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Bienvenidos a Corpag

Prestamos servicios de gestión 
corporativa, administrativos y fiduciarios 
a nuestros clientes tanto privados de 
alto patrimonio, como corporativos y de 
fondos de inversión desde 1972. 

Aunque tenemos más de 20 oficinas en 
seis continentes, nos enorgullece decir 
que somos exitosos en el mantenimiento 
de nuestra identidad y cultura “boutique”. 
Esto significa que somos una organización 
horizontal, completamente privada 
e independiente en cuanto a sus 
dueños y administración. Otorgando 
gran responsabilidad y confianza a 
nuestro equipo, prestando servicios 
personalizados y soluciones de alta 
calidad a nuestros clientes manteniendo 

todo simple, pero yendo al fondo de los 
asuntos y temas cuando es necesario, 
haciéndolo con una actitud amigable y 
flexible para con nuestros clientes.
Nos enfocamos en clientes cuyos 
objetivos son las inversiones y el comercio 
internacional, quienes quieren tener sus 
negocios globales administrados de una 
forma eficiente, aplicando los más altos 
estándares ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ESG) e integridad 
fiscal. 

En virtud de nuestro enfoque como “una 
sola firma”, podemos proveer servicios 
a clientes localizados en cualquier 
parte del mundo, actuando de manera 
verdadera como un equipo global, 

independientemente de las diferencias 
entre jurisdicciones o las distintas zonas 
horarias, ya que disponemos de una 
infraestructura de Tecnologías de la 
Información de alta seguridad. 

No sobra decir que nuestro equipo, 
conformado por personas altamente 
educadas y experimentadas, dan su 
máximo para proporcionar el mejor 
servicio posible a nuestros clientes, 
siempre a una llamada de distancia.

Esperamos conocerle y oír un poco más 
sobre lo que podemos hacer por usted.

Ewout Langemeijer
CEO
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Optimizamos la 
realización de negocios 
globales en una forma 

más segura, inteligente, 
eficiente y personal 

enfocándonos en las 
personas, no en las 

ganancias.

Por décadas hemos crecido y nos 
hemos convertido en una firma exitosa 
que provee servicios corporativos de 
altísima calidad a individuos y familias 
de altos patrimonios, “Family Offices”, 
multinacionales, instituciones financieras 
y administradoras de fondos de inversión 
con el objetivo de crear y mantener estas 
relaciones a largo plazo.

Como cliente de Corpag usted podrá 
esperar el más alto nivel de calidad en 
los servicios prestados, por personas 

altamente educadas y con gran 
experiencia en este sector, quienes se 
presentarán y relacionarán ante usted 
con un toque distintivo de cercanía.

Ayudamos a nuestros clientes a 
establecer, administrar, manejar y hacer 
crecer sus empresas permitiéndoles 
que hagan lo que mejor saben hacer: 
enfocarse en su negocio. Corpag 
estará allí para apoyarlo en todas 
las etapas del proceso mediante 
los servicios corporativos y el apoyo 

administrativo que requieran. Podrá 
encontrar más información sobre los 
servicios especializados que prestamos 
relacionados con patrimonios privados, 
clientes corporativos y de fondos en las 
siguientes páginas. 

Qué hacemos por nuestros clientes
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Servicios a Clientes Privados 

Hemos trabajado 
con la mayoría de los 

bancos privados mejor 
valorados alrededor del 

mundo.

Ayudamos a nuestros clientes de 
patrimonio privado a administrar sus 
activos, fideicomisos, estructuras 
corporativas, inversiones y transacciones 
financieras para el mantenimiento del 
mismo, planificación de la herencia 
y la sucesión, así como para cumplir 
sus propósitos de inversión marítima, 
aviación privada y filantrópicos.

Nuestros servicios para clientes privados 
comprenden:

Servicios de Trustee Licenciado
• Establecimiento y registro de Trusts 
• Ejercer función de trustee
•  Manejo y administración de los activos 

del Trust. 

Incorporación, Inmigración
y servicios de Mantenimiento
• Servicios de incorporación 
• Permisos de trabajo y Residencia. 
• Servicios de domiciliación
• Servicios de Directores

Servicios de Administración
• Servicios de Administración Legal
• Servicios de Secretaría Corporativa
•  Administración Financiera & Servicios 

de Reporte
•  Servicios de depósito de garantía 

(Escrow)
• Servicio de Tesorería

Servicio de Compliance
• Servicios de cumplimiento tributario 
•  Cumplimiento Normativo y servicios de 

reporte. 
•  Servicios de cumplimiento CRS  

y FATCA.



Servicios Para Clientes Corporativos

Prestamos servicios 
corporativos de 
altísima calidad  

a nuestros clientes 
generando relaciones  

a largo plazo

Con nuestro amplio portafolio de 
Servicios de Gestión y Administración, 
legales, financieros y administrativos 
especializados, asistimos a nuestros 
clientes corporativos en el majeo de su 
expansión internacional, de inversiones  
y comercio. 

Hemos trabajado durante muchos años 
con varias compañías multinacionales 
listadas en bolsa y de “Private equity” 
alrededor del mundo. Las hemos asistido 
en cumplir sus ambiciones estratégicas 
y a establecer sus estructuras de 
planificación transfronteriza.

Nuestros servicios para clientes 
corporativos incluyen:

Servicios de Incorporación, 
Administración y Mantenimiento
• Servicios de Incorporación 
• Servicios de Expansión Internacional
• Servicios de Domiciliación 
•  Soluciones Integradas de espacio  

de oficina 
• Servicios de Director

Servicios Administrativos
• Servicios de Administración Legal. 
• Servicios Corporativos y Secretariales
•  Servicios de Administración Financiera 

y contable
• Servicios de Reporte. 
• Servicios de Pre- Auditoria 

Servicios de RRHH
• Servicios de Payroll (nómina)
• Servicios de Reclutamiento ejecutivo

Servicios Transaccionales
•  Servicios de custodia (Escrow Services)
• Servicios de Tesorería

Servicios de Compliance
• Servicios de Cumplimiento tributario
•  Servicios de Compliance en Precios de 

Transferencia e implementación. 
•  Servicios de cumplimiento regulatorio  

y de reporte. 
•  Cumplimiento de políticas de 

protección de la información. (GDPR)
• Servicios de Cumplimiento CRS y FATCA
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Servicios para Fondos de Inversión

Tenemos experiencia 
en una amplia 

gama de activos de 
capital incluyendo 

inmobiliarios, capital 
privado y capital  

de riesgo. 

Asistimos a los administradores de 
fondos, fondos de inversión alternativa y 
emprendedores en capitales de riesgo en 
gestionar y administrar las transacciones 
de sus fondos de inversión, estructuras 
de inversión y financiación. 

Tenemos experiencia en una amplia 
gama de activos de capital incluyendo 
inmobiliarios, capital privado y capital de 
riesgo.

Nuestros servicios para fondos de 
Inversión incluyen:

Servicios de Incorporación, 
Administración y Mantenimiento
• Servicios de Incorporación 
• Servicios de Domiciliación 
•  Servicios de administración de 

vehículos de propósito especial (SPV) 
•  Soluciones Integradas de espacio de 

oficina
• Servicios de Administrador de Fondos
• Servicios de Custodia

Servicios Administrativos
• Servicios de Administración Legal
• Servicios Corporativos y Secretariales
•  Servicios de Administración Financiera 

y contable
• Servicios de Reporte 
• Servicios de Pre- Auditoria
• Servicios de reporte a inversores
•  Servicios de Cálculo del valor neto de 

los activos (NAV)

Servicios de RRHH
• Servicios de Payroll (nómina)
• Servicios de Reclutamiento ejecutivo

Servicios Transaccionales
•  Servicios de custodia (Escrow Services)
• Servicios de Tesorería 

Servicios de Compliance
• Servicios de Cumplimiento tributario
•  Servicios de Compliance en Precios de 

Transferencia e implementación 
•  Servicios de cumplimiento regulatorio  

y de reporte 
•  Servicios de Debida Diligencia para 

inversores 
•  Cumplimiento de políticas de 

protección de la información (GDPR)
• Servicios de Cumplimiento CRS y FATCA
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Nuestros Valores Fundamentales

Al ejecutar nuestros 
objetivos estratégicos, 

siempre tenemos en 
cuenta aquello que 
es más importante 

para nosotros, esto 
es nuestros valores 

fundamentales.

Integridad
Nos hacemos 
responsables de 
nuestras acciones 
y no permitimos 
que las mismas 
sean influenciadas 
por asuntos 
inmorales.

Independencia
Realizamos 
nuestras 
actividades 
de manera 
independiente y 
no permitimos que 
terceras personas 
las influencien. 
Trabajamos de 
tal forma que no 
existen conflictos 
de intereses.

Confianza
Ponemos todo 
nuestro esfuerzo 
para cumplir con 
los acuerdos que 
se han hecho. El 
conocimiento e 
información que 
se encuentran en 
nuestras manos 
serán usados 
únicamente de 
acuerdo con el 
propósito para 
el que fueron 
revelados.

Sostenibilidad
Nos esforzamos 
por alcanzar 
relaciones 
sostenibles, 
cooperativas en las 
cuales acciones 
socialmente 
responsables son 
nuestra prioridad 
número 1. Nuestras 
políticas de 
responsabilidad 
social, ambiental 
y de gobierno 
corporativo y 
de integridad 
fiscal son parte 
fundamental de 
nuestra identidad  
y conducta.

Titularidad
Podemos hacer 
cualquier cosa que 
deseemos, siempre 
y cuando lo 
creamos. Nosotros 
lo hacemos 
asumiéndolo como 
un compromiso 
activo y entusiasta 
con respecto a 
nuestro trabajo, 
nuestros clientes, 
nuestros colegas y 
la comunidad.

Compromiso
Estamos 
completamente 
dedicados a 
nuestro trabajo, 
nuestros clientes, 
nuestros colegas y 
nuestro desarrollo 
personal. Nos 
esforzamos 
por alcanzar 
nuestras metas, 
especialmente 
aquellas en las 
que creemos y por 
las que estamos 
apasionados.
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Nos apasiona la creación 
de una organización 

inclusiva que promueve y 
valora la diversidad.

Casa de Capital Humano

Nos consideramos exitosos cuando 
hacemos una contribución sostenible 
al mundo en el que trabajamos y a las 
personas a nuestro alrededor. Es por eso 
que siempre hacemos hincapié en poner a 
las personas en primer lugar.
Promovemos y valoramos la diversidad 
y aspiramos a ser una verdadera Casa 
del Capital Humano. Nosotros hacemos 
esto para y por nuestra gente, pero más 
importante aún, junto con ellos, lo que 
es puesto en práctica a través de los 
cuatro pilares de nuestra Casa del Capital 
Humano.

Corpag Academy es nuestro programa 
de educación interna. Dentro de este 
programa hacemos todo lo que esté a 
nuestro alcance para facilitar el desarrollo 
personal de nuestra propia gente a nivel 
global. Porque en Corpag empieza todo 
con las personas que trabajan con y para 
nosotros.

Corpag Curiosity está diseñado como un 
programa de pasantía global y desarrollo 
de talento para fomentar oportunidades 
para estudiantes, así como para Corpag. 
Dentro de éste, los estudiantes del 
programa podrán crear su propia 
experiencia de pasantía y ver de manera 
directa los resultados en la práctica.

Corpag Commitment ofrece préstamos 
estudiantiles a jóvenes con talento que 
se esfuerzan por la mejor educación, pero 
carecen de los medios para obtenerlo.

Compromiso de Corpag Commitment 
ofrece una sólida oportunidad para invertir 
en talento joven con una tasa de interés 
justa.

Corpag College crea programas educativos 
para bachillerato en cooperación 
con entidades de apoyo para niños y 
jóvenes que son financieramente menos 
afortunados. Corpag College les da una 
verdadera oportunidad a desarrollar 
habilidades y talentos a costo cero.



Políticas de integridad fiscal cumplimiento y de  
responsabilidad social, ambiental y de gobierno ESG

Practicamos lo que 
predicamos ejecutando 

nuestros objetivos de 
Compliance.

el equipo y que hacen parte de cada 
proceso y actividad.

El principal foco interno de Corpag 
es mantener la integridad en toda la 
organización asegurando un servicio 
de confianza y seguridad para nuestros 
clientes.

Nuestras actividades de cumplimiento y 
de manejo del riesgo van más allá de la 
aceptación del cliente y de los chequeos 
de antecedentes: realizamos monitoreo 
de transacciones, revisión de información 
adversa en los medios de comunicación, 
verificación de integridad fiscal y verifica-
ción de empleados. Nuestro compromiso 
con nuestra política de responsabilidad 
social y de sostenibilidad ambiental jue-
gan un rol muy importante en nuestros 
procesos diarios de cumplimiento. 

•  Fuerte modelo de tres líneas de 
defensa en toda la organización. 

•  Estrictos estándares de integridad 
y código ético aplicables a nivel 
global e integrados a las políticas 
y procedimientos de cumplimiento 
locales.

•  Plan sólido de educación acerca de las 
políticas de cumplimiento e integridad 
para todos los colegas y colaboradores.

•  El mejor marco ESG (Factores 
Ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo) de su clase y política de 
integridad fiscal como parte de nuestra 
identidad y conducta corporativas. 
Llevamos a cabo nuestro negocio con 
el menor impacto posible en el planeta, 
lo que significa no habilitar actividades 
de clientes que puedan plantear 
riesgos para el medio ambiente, 
respetando los derechos humanos 

y siempre considerando el posible 
impacto en el logro de los objetivos 
sociales. Vale la pena mencionar que 
nuestra organización es completamente 
neutra en carbono.

Estamos bajo supervisión regulatoria en 
virtud de nuestras licencias y registros 
en varias jurisdicciones en las que 
operamos. La información regulatoria 
sobre la jurisdicción relevante y más 
información sobre nuestro marco ESG 
y política de integridad fiscal se pueden 
encontrar en nuestro sitio web.
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La sociedad nos ha considerado como 
guardianes de la integridad del sistema 
financiero. Habiendo aceptado la 
responsabilidad de este rol, debemos 
tener cuidado de cumplir con esta 
importante tarea. Las actividades de 
compliance no implican solo un rol 
para los oficiales de cumplimiento. Son 
actividades llevadas a cabo también por 
cada una de las personas que integran 
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Donde nos puede encontrar

Siempre estamos a una 
llamada de distancia.

América

Canada +1 305 358 7872 canada@corpag.com
USA Miami +1 305 358 7872 miami@corpag.com 
USA South Dakota +1 605 250 3373 southdakota@corpag.com
USA Delaware +1 302 772 4575 uservice@corpag.com 
BVI +1 284 494 0045 bvi@corpag.com 
Curaçao +599 9 736 4500 curacao@corpag.com
Centro America +507 210 8382 panama@corpag.com 
Colombia +57 310 2269830 colombia@corpag.com 
Perú +51 1 710 32 27 peru@corpag.com 
Brasil +55 11 3044 4343 brazil@corpag.com
Chile +562 3210 9742 chile@corpag.com 
Uruguay +598 2712 3774 uruguay@corpag.com 
Argentina +54 11 4773 0749 argentina@corpag.com

Nuestro enfoque de boutique global 
implica que queremos estar cerca 
de nuestros clientes e invertir en 

nuestro capital humano alrededor del 
mundo. Por lo tanto, contamos con 
una red global de oficinas en la que 
nuestro equipo altamente educado 
y experimentado presta el más alto 

nivel de servicios a nuestros clientes.

Europa África

Reino Unido +44 20 7887 4526 uk@corpag.com 
Países Bajos +31 20 333 8320 netherlands@corpag.com
Alemania +49 69 5060 18 9170 germany@corpag.com 
Luxemburgo +352 621 282 906 luxembourg@corpag.com
Suiza +41 22 735 20 64 switzerland@corpag.com 
España Madrid +34 917 036 409 spain@corpag.com 
España Barcelona +34 930 006 407 spain@corpag.com 
Turquía +90 212 401 35 47 turkey@corpag.com 
Sur Africa +27 21 200 0116  southafrica@corpag.com 

Asia Pacífico

Hong Kong +852 37092930 hongkong@corpag.com
Singapur +65 6260 2781 singapore@corpag.com 
Nueva Zelanda +64 9 302 3398 newzealand@corpag.com 

Escanee el código QR para mas 
información acerca de nuestras 
oficinas



www.corpag.com


