PRESENTACIÓN
DE LA COMPAÑÍA

4 SOLUTIONS nace hace 10 años como la firma boutique de Yáñez y Otálora
Abogados, esta última con una trayectoria de más de 40 años trabajando de la
mano de empresarios nacionales e internacionales.
Nuestro despacho legal tiene un enfoque especializado en ofrecer servicios
legales personalizados en cuatro divisiones claramente identificadas:
1) Soluciones en negocios
2) Soluciones en propiedad industrial, competencia y protección de datos
3) Soluciones para emprendedores
4) Soluciones en insolvencia empresarial y de personas naturales
En 4 SOLUTIONS buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y
socios estratégicos dentro del cambiante mercado en el que nos encontramos.
Tenemos un selecto grupo de personas y recursos, altamente especializados y
con 10 años de experiencia y reconocimiento dentro del mercado para desarrollar cada una de nuestras divisiones y poder así garantizar la calidad a través
de un enfoque multidisciplinario para el manejo de sus necesidades.
Nuestro principal propósito es comprender los desafíos comerciales y legales
de nuestros clientes. Siendo su aliado estratégico, dándole valor a la toma de
sus decisiones, ayudándoles a realizar sus transacciones de manera segura y
confiable.
En 4 SOLUTIONS buscamos entender a profundidad los negocios y transacciones de nuestros clientes.Trabajamos una retroalimentación profunda con el fin
de lograr generar valor para así brindar siempre una asesoría exitosa.
En 4 SOLUTIONS identificamos los desafíos y obstáculos para cada caso puntual. Nuestro enfoque antes, durante y después de la asesoría, es alcanzar la
eficiencia sacando el mayor provecho de nuestros recursos y herramientas,
buscando el posicionamiento de los negocios de nuestros clientes, protegiéndolos y preparándolos para el constante crecimiento así como los retos futuros.
ATENTAMENTE,

RODOLFO ANDRÉS YAÑEZ OTALORA
SOCIO DIRECTOR

VALORES
4 SOLUTIONS
Entendimiento y empatía
Nuestro principal propósito es comprender los desafíos
comerciales y legales de nuestros clientes. Siendo su aliado
estratégico, dándole valor a la toma de sus decisiones,
ayudándoles a realizar sus transacciones de manera segura
y confiable.
En 4 Solutions buscamos entender a profundidad los negocios y transacciones de nuestros clientes, trabajamos una
retroalimentación profunda con el fin de lograr generar
valor y así brindar siempre una asesoría exitosa.
En 4 Solutions identificamos los desafíos y obstáculos para
cada caso puntual. Nuestro enfoque antes, durante y
después de la asesoría es alcanzar la eficiencia sacando el
mayor provecho de nuestros recursos y herramientas, buscando el posicionamiento de los negocios de nuestros
clientes, protegiéndolos y preparándolos para los retos
futuros.

Transparencia

Desarrollamos servicios y fórmulas de facturación innovadores
adaptados a los objetivos estratégicos, los desafíos comerciales y
las necesidades de servicios legales de cada cliente. Empleamos
una variedad de herramientas para asegurar que los precios de
nuestros servicios sean precisos, competitivos y personalizados.

Compromiso y garantía

Reconocemos que comprender a nuestros clientes es esencial. Es por
esto que en todas nuestras asesorías buscamos alcanzar sus objetivos
de manera que el trabajo lo entendemos como terminado sólo cuando
se han atendido sus expectativas y cumplido sus objetivos.

NUESTROS
SERVICIOS
Soluciones
de negocio

Contamos con una amplia experiencia en el mercado, con
un equipo de trabajo altamente capacitado para asesorar
el día a día de nuestros clientes en temas legales relacionados con:
• Estructuración legal de negocios.
• Operaciones comerciales nacionales e internacionales.
• Redacción, revisión y asesoría en la negociación de
contratos civiles y comerciales, nacionales e internacionales.
• Constitución, reorganización, transformación y liquidación de sociedades comerciales, entidades sin
ánimo de lucro, sucursales de sociedades extranjeras
y sociedades multinacionales que buscan establecer
presencia y reconocimiento en el mercado Colombiano.
• Asesoría en el manejo de sociedades (realización de
reuniones de los órganos sociales, elaboración y
actualización de actas, libros de accionistas, títulos
accionarios, inscripciones en el registro mercantil,
ejercicio del derecho de inspección, funciones de
representación legal por un tiempo determinado,
acuerdo de accionistas y cumplimiento periódico de
obligaciones legales).
• Redacción de conceptos jurídicos para mayor entendimiento de situaciones particulares en el desarrollo
del día a día de la empresa.
• Asesoría en operaciones de aumentos o reducciones
de capital, compra ventas accionarias, en procesos de
debida diligencia, en transferencia de acciones o

cuotas sociales, operaciones de fusión, adquisición,
cesión de activos, pasivos y contratos, así como en
asuntos de inversión local (ángeles inversionistas) o
inversión extranjera directa en Colombia.
• Asesoría en gobierno corporativo: elaboración y
redacción del reglamento interno de la sociedad,
protocolos internos y manejo de conflictos intra-societarios, desarrollo e implementación de códigos de
buen gobierno corporativo, elaboración de protocolos
de familia, asistencia en la resolución de conflictos
societarios.
• Asesoría en elaboración y seguimiento de derecho de
petición, conciliaciones y tutelas: elaboramos esquemas de contratación de personal, ejecución y terminación de contratos de trabajo o prestación de servicios.
• Estudio y elaboración de contratos laborales, contratos de obra o labor, contratos de prestación de servicios y contratos de colaboración empresarial.
• Asesoría y capacitaciones en el manejo de faltas disciplinarias y elaboración de reglamento interno de
trabajo: representamos a nuestros clientes en diligencias administrativas ante el Ministerio de Trabajo, en
contestación de requerimientos y en litigios en temas
laborales.
• Estructuración Legal de Negocios en Internet, elaborando términos y condiciones del servicio y políticas
de privacidad, así como la protección de textos e
imágenes subidos a la Web.

NUESTROS
SERVICIOS
Soluciones en propiedad
industrial, competencia
y protección de datos

Ofrecemos nuestra experiencia en la prestación de servicios de asesoría en asuntos de Derechos de Autor, Propiedad Industrial, Competencia, Protección al Consumidor y
Protección de Datos e Información:
• Prestamos asesoría y representación judicial y administrativa en materia de propiedad intelectual, particularmente para la administración y manejo de obras
protegidas por derechos de autor y derechos conexos
como obras literarias, cinematográficas, software,
fonogramas y demás creaciones protegidas por los
derechos de autor en Colombia.
• Realizamos el registro y administración de signos
distintivos tales como marcas, nombres, slogans y
enseñas comerciales.
• Prestamos asesoría para el registro y manejo de
nuevas creaciones tales como patentes, modelos de
utilidad y diseños industriales.
• Ofrecemos asesoría en valoración e inclusión de
intangibles dentro del activo de una sociedad..
• Prestamos asesoría integral para determinar violaciones al régimen de competencia: ofrecemos la defensa
o instauración de procesos por competencia desleal
ante la justicia ordinaria o la Superintendencia de
Industria y Comercio.

• Ofrecemos asesoría en temas de vulneración o defensa de normas de Protección al Consumidor.
• Asesoramos a nuestros clientes en toda actividad de
administración y transferencia de datos personales
que sea objeto de las normas que componen el
régimen de protección de la privacidad y la protección
de datos.
• Asesoramos en la administración y uso de datos
personales: definimos las políticas que permitan el
acceso del titular a su información en la base de
datos corporativa, y los mecanismos para garantizar
el derecho a rectificar y actualizar datos personales,
redacción de políticas y manuales y el desarrollo de
auditorías de compliance en materia de cumplimiento
de normas de protección de datos incluyendo a los
negocios netamente online, aplicaciones o soluciones
móviles.

NUESTROS
SERVICIOS
Soluciones en
emprendimiento

En 4 Solutions buscamos formar y acompañar a emprendedores que tengan la capacidad de crear valor, ser creativos, éticos y estén comprometidos con la generación de
desarrollo económico y social:
• Asesoramos las primeras etapas de desarrollo de los
emprendedores, en la estructuración jurídica de sus
emprendimientos, brindando la posibilidad de contar
con una plataforma legal de apoyo que les permita
crear organizaciones innovadoras, dinámicas y que
generen impacto.
• Asesoramos el fortalecimiento de las bases jurídicas
de los emprendimientos de manera que puedan tener
las herramientas y protección suficientes a nivel legal,
de manera que el emprendimiento esté organizado
jurídicamente. Así mismo, definimos el tipo de gobierno corporativo que va a tener el emprendimiento en
las primeras etapas con el fin de buscar su protección
y permanencia en el tiempo.

• Adicionalmente, asesoramos la implementación de
modelos de inversión con ángeles inversionistas,
generando la documentación legal necesaria, tales
como acuerdos de accionistas y protocolos internos
que favorezcan y protejan a el emprendedor.
• Brindamos nuestra experiencia de asesoría legal en
negocios basados en E-commerce, desarrollando los
terminos y condiciones del servicios, politicas de
privacidad y manejo de datos.
• Estructuramos herramientas legales que permiten el
aumento del capital de los emprendimientos, basado
en la implementación de Contratos de Vesting, Venture Capital, Notas Convertibles y/o SAFE.

NUESTROS
SERVICIOS
Soluciones en insolvencia
empresarial y personal

En 4 Solutions ponemos al servicio de nuestros clientes
más de 40 años de experiencia en materia de insolvencia
empresarial y personal, desenvolviéndonos como Auxiliares de la Justicia en calidad de Promotores, Liquidares
e Interventores ante la Superintendencia de Sociedades,
trabajando como asesores de empresas de diferentes
sectores de la económica en materia de procesos de
reorganizaciones y liquidaciones empresariales.
A través de nuestra experiencia hemos creado una asesoría integral desde la perspectiva legal, contable y financiera donde ofrecemos las siguientes soluciones:
• Estructuración legal, contable y financiera para realizar la solicitud de proceso de Reorganización Empresarial de Personas Jurídicas ante la Superintendencia
de Sociedades.
• Estructuración legal y financiera para realizar la
solicitud al proceso de Liquidación Judicial de personas jurídicas ante la Superintendencia de Sociedades.
• Asesoría a empresas que se encuentran en curso de
un proceso de Reorganización Empresarial o de Liquidación Judicial.

• Asesoría a personas naturales y jurídicas en el reconocimiento y cobro efectivo de sus acreencias dentro
de un proceso de Reorganización Empresarial, Liquidación Judicial y/o Intervención judicial.
• Asesoría legal, contable y financiera para el ingreso
de personas naturales no comerciantes a una Reorganización de Persona Natural.
• Estructutación e impementación de procesos de
reorganización bajo el Decreto 560 de 2020.
• Estructutación e impementación de procesos de
reorganización y liquidación bajo el Decreto 772 de
2020.
• Estructuración de formulas para venta de empresas
en crisis.
• Negociación Extrajuducial de acuerdo de pago.

PROPUESTA DE VALOR:
Su compañía legal – Buscamos ser un aliado estratégico de
nuestros clientes para ayudarles al crecimiento y consolidación en
el mediano y largo plazo, generando estrategias que le brinden
solidez, crecimiento y valor en la toma de decisiones de su día a
día empresarial.

CIFRAS:

152
Empresas
asesoradas

74

Marcas registradas.

71

Emprendimientos
acompañados.

89

Procesos de insolvencia
llevados a buen término

