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COVID-19

Talento africano de categoría 
mundial, adaptado a las 

necesidades de su negocio
Poner a disposición la oportunidad de soluciones flexibles y 

legales de plazo fijo en el continente



A medida que las empresas de todo el mundo se 
van enfrentado a los desafíos provocados por la 
rápida propagación del COVID-19 (coronavirus), 
es más esencial que nunca que estén preparadas 
con soluciones para abordar los problemas de 
gestión de riesgo, a medida que vayan surgien-
do, así cómo preparar sus modelos de negocio 
para las consecuencias (y la recuperación) de la 
pandemia.

Más allá de las obvias repercusiones para la sa-
lud, esta pandemia global ha generado grandes 
disrupciones para todas las empresas. Algunas 
han tenido impactos comerciales directos en 
sectores específicos, con interrupciones en las 
cadenas de suministro, así como desafíos para 
cumplir con las obligaciones contractuales y las 
implicaciones de los acuerdos de financiación.

Otras son universales: obligaciones de seguridad 
y salud laboral en el lugar de trabajo, el impacto 
de las restricciones de los viajes y las medidas 
de contención, un mayor mantenimiento de los 
registros, la protección de los datos personales 
confidenciales y la planificación de la continuidad 
del negocio. 

Una cosa ha quedado clara: podemos esperar 
disrupciones durante algún tiempo y las empre-
sas necesitan un equipo legal que pueda guiarlos 
a través de esta crisis.

Somos conscientes de que los presupuestos para 
servicios legales pueden verse mermados, de 
que habrá preocupación sobre viajes y que los 
equipos pueden reducirse mientras las empresas 
se preparan para el impacto que el coronavirus 
tendrá en sus resultados.

Aquí es donde creemos que el modelo de Centu-
rion Plus está mejor posicionado para apoyar a 
nuestros clientes.

Los abogados flexibles pueden ofrecer más que 
la abogacía tradicional.
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Pueden aliviar la presión durante las horas pico, 
las de más presión, liderar proyectos y nuevas 
iniciativas, supervisar equipos y aportar nuevas 
ideas al equipo. También pueden ejecutar proye-
ctos específicos bajo plazos ajustados, estar en 
brecha en proyectos en los que otros han fallado 
y proporcionar apoyo mientras que las empresas 
recalibran y realinean sus modelos de negocios 
tras la irrupción del COVID 19.

Nuestros abogados flexibles y a demanda apor-
tan conocimiento y experiencia al haber traba-
jado en múltiples sectores y equipos in-house. 
Son profesionales de confianza, con talento y 
profesionalidad demostradas, siempre disponib-
les y dispuestos, con el apoyo de Centurion Law 
Group, a comenzar un nuevo proyecto. Nuestro 
equipo de profesionales es amplio y variado, 
cuenta con perfiles con diferentes niveles de 
experiencia y especialización que van desde ex 
socios senior hasta abogados junior. Han sido 
cuidadosamente seleccionados con rigurosos 
estándares profesionales y, además, cuentan 
con la ventaja de tener acceso permanente a los 
especialistas, el conocimiento, la capacitación y el 
apoyo de nuestra firma para contribuir a realizar 
un trabajo excelente para nuestros clientes.

Otra ventaja es que no hay pérdida de tiempo ni 
comisión por contratación, ni costes indirectos 
adicionales, como contribuciones al seguro, plan 
de pensiones u otros beneficios, lo que hace que 
esta sea una solución directa y con una relación 
calidad precio inmejorable.

Los abogados flexibles de adaptan a las necesida-
des del cliente, con diferentes modelos disponib-
les para adaptarse a la estructura de su equipo: 
a tiempo completo, a tiempo parcial, remoto o in 
situ.
Para ayudar a nuestros clientes, hemos desta-
cado posibles problemas legales derivados de la 
crisis del COVID-19 en las empresas que operan 
en todo el continente, así como las áreas que 
deben ser
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CONTACTO

consideradas por las empresas, los inversores y 
los equipos de transacción durante este período. 
Estos incluyen los efectos sobre:

• obligaciones y derechos contractuales;
• relaciones laborales
• gestión de negocio
• cumplimiento tributario
• estabilidad inmobiliaria
• protección de datos
• provisión de servicios esenciales
• telecommunicaciones;
• sectores específicos (por ejemplo, turismo, 

hoteles, viajes aéreos, turismo médico, etc.); 
e

• invesión

Invitamos a los clientes a ponerse en contacto 
con el equipo de Centurion Plus y explorar las 
formas en que nuestro equipo de trabajo remoto 
y el entorno de la oficina virtual pueden ayudar a 
su empresa, mientras todos intentamos mante-
ner a las empresas en funcionamiento o prepa-
rarse para el momento en que el confinamiento 
termine.
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