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NUESTRA
FIRMA

Somos una firma conformada por un grupo calificado e
interdisciplinario de profesionales multilingües, con sólida
formación y una importante experiencia asesorando a
algunas de las empresas más grandes de Colombia.
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PRÁCTICA
PROFESIONAL
www.azc.com.co/derechos-de-autor

DERECHOS DE AUTOR
Asesoramiento contractual en la fase de creación y comercialización de los derechos de autor en los distintos
sectores:
Audiovisual y discográfico: protección de los formatos
de TV, cesión de derechos de explotación, contratos de
producción fonográfica y audiovisual, coprodución, distribución.
Informática: negociación y redacción de contratos de
desarrollo, código fuente, distribución y licencia de software.
Editorial: contratos de edición, distribución.
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A OTRO NIVEL
Nuestra práctica profesional cimentada sobre la adaptación
de metodologías del PMI (Project Management Institute),
conocidas como LPM (Legal Project Management), nos facilita ser altamente eficientes y efectivos en la prestación de los
servicios legales, permitiéndonos brindarle a nuestros clientes
un mayor valor agregado.

METODOLOGÍAS
ÚNICAS

GENERAMOS
VALOR

Somos pioneros en Colombia al emplear metodologías del PMI
(Project Management Institute) en el sector legal (LPM), lo cual
nos permite dirigir de manera única cada caso y asesoría, bajo
un enfoque de proyectos que garantiza la calidad, tiempo y
satisfacción completa del cliente.

Somos la primer firma en contar con archivo 100% digital,
cifrado, y accesible bajo estrictos estándares de seguridad
informática desde internet, este desarrollo único en el sector
legal le permite a nuestros clientes consultar el estado de
cada servicio contratado y a nuestro equipo prestar un
servicio en una fracción del tiempo normal con una calidad
y alcance inigualable.

TECNOLOGÍA DE
VANGUARDIA
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EXPERIENCIA
N U E S T R O S

C L I E N T E S

Asesoramos a algunas de las empresas más grandes
del país, buscando siempre ser su aliado estratégico
en la toma de decisiones y defensa de sus intereses.

Ver más clientes

www.azc.com.co/clientes
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RECONOCIMIENTOS
Nuestra firma ha sido distinguida algunos de los diarios y revistas de
negocios más importantes de Colombia.

Para conocer cada una de estas menciones.
Ver reconocimientos

www.azc.com.co/reconocimientos
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¿DUDAS O COMENTARIOS?
Contáctenos para poder atender sus inquietudes, será un placer
poder agendar una visita por parte de uno de nuestros representantes
para ampliar esta información.

Contáctenos

www.azc.com.co/contacto
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+57 (2) 891 2618 Cali
+57 (4) 605 2024 Medellín
+1 (301) 273 1106 EE.UU.
info@azc.com.co

