Inteligencia artificial
para el análisis regulatorio

Ayudamos a las organizaciones a identificar
y entender los riesgos regulatorios que
afectan el entorno de negocios de las
diversas actividades productivas en el país.
Quals, nuestro servicio de inteligencia
artificial para el análisis regulatorio,
contribuye en el proceso de toma de
decisiones de las empresas a través de
información oportuna y precisa sobre los
riesgos de carácter regulatorio que puedan
presentarse.

Sobre Quals
Combinando inteligencia artificial con
el expertise en temas regulatorios de
APOYO Consultoría, Quals monitorea las
propuestas de normas con impacto
regulatorio en la economía y estima su
probabilidad de aprobación.
Presenta información sistematizada,
anticipa tendencias y prioriza los riesgos
relevantes, por lo que constituye una
valiosa herramienta de gestión para las
áreas de asuntos corporativos y gerencias
legales de las empresas.

Ofrecemos un servicio integral que acompaña a las empresas con una
comunicación concisa y oportuna, a través de los siguientes componentes:

Alertas

Radar
Regulatorio

Quals
Analytics

Correos diarios con los
Proyectos de Ley (PL)
presentados por el Congreso
con su probabilidad de
aprobación, junto a las
principales normas publicadas
por el Ejecutivo, según los
temas de interés del cliente.

Informes semanales con
los principales eventos
regulatorios acontecidos
cada semana y el foco de
los riesgos más relevantes
por sectores económicos.

Acceso a repositorio de
normas y PL, con su
respectiva probabilidad de
aprobación e indicadores
de tendencias regulatorias
por sector, institución y
actor político.

Equipo
Contamos con un equipo
multidisciplinario que recoge la
experiencia de APOYO Consultoría en:
Análisis del entorno político y económico.
Evaluación del riesgo regulatorio.
Seguimiento de las actividades productivas.
Uso de herramientas de analítica avanzada.

Experto Regulatorio
Miguel Figallo
Director de Proyectos - Regulación
Consultoría Económica
mfigallo@apoyoconsultoria.com

Experto Analítico
Ángel Guillén
Gerente
Analytics
aguillen@apoyoconsultoria.com

Somos una firma líder en servicios de asesoría
empresarial para la toma de decisiones estratégicas
en temas de economía, finanzas y estrategia.
Contamos con más de 40 años de experiencia en
consultoría en el Perú, respaldados por un equipo
de profesionales multidisciplinario con amplia
experiencia y conocimiento sectorial. Brindamos
servicios con altos estándares de calidad y
confiabilidad a las principales empresas del país, así
como a entidades gubernamentales y organismos
internacionales, en el marco de relaciones de
confianza y largo plazo.
Servicio de Asesoría Empresarial (SAE)
Consultoría Económica
Finanzas Corporativas
Consultoría de Negocios
Analytics
Gestión de Fondos de Inversión
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