
 

Blackpol Colombia y Factum Global anuncian alianza estratégica para 

apoyar a individuos y empresas que buscan diversificar 
 

La asociación permite a Blackpol complementar su capacidad existente al extender la experiencia y presencia de 

Factum Global en Estados Unidos a individuos y empresas colombianas que buscan apoyo para su expansión. 

 
BOGOTÁ y WASHINGTON – 01 de marzo de 2023 – Blackpol Colombia, una firma consultora 
internacional que brinda servicios legales, estratégicos y empresariales, y Factum Global, una 
firma de consultoría internacional que se especializa en ayudar a las organizaciones a 
expandirse y operar en los mercados globales, anuncian una alianza estratégica para apoyar a 
las personas y empresas colombianas que buscan diversificar sus activos y expandir sus 
operaciones en el mercado estadounidense.  
 
En el primer semestre del 2022, hubo un aumento récord del +47% desde 2021 en los recursos 
que los colombianos invirtieron en el extranjero, según el Banco Central de Colombia, lo que 
indica un cambio considerable en la confianza de la inversión nacional.  En medio de un 
inestable y rápido clima geopolítico y económico de Colombia, la nueva alianza Blackpol 
Colombia / Factum Global permitirá a individuos y ejecutivos de negocios acceder sin 
problemas a expertos locales en el mercado de los Estados Unidos para ayudarlos a administrar 
el riesgo financiero mediante la diversificación de activos o la expansión de las operaciones 
comerciales. 
 
Las capacidades combinadas de servicios legales, fiscales y comerciales estratégicos permiten a 
las empresas servir como una solución integral para clientes en múltiples mercados. Desde el 
establecimiento de una sociedad comercial legal hasta la apertura de una cuenta bancaria, la 
formación de una estrategia comercial global, la realización de estudios de mercado y la oferta 
de experiencia fiscal o legal local, las fuerzas combinadas de Blackpol Colombia y Factum Global 
brindan una solución que permite a los clientes diversificarse y expandirse a los Estados Unidos 
con confianza. 
 
"Recientemente, hemos escuchado de personas con alto patrimonio neto y ejecutivos de 
distintas empresas en Colombia que han buscado incansablemente un socio local y confiable en 
los Estados Unidos para ayudarlos a establecer una presencia allí", dijo Alberto Fernandez 
Director General de Blackpol Colombia. "Nuestra nueva sociedad estratégica con Factum 
Global, con sede en Washington DC, permite ofrecer a nuestros clientes, expertos locales para 
ayudarlos a expandir su mercado o simplemente gestionar su riesgo invirtiendo en los Estados 
Unidos en momentos de incertidumbre.  
 
"Hoy en día, los ciudadanos colombianos y los ejecutivos de negocios están más preocupados 
que nunca por administrar su riesgo", dijo Francisco Gómez, fundador y CEO de Factum Global y 
ciudadano colombiano-estadounidense. "Estamos entusiasmados de construir esta alianza 
estratégica con Blackpol para proporcionar una solución integral y local a aquellos que buscan 
diversificar estratégicamente su riesgo al establecerse a sí mismos o a sus negocios en los 
Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo". 
 

*** 



 

 
Acerca de Blackpol 
Blackpol Colombia es una consultora que brinda servicios legales, estratégicos y empresariales, 
convirtiéndose en aliados estratégicos de grupos empresariales y diferentes organizaciones en 
sus operaciones diarias y en su expansión internacional. Especialmente en los mercados de 
España y México, donde Blackpol tiene presencia.    
 
Acerca de Factum Global 
Factum Global es una consultora internacional que ayuda a las organizaciones a expandirse 
globalmente. Con más de 75 años de experiencia combinada en expansión global, nuestro 
equipo ha desafiado el statu quo a través de un modelo de empresa que le brinda 
transparencia, servicio personalizado a nivel ejecutivo y una hoja de ruta comprobada para 
acelerar el crecimiento de su organización. Ya sea que se esté lanzando a un nuevo mercado, 
estableciendo una oficina local o buscando entender leyes o sistemas fiscales, lo guiaremos en 
cada paso del camino. Permítanos ayudarlo a crear su estrategia global y conectarlo con el 
mundo, de manera rentable. Visítenos en FactumGlobal.com. 
 
Contactos para los medios de comunicación 
Para Blackpol Colombia 
Alberto Fernandez, Director General 
+57 3106571503 
afernandez@blackpol.co 
 
Para Factum Global 
Jeffrey Smith, Director de Operaciones 
+1 (914) 649 5741 
jsmith@factumglobal.com 
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