
A S E S O R Í A  p e n a L
e m p r e s a r i a l

L E G A L U P A
Lo que su empresa necesita.



A través de este servicio buscamos
prevenir y disminuir las pérdidas 
patrimoniales de su empresa 
atendiendo los actos delictivos 
internos y externos mediante una 
estratégia de comunicación disuasiva,
capacitación al personal de la 
organización y acompañamiento 
y representación permanente en 
procesos penales. 
 
Mediante un grupo de profesionales
con amplia experiencia nos integra-
mos como un solución permanente
en su organización, para trabajar
proactivamente, detectando ries-
gos y buscando la resparación inte-
gral y económica de la compañía.



Realizar acompañamiento permanente a la compañía en temas de delitos, ya sean incidentes flagrantes
o no, por parte de los empleados o de personas externas, asistencias a URIS, representación a la empresa
como víctima de algún delito en audiencias de conciliación, preliminares, de acusación, preparatorias y 
juicios orales, con entrega de informes periodicos sobre gestión de riesgos y estadísticas. 

Asistencia Legal

Mediante programas de sensibilización cultural, comunicación disuasiva y campañas graficas 
persuasivas, buscamos concientizar a los empleados o clientes de las malas prácticas.

Servicios Preventivos Estratégicos

Investigaciones Internas
A través de una estrategia procesal, generar gestiones integrales con el fin de prevenir un eventual
delito dentro la compañía; estas investigaciones ayudan a las empresas a anticiparse al descubrimiento
de malas prácticas que pueden ser delictivas. 

A través de estrategias de inteligencia y análisis, realizar levantamiento de pruebas de los posibles 
delitos dentro de la compañía con el fin de realizar el respectivo procedimiento ante la fiscalía. 

Investigaciones Corporativas



Capacitaciones
Procedimientos de detención y reporte de casos de acuerdo a la reforma procesal penal, manejo
de casos de hurto interno, modalidades de hurto, derecho penal del trabajo, fuga de información,
carga segura y piratería terrestre, lavado de activos o de acuerdo al objeto social de la empresa. 

Servicios Opcionales

Línea Anónima / Chat de Denuncias
línea de denuncia completamente anónima y segura, que permite comunicar a través de LEGALUPA
las situaciones, comportamientos y delitos que afectan los intereses de la compañía. El objetivo es
brindar el soporte para que los trabajadores y colaboradores se sientan libres de informar fraudes,
conductas anti-éticas, hurtos o cualquier violación a las leyes colombianas. (Todas las llamadas o 
mensajes recibidos serán investigados por LEGALUPA).

Servicio de Instalación y auditoría de procesos por intermedio de CCTV, en línea y/o en visita presencial
al punto de venta con análisis de vulnerabilidades.

Estudios de seguridad f ísica y virtual, fuga de información, prevención de perdida de datos y 
filtrado de archivos y seguridad perimetral. 



Nuestra experiencia

Más de 100 empresas
y emprendedores

atendidos.

Más de 60 empresas
creadas y 50 casos 

asistidos.

Más de 2.000 horas de
asesoría brindada.
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