias, estatutarias y
de procedimientos aplicables.

En Índigo Consultores le damos una vital
importancia a la auditoría de
cumplimiento, ya que estamos seguros,
que ayudará a su empresa a identificar
las debilidades en los procesos de
cumplimiento normativo y crear caminos
para mejorar e innovar. Además, de la
obligatoriedad a la cual están sometidas
las empresas en el vigente marco
normativo y regulatorio (LC/FT/FPADM).

Contamos con una herramienta tecnológica de búsqueda
automatizada de stakeholders respaldada por Dow Jones 

La debida diligencia es el proceso
mediante el cual se investiga a una
persona o empresa antes de firmar
un contrato o acuerdo económico.
Se suele utilizar durante fusiones,
adquisiciones u OPA de empresas.

Los procedimientos de due diligence
deben aplicarse en función de la
evaluación del riesgo que se haya
determinado para el tercero,
tomando en cuenta: factores de
riesgos asociados al cliente; zona
geográfica, productos, profesión,
servicios, transacciones, logística,
etc.

Auditoría de cumplimiento

Debida diligencia

https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_p%C3%BAblica_de_adquisici%C3%B3n


Una de las fortalezas de las empresas es  la

formación de su talento humano.

En Índigo Consultores ofrecemos nuestros

servicios de capacitación y concienciación 

 con la finalidad de dotarlos de los

conocimientos, habilidades y herramientas

necesarias para la implementación, ejecución

y manejo de los programas de cumplimiento,

códigos de conductas, canal de denuncia,

mecanismos de prevención de lavado de

dinero, fraudes electrónicos, seguimiento de

procesos de investigación y sancionatorios,

actualización de datos, y todos los

instrumentos que constituyen la función de

cumplimiento dentro de la empresa.

 Proveemos a tu corporación de licencia para el uso de la
plataforma tecnológica CUMPLO360, que basa las búsquedas en

1300 listas que tiene indexadas Dow Jones.

Brindamos asesoría, consultoría y
acompañamiento en la
implementación, diseño, revisión,
actualización y mejora de los 
 sistemas de gestión de
cumplimiento (Compliance), sistema
integrado de administración de
riesgos (SIAR) en materia de
prevención de legitimación de
capitales y otros ilícitos,  manuales
de buen gobierno corporativo,
diseño del plan operativo anual
(POA) y códigos de ética o
conducta.

Capacitación

www.indigoconsultores.net. 
Para mayor información sobre nuestros servicios:   info@indigoconsultores.net

Asesoría externa


