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+220 Colaboradores y Asociados

ANDRÉS MORENO
Socio y Director 

Ejecutivo

Años de experiencia prestando servicios en Colombia 
con proyección internacional

Empresas y negocios actualmente atendidos en 
Colombia y en el exterior

Familias colombianas que cuentan con el apoyo 
estratégico de nuestra organización

45+

486+

643+

AQUIA es una firma que presta y ofrece múltiples asesorías 
en temas de cumplimiento, gestión de riesgos y servicios 
de consultoría que ofrece estrategia, e innovación a sus 
clientes. Protegiendo lo intereses nuestros clientes y sus 
empresas negocio siguiendo un proceso metodológico por 
medio de políticas, procedimientos y matrices de riesgos 
mitigando los riesgos de la empresa.

QUIÉNES
SOMOS



NUESTRAS COMPAÑÍAS
ASOCIADAS
Astaf hace parte de Konfidetia Multi Family Office, compañía que ha estructurado 
y ejecutado una estrategia que le ha permitido acompañar a nuestras familias 
clientes por más de 45 años en la administración, control, protección y 
optimización de los patrimonios familiares, empresas y negocios, a través de 6 
compañías de las que hacemos parte actualmente. Conozca esta organización:

NUESTRAS ÁREAS DE SERVICIO
Cumplimiento

Capital Humano

Tecnologías de la Información

•

•

•



La correcta implementación de los programas 
de cumplimiento entre estos SAGRILAFT* y 
PTEE** se convierten en un eje fundamental 
para el aseguramiento de objetivos propuestos 
por las empresas.

La división de cumplimiento mediante un 
enfoque de aseguramiento genera valor 
agregado en las compañías, tomando como 
base los requerimientos de las diferentes 
entidades de regulación y vinculándolos a 
sistemas de gestión certificados. Lo que 
permitirá mitigar riesgos en las 
organizaciones.

* Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo 
Integral de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo

** Programa de Transparencia y Ética 
Empresarial

Fernando Calderón
Gerente Compliance

CUMPLIMIENTO

Servicios
Implementación SAGRILAFT y PTEE

Oficial de cumplimiento

Auditorías a los programas de 
cumplimiento

Debida Diligencia intensificada

Consulta en listas restrictivas

Capacitación

•

•

•

•

•

•



En la actualidad, las organizaciones mantienen 
una alta dependencia de las herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de su modelo 
de negocio, por lo cual, el uso ininterrumpido 
de la tecnología es considerado como el 
camino hacia el verdadero cambio competitivo 
de las empresas en constante innovación, los 
cuales deben ser evaluados y monitoreados 
por expertos independientes para asegurar la 
calidad y estabilidad de las nuevas tecnologías 
que potencializan los negocios. 

Producto de nuestra experiencia, hemos 
diseñado un modelo de trabajo a partir de los 
marcos de referencia y certificaciones 
internacionales, con mayor reconocimiento en 
las áreas de control de sistemas de 
información, a través de una metodología que 
integra la correcta administración de los 
activos tecnológicos, el aseguramiento, el 
manejo de la información y el recurso humano. 
Contamos con un equipo de ingenieros 
interdisciplinarios con amplia trayectoria y 
experiencia en auditoría y evaluación de 
riesgos asociados a tecnología garantizando la 
disponibilidad, confidencialidad e integridad de 
la información en las empresas.

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

Servicios
Diagnóstico y valoración de riesgos

Auditoría y asesoría en licenciamiento

Asesoría e implementación Ley 
Protección de Datos Personales

Acompañamiento en la implementación 
Norma ISO 27001

Análisis de fraude corporativo

Investigación cibernética

Análisis o minería de datos

Análisis de vulnerabilidades

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

Eliana Rodríguez Directora Desarrollo y Fidelización de Negocios
elianarodriguez@konfidetia.com / (+57) 318 285 2477
Aura Quiñones Directora Comercial
auraquinones@konfidetia.com / (+57) 315 820 1901

NUESTRAS
OFICINAS
Oficina Principal 
Centro de Desarrollo de Negocios
Carrera 13 No. 97 - 76 - Bogotá D.C.
PBX: +57(1) 256 6899 - (+57) 318 285 2499

Oficina Internacional
6355 N.W. 36 St. Suite 507
USA - Miami - FL 33166

Contacto:



La alineación del talento humano al interior de 
las organizaciones, así como la interacción con 
los demás procesos son un eje central para 
lograr el éxito y hacen parte de las ventajas 
competitivas del negocio; por lo tanto, 
entender y gestionar trasversalmente el 
desarrollo y la administración del área de 
Recursos Humanos, se ha convertido en un 
desafío de la realidad actual.

Con 45 años de experiencia en el mercado, 
hemos desarrollado servicios que nos 
permiten asumir este desafío y evaluar la 
integración de la gestión de recursos humanos 
con la estrategia de la organización; a través 
de, revisiones integrales para valorar y 
monitorear riesgos empresariales asociados a 
la administración del área, identificando 
contingencias e implementando acciones para 
maximizar los resultados y el compromiso de 
los colaboradores. Buscamos ser sus mejores 
aliados en la identificación, medición, 
fortalecimiento del talento clave; así como, en 
la generación de acciones preventivas, 
correctivas y de mejora para sus procesos. 
Nuestro equipo interdisciplinario conformado 
por psicólogos, abogados, ingenieros 
industriales y contadores públicos, fortalecen 
el alcance y la calidad de cada uno de nuestros 
servicios.

CAPITAL HUMANO

Servicios
Búsqueda y/o evaluación de talento

Auditoría al Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo 
(SGSST)

Outsourcing de nómina y recursos 
humanos

Auditoría en procesos de recursos 
humanos

Outsourcing integral de la gestión de 
RRHH

Diseño de esquemas de retribución 

Consultoría para el desarrollo 
organizacional

Evaluación y diseño de estructuras 
organizacionales

Diseño de sistemas de evaluación de 
desempeño

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Johanna Pachón 
Gerente de Gestión del Talento Humano


