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Talento Africano de 
clase mundial 
diseñado a la 
medida para atender 
las necesidades de su 
negocio

Descubra las oportunidades de soluciones 
legales flexibles y a plazo fijo en todo el 
continente



Centurion Plus es una solución de servicios 
legales ágil y flexible, diseñada para proyectos 
legales a corto y largo plazo para empresas e 
instituciones públicas en África. 

Con todo el respaldo, soporte, orientación y recursos 
de Centurion Law Group, brindamos a nuestros clien-
tes talento de primer nivel, así como opciones, control 
y flexibilidad , nunca antes visto.

En un África creciente y cambiante, la demanda 
de los servicios legales y de asesoría fluctua al 
ritmo de los diferentes negocios. En ocasiones 
esto resulta en la necesidad de equipos dedica-
dos y en honorarios permanentes. Del mismo 
modo, abogados y asesores internos dedican 
muchas horas en momentos de máxima deman-
da o tienen muy poco trabajo en períodos más 
tranquilos, pero independientemente, sus costos 
deben ser cubiertos.
Co mo prestador Africano de servicios flexibles, 
ofrecemos soluciones legales y de asesoramien-
toa la medida, Centurion  Plus está cambiando la 
forma en que se brindan los servicios a empresas 
y gobiernos. Las empresas están bajo enormes 
presiones de costos y los usuarios de servicios 
legales y de asesoría están buscando formas de 
extender su presupuesto aún más, sin compro-
meter en la calidad de la asesoría que necesitan 
para su negocio. 
 
Centurion Plus garantiza la disponibilidad de 
abogados altamente calificados y talentosos 
para clientes que buscan apoyo legal en todo el 
continente africano y en todas las industrias en 
funcion de la demanda. La plataforma propor-
ciona un servicio que combina la flexibilidad de 
un asesor interno con el respaldo y garantía de 
calidad de una importante firma de abogados. 
Nuestros abogados conocen y comprenden 
África y representan a la próxima generación de 
abogados que mejorará África con una sólida 
ética, integridad y calidad.
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Contamos con socios dedicados a la relación 
con los clientes disponibles para trabajar con 
Ustedes.Nuestro equipo tiene el cuidado de 
comprender su negocio, cultura, industria y el 
entorno en el que trabaja paraproporcionarle a 
los mejores abogados bajo demanda para ajustar 
a sus necesidades.

Todos nuestros abogados bajo demanda son eva-
luados y respaldados por el equipo de Centurion 
Law Group, y mientras trabajan para su empresa, 
ellos permanecerán conectados y responsables 
ante Centurion Law Group- para garantizar la 
calidad, el control de costos y apoyo.

Nuestros abogados también se benefician de  
recursos de Centurion, como seguro de respon-
sabilidad profesional, precedentes, know-how, y 
una gran base de datos de contactos.

La profunda experiencia de Centurion Law Group 
en el sector energético, combinado con nuestra 
experiencia trabajando en numerosos países af-
ricanos y nuestros abogados bajo demanda, nos 
da la posibilidad de ofrecer mucho más que uni-
camente experiencia legal; el ”equipo” combinado 
aporta buen criterio, perspicacia en los negocios, 
gestión de proyectos, administración de partes 
interesadas y otras cualidades esenciales para su 
negocio.

Con mas de 100 
abogados de primer nivel 
en Africa, 
podemos rapidamente 
contectarlo con el 
talento legal provisional 
que necesita.
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Abogados bajo 
demanda que causan un 
impacto
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Cuando necesite apoyo legal provisio-
nal, lo dirigiremos con el más alto nivel 
de abogados bajo demanda.

Con un panel de abogados en todo el 
continente, Centurion Plus puede cone-
ctarlos rápidamente con talento legal 
provisional donde lo necesite, cuando lo 
necesite.

Centurion Plus es una plataforma de re-
cursos flexible para toda África. Conec-
tamos a nuestros clientes con abogados 
bajo pedido con base en África.

1. Consulta:  Trabajamos con usted para deter-
minar sus requisitos comerciales para un abo-
gado de Centurion Plus.

2. Buscar al mejor candidato:  Una vez que 
hayamos comprendido sus necesidades, se-
leccionaremos a candidatos precalificados que 
cumplan con sus criterios de selección.

3. Finalizar la selección: : Una vez que hayamos 
confirmado al experto adecuado, daremos inicio 
al proyecto.

4. Comienzo del trabajo:Todos nuestros candi-
datos ya están incorporados, y la mayoría está 
disponible para comenzar a trabajar de inmed-
iato.

5. Programaremos reuniones periódicas con 
usted y el candidato para garantizar que se sat-
isfacen sus necesidades y abrir la oportunidad 
de recibir retroalimentación y apoyo continuo.

Cómo funciona:
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El Modelo Centurion 
Plus - Nuevo Modelo 
En Su Mejor 
Momento  En África
Un número creciente de bufetes de abogados en 
Norte América, Europa y Asia están adoptando 
los servicios legales de este Nuevo Modelo que 
utilizan métodos de entrega innovadores y cen-
trados en el cliente.

Este modelo ahora es accesible en África a 
través de Centurion Plus

Nuestro grupo de abogados bajo demanda, 
cuidodasemente seleccionados y aprobados, 
están  disponibles para:

1. Administrar y regular sus proyectos sobre la 
marcha;
2. Ampliar su falta de personal;
3. Proporcionar experiencia específica del 
proyecto a su equipo;
4. Incrementar o servir como su abogado in-
terno.

Lo ayudaremos a construir un equipo personal-
izado a partir de nuestro grupo de abogados y 
asesores de negocios de  industrias específicas, 
especializados y calificados. Ellos atenderán de 
inmediato de manera más rentable en com-
paración a una representación legal de tiempo 
completo.

Beneficios de los abogados bajo demanda:

Usted controla los costos: No paga los gastos 
generales, los beneficios medicos ni el apoyo a 
empleados que usted no necesita. Usted unica-
mente pagaría los servicios legales efectivos. 
No solo eso, su equipo legal no está bajo ninguna 
presión para cumplir con una cuota de factura-
ción de horas. Su prioridad es brindar un servicio 
eficiente y efectivo.  

Incrementar eficiencia: La única responsabili-
dad de su equipo se ráel trabajo especifico que
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les asigne, lo que les permite operar con mínimas 
interrupciones y proyectos completos de forma 
oportuna. Mientras tanto, su personal podrá cen-
trarse en otros proyectos urgentes.

Trabaja con los mejores: Cada vez más los abo-
gados premium bajo demanda prefieren un mod-
eloen base a proyectos debido al equilibrio que 
brinda entre el trabajo y la vida personal. Traba-
jar con Centurion lo conecta con talento legal al 
que quizás no haya tenido acceso por cualquier 
otro medio.

Conserva el control de sus proyectos: Con el 
modelo flexible de Centurion, no solo elige a los 
abogados que trabajarán en sus proyectos, pero 
esos abogados responden directamente a usted. 
Tus prioridades son sus prioridades.

Tus abogados están respaldados por Centuri-
on: Seleccionamos rigurosamente a los aboga-
dos que ofrecemos para los proyectos; de esta 
manera puede sentirse seguro en sus habilidades 
inigualables para representarlo. Los respaldamos 
y les brindamos las herramientas y los recursos 
que necesitan para garantizar resultados exito-
sos.
 
¿Quién se beneficiará?

Bufetes de Abogados Internacionales

Compañías Locales

Empresas localizadas en África

Empresas que requieren visibilidad en África

Empresas liderando proyectos en África



Nuestro enfoque es tener la experiencia que 
nuestros clientes necesitan, cuando la necesitan 
y donde la necesitan.

Centurion Plus es una forma eficiente y confiable 
para que los clientes mantengan o aumenten la 
capacidad de recursos legales internos, ofreci-
endo talento continuo y de calidad en roles tem-
porales. Estamos orgullosos de nuestro enfoque 
integrado. Plus opera en todo África y es uno de 
los servicios más amplios de Centurion para los 
clientes.

Usted los llama arreglos de tarifas alternativas, 
nosotros los llamamos tarifas apropiadas. Las 
difíciles condiciones económicas han obligado 
a los clientes a gastar su dinero de forma más 
inteligente.

Cada vez más, están desarrollando un poder de 
compra más sofisticado y perspicaz, sabiendo 
pedir descuentos, mezclando y combinando las 
firmas que utilizan con el tipo de trabajo que 
requieren, y creciendo y mejorando sus equipos 
internos.
Para aprovechar los beneficios de este compor-
tamiento más eficiente, las empresas deben 
estar preparadas para ofrecer un espectro más 
amplio de trabajo a precios adecuados y que 
reflejen el trabajo.

Centurion Plus comprende la importancia para 
las firmas, de enfocarse en las metas más 
amplias de los departamentos legales, en lugar 
de en el costo. Ayudamos a los clientes a prote-
ger y maximizar el valor para los accionistas a 
largo plazo. Como resultado, hemos creado una 
oportunidad para destacarnos de otros bufetes 
de abogados al tener servicios subcontratados 
en equipos internos.
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Nuestro Enfoque



Acerca de 
Centurion
Somos africanos, conocemos el camino.

Centurion Law Group es un conglomerado panaf-
ricano de derecho corporativo, con un enfoque 
especializado en derecho comercial y energético 
transfronterizo. Ayudamos a los clientes a navegar 
por los entornos legales y regulatorios de las múl-
tiples jurisdicciones de África para garantizar que 
los acuerdos se realicen y completen de la manera 
más eficiente y rentable posible.

Nuestro modelo tiene como objetivo desbloquear 
oportunidades comerciales para los clientes 
siendo proafricanos, innovadores, pioneros y 
desarrollando un grupo de abogados y asesores 
especializados para negocios transfronterizos.

Quienes somos:
• Un bufete de abogados Africano que está 

transformando la forma en que se practica 
derecho en el continente;

• Con sede en Johannesburgo y oficinas en 
Guinea Ecuatorial, Ghana, Camerún, Mauricio 
y Alemania;

• Abogados con formación internacional (Reino 
Unido, EE. UU. Y SA);

• Capaces de redactar y negociar acuerdos en 
inglés, español, francés y alemán;

• Reconocido por asesorar a inversionistas ex-
tranjeros, empresas locales, gobiernos, otros 
despachos de abogados y el sector privado;

• Nuestro equipo tiene una experiencia inigual-
able en petróleo y gas en África, asesorando 
en una serie de acuerdos de primera clase;

• Clasificado en Banda 1 en Chambers & Part-
ners 1

• Nuestros abogados son líderes en la práctica 
y la industria en sus jurisdicciones;

• Entendemos el entorno regulatorio, las condi-
ciones y las costumbres locales;

• Estamos bien conectados con contactos 
comerciales clave a nivel local;
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• Conocemos los ciclos de inversión de los 
países en los que trabajamos;

• Operamos a través de fronteras sin prob-
lemas

• Tenemos una verdadera profundidad y con-
ocimiento de lo que está sucediendo en los 
mercados locales.



Zion Adeoye
Director General, Centurion Law Group
zion.adeoye@centurionlg.com

Keseena Chengadu 

Directora Ejecutiva, Centurion Law Group
keseena.chengadu@centurionlg.com

Leon van der Merwe
Abogado & Co Presidente
leon.vdmerwe@centurionlg.com

Centurion Plus compren-
de la importancia para 
las firmas, de enfocarse 
en las metas más ampli-
as de los departamentos 
legales, en lugar de en el 
costo.
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Contactos:
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