
Recopilación Legal
Vea el futuro

Análisis jurídico 
Para actuar

Determine 
su 

situación 
legal 

antes que 
sea tarde

FORO DE AVANZADA EN ANÁLISIS Y CORRECCIÓN LEGAL.
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN LEGAL

Desde Nostradamus hasta los Mayas. Todo se trata de profecías. Ver el futuro es una pasión del ser 
humano. Si viéramos el futuro, borraríamos la incertidumbre. 
Las decisiones no serían una lotería. Serían certezas. 

Ahora ponemos a su disposición, la posibilidad de tener información precisa, compartida, explicada y con 
“hojas de ruta” sobre temas legales cotidianos. Podrá preguntarnos y consultar con empresas similares a a 
la suya, para actuar sobre seguro. 90 minutos al mes y un resumen ejecutivo con check list para 
implementar. Una conferencia-desayuno mensual para resolver inquietudes del tema y el análisis ejecutivo 
por escrito de dichos temas. 

Durante casi 50 años, nuestra firma, Archila & Asociados, Oficina Jurídico Financiera, ha sido una ayuda 
para resolver necesidades legales de nuestros clientes. Consultoría, acciones legales, defensa tributaria. 
Todo con el fin de ayudarle a ser más rentable y poder tomar mejores decisiones. 
De estos años hemos aprendido que hay una brecha entre el riesgo legal y el conocimiento que las 
personas -ejecutivos y personas individuales- tienen sobre su posición legal, principalmente en los 
constantes cambios que nuestro país hace a las leyes. 
Surge así la idea de la creación del Foro de Avanzada en Análisis y Corrección Legal.
Acá usted es el protagonista y principal beneficiado. Un foro en que haremos el análisis comprensivo de la 
legislación “olvidada” y en algunos casos de la nueva, de las iniciativas más importantes que puedan 
afectar su negocio o actividad. 
¿Desea conocer el futuro legal en Guatemala? Suscríbase y conózcalo, antes que una autoridad se lo 
exija. 
La suscripción tiene un costo de Q750 más IVA (Q840) mensuales (por un año de suscripción) que incluye: 

• Desayuno en un prestigioso hotel

• Conferencia con nuestro equipo de análisis legal y nuestros socios

• Resumen ejecutivo del tema

• Check list para implementar (cuando aplique)

• Análisis pormenorizado del tema
Si desea agregar una persona más para el desayuno, lo podrá hacer por Q200 más IVA. Pregunte por 
nuestros otros paquetes. La suscripción le permite que personas distintas asistan mensualmente.



SU SUSCRIPCIÓN BRINDA:

•ANÁLISIS LEGAL PROFUNDO

•LENGUAJE “NO LEGAL” PARA EXPLICARLO

•SOLUCIONES SENCILLAS, CUANDO SE TIENE 

TIEMPO A FAVOR

•POSIBILIDAD DE CONOCER LO QUE EL 

CONGRESO ESTÁ PREPARANDO

•ACCIONES CORRECTIVAS

•PUESTA EN COMÚN CON EMPRESAS DE SU 

MISMO NIVEL

Análisis legal, simple, a su servicio
UN FORO QUE LE PERMITIRÁ CONOCER LOS CAMBIOS LEGALES, ANTES DE TIEMPO

en la legislación, 
conocer primero 
es ahorro.
LA INFORMACIÓN ES VITAL

No podemos conocer el futuro, pero sí 
podemos prever nuestros pasos si contamos 
con la información necesaria.

¿Alguien le ha explicado claramente y en 
detalle lo que la Ley de Extinción de 
Dominio implica para sus negocios y su 
patrimonio? ¿Alguien le ha explicado 
detalladamente las obligaciones de gobierno 
corporativo que su empresa debe cumplir y 
cómo eso le puede ayudar en el futuro en 

casos de controversia? 

FORO DE AVANZADA EN ANÁLISIS Y CORRECCIÓN 
LEGAL

Un desayuno delicioso acompañado de un análisis de 
normativa actual que le permita decidir con conocimiento. 
Nuestro equipo legal analiza la legislación y nuestro 
equipo de comunicación se encarga de traducir todo a un 
lenguaje comprensible, no esa jerga legal “privada” por la 
que hay que pagarle a otro abogado que le traduzca.
Mensualmente recibirá un resumen del tema del mes, con 
puntos importantes a considerar y cuando aplique, un 
“check list” para determinar si está en cumplimiento de 
dicha normativa. 

TEMAS EJEMPLO
• El manejo corporativo. 

• Actas, acciones y registros privados. 19 de abril.
• Protección de patrimonio

• Ley de Extinción de dominio y los negocios. Mayo.
• Sanciones tributarias como el cierre. Junio. 

• La planificación patrimonial
• Las obligaciones con terceros

• Contratos
• Iniciativas de ley y sus implicaciones
• Leyes que afectan el comercio

• Ley de protección al consumidor
• Iniciativas de ley

• Antimonopolios
• Reformas constitucionales

Y aquellos que los miembros del foro vayan sugiriendo. 

MÍNIMA INVERSIÓN
Un análisis legal sobre alguna nueva 

ley o el cumplimiento de las 
actuales, que son usualmente 

ignoradas, le puede costar miles de 
quetzales. Ahora puede tener a los 

expertos respondiéndole dudas y 
explicándole obligaciones legales, 

por una fracción del costo

SOLUCIONES
Muchos de los problemas legales 
surgen por desconocer las leyes 

aplicables. El conocimiento es vital 
para tomar decisiones informadas. 

Evite contratar “defensa” cuando 
puede contratar “conocimiento”. 

EN SU ESCRITORIO
El desayuno-conferencia le ayudará 
a conocer el tema, pero guardará en 

su escritorio un resumen ejecutivo, 
una lista de puntos a revisar , lo que 

le permitirá implementar y corregir. 
Adicionalmente, podrá poner en 

común con otros empresarios 
inquietudes y discutirlas con nuestro 

experto del día.  


