Acerca de nosotros
ECHAIZ ABOGADOS es una firma peruana que, desde el año 2000, ofrece
asesoramiento jurídico integral a sus clientes en todas las materias legales
que estos requieran, con especial énfasis en aquellas relacionadas a la
actividad empresarial, como Empresas Familiares, Societario y Corporativo,
Financiero, e Innovación y Emprendimiento.
Nuestra experiencia y el reconocimiento de nuestros clientes avalan el
trabajo que realizamos. Somos un serio referente del Derecho Empresarial
en el Perú, asesorando a clientes peruanos y extranjeros en la
implementación de sus negocios, encontrándonos asociados a IURISGAL
(una red internacional de Estudios de Abogados con presencia en más de 30
países).

Experiencia • Calidad • Prestigio

Misión

Somos un Estudio Jurídico altamente especializado en todos los ámbitos del Derecho
Empresarial, que ofrecemos un servicio diferenciado e integral de asesoría, consultoría,
patrocinio y capacitación, en asuntos empresariales, con reconocida eficiencia y
procurando la completa satisfacción de nuestros clientes.

Visión

Ser reconocidos como pioneros en el desarrollo del Derecho Empresarial y convertirnos en
el principal referente en el Perú, con proyección internacional, inculcando en el
pensamiento empresarial la importancia de la asesoría legal preventiva para salvaguardar
adecuadamente sus intereses.

Valores

Atención
personalizada

No atendemos “casos”, atendemos “clientes”, por lo que nos
comprometemos con sus necesidades y asumimos su defensa
como si fuera nuestra causa.

Transparencia
y honestidad

Actuamos bajo estrictos controles de comportamiento ético,
evitando los conflictos de intereses.

Fidelidad

Forjamos con nuestros clientes una relación a largo plazo,
convirtiéndonos en su mejor socio de negocios.

Prevención
del conflicto

Asesoramos para evitar que se produzca el conflicto y, en caso de
producirse, para que nuestro cliente encuentre la solución en el mejor
de los escenarios posibles.

Honorarios
competitivos

El cliente conoce previamente el monto de nuestros honorarios
profesionales (los cuales están por debajo del promedio del
mercado), así como los gastos propios del seguimiento del caso.

Innovación

Procuramos estar a la vanguardia en conocimientos, tecnología e
infraestructura para ofrecer un servicio de calidad integral.

Servicios

Empresas
Familiares

Societario y
Corporativo

Innovación y
Emprendimiento

Empresas
Familiares
FAMILY BUSINESS CONSULTING es una división especializada de ECHAIZ
ABOGADOS que brinda servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y
capacitación a empresas familiares, encargándose especialmente del
planeamiento corporativo, contractual, laboral, sucesorio y financiero, así
como la elaboración de protocolos familiares, convenios de accionistas y otros
servicios asociados.
Brindamos servicios especializados en:
Constitución y/o formalización de empresas, bajo esquema familiar.
Diseño y ejecución de protocolos familiares.
Preparación de planes de blindaje patrimonial para empresarios familiares.
Planificación de los aspectos jurídico-fiscales de la sucesión.
Asesoramiento y control de la estructura patrimonial de la empresa.
Asesoramiento y reestructuración de grupos empresariales familiares.
Procesos de due diligence previos a procesos de transmisión empresarial.
Estructuración de órganos de gobierno dentro de la empresa familiar.
Asesoramiento y planificación de acceso al mercado de valores y otras
opciones de financiamiento de la empresa.
Planificación y ejecución del cambio generacional en la empresa familiar.
Diseño e implementación de Gobierno Corporativo en empresas familiares.
Asesoría laboral y tributaria para empresas familiares.
Asesoramiento en materia de Derecho de Familia (ejemplo, elaboración de
acuerdos de separación de patrimonios) y Derecho de Sucesiones (ejemplo,
testamentos).

Pioneros en el estudio de las empresas
familiares en el Perú:

“He tenido la oportunidad de conocer a los Doctores
Daniel Echaiz y Sandra Echaiz, quienes me asesoraron en
temas de familia muy importantes y trascendentes para
mí y mi familia, habiendo recibido una atención muy
especial considerando el grado de reserva y
confidencialidad del tema; en las numerosas reuniones
que sostuvimos en mi oficina y en el Estudio siempre
fueron diligentes y pacientes en analizar la situación y
encontrar el mejor camino que me ha permitido
encontrar la mejor solución que buscaba. Me siento muy
agradecido por el resultado obtenido y sobre todo porque
me asesoraron durante todo el tiempo que fue necesario
utilizar para sentirme satisfecho con el resultado final”.
Juan Antonio Solidoro Cuéllar,
Fundador del Grupo Andes

Nuestros socios son investigadores
académicos de:

Societario y
Corporativo
Brindamos servicios especializados en:
Asesoría permanente de consultoría corporativa diaria de empresas.
Reorganización societaria: transformación, fusión, y escisión de todo
tipo de sociedades.
Redacción de estatutos, modificación de estatutos y celebración de
convenios parasocietarios.
Asesoramiento a los órganos sociales: junta de socios, directorio,
gerencia y demás administradores.
Redacción de actas y otros documentos societarios.
Adquisición y venta de empresas y activos, en sus diversas
modalidades y acuerdos accesorios.
Disolución, liquidación y extinción de todo tipo de empresas.
Celebración de acuerdos entre inversionistas, acreedores y deudores.
Asesoría en la elaboración de contratos de colaboración empresarial
(consorcios, asociación en participación, alianzas estratégicas) y
contratos empresariales.
Constitución y reestructuración de grupos empresariales, holdings,
subsidiarias y sucursales.
Elaboración e implementación de códigos de gobierno corporativo y
manuales de responsabilidad social corporativa.
Negociación, emisión y ejecución de títulos valores: letra de cambio,
pagaré, cheque, factura conformada, factura negociable, certificado de
depósito, etc.

“Como empresa multinacional nos sentimos complacidos al contar
con la firma Echaiz Abogados como nuestro partner en el Perú pues
siempre recibimos un servicio eficiente y de calidad, el consejo
oportuno y la respuesta inmediata. Reconocemos la experiencia de
Echaiz Abogados en materia de asesoría Societaria y Corporativa,
habiéndonos asistido también en Contrataciones con el Estado”.
Richard Párraga Gómez,
Gerente General de CSI Chile SpA.

"Nuestra expansión geográfica, a la totalidad del territorio peruano,
y la obtención los mejores indicadores en el sistema de Cajas
Municipales, se han visto respaldados por una adecuada gestión de
nuestro gobierno corporativo, ámbito en el que hemos contado con
una gravitante y eficiente participación de la asesoría en Derecho
Societario y Corporativo de Echaiz Abogados. La experiencia de sus
integrantes y fundador nos han permitido superar riesgos legales
de forma óptima".
César Quispialaya Córdova,
Oficial de Cumplimiento Normativo de Caja Huancayo S.A.

Innovación y
Emprendimiento
Brindamos servicios especializados en:
Asesoría a startups, nuevos
relanzamiento de empresas.

emprendimientos

y

Asesoría a inversionistas ángeles y fondos de inversión para
la inversión en proyectos innovadores.
Asesoría a incubadoras y aceleradoras de negocios de
universidades y centros de investigación.
Creación de estructuras corporativas, holdings, off-shore,
filiales, sucursales y franquicias.
Asesoría en protección de datos personales, acuerdos de
confidencialidad y comercio electrónico.
Elaboración de convenios de accionistas, contratos de
desarrollo tecnológico y acuerdos de inversión.
Asesoría para el financiamiento mediante capital semilla,
capital de crecimiento y capital de expansión.

INSTITUTO ECHAIZ es una marca licenciada por ECHAIZ
ABOGADOS para brindar servicios de capacitación en
asuntos jurídicos y empresariales mediante seminarios,
cursos y talleres, en modalidades presencial, in Company
y virtual.
Algunos de nuestros Cursos son: “Derecho Societario”,
“Contratos Empresariales”, “Títulos Valores”, “Fusiones y
Adquisiciones”, “Empresas Familiares”, “Prevención de
Lavado de Activos”, “Compliance” y “Régimen Laboral
Empresarial”.

Socios
Daniel Echaiz Moreno
Es abogado summa cum laude por la Universidad de Lima, Magíster en Derecho de la Empresa y Doctorando en
Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú; miembro del staff de árbitros de los Centros de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú; catedrático de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad de Lima; miembro asociado del Instituto Peruano de Derecho Mercantil,
investigador académico del Instituto Argentino de la Empresa Familiar y miembro asociado de la Cámara
Internacional de Conferencistas.

Sandra Echaiz Moreno
Es abogada summa cum laude por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magíster en Derecho de la Empresa por
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Doctorando en Derecho por la Pontificia Universidad Católica
del Perú, con Diploma de Postgrado en Resolución de Conflictos por la Universidad Castilla-La Mancha (España) y en
Especialización en Management por la Universidad de Harvard (Estados Unidos); catedrática de la Universidad de
Lima y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); investigadora académica del Instituto Argentino de la
Empresa Familiar y consultora en Gobierno Corporativo de Empresas Familiares por la Cámara de Comercio de Lima.

Clientes
Hemos brindado nuestros servicios
profesionales a diversos clientes
peruanos y extranjeros, tales como:

Alianzas
Estratégicas

Publicaciones

(51-1) 2978180

https://www.linkedin.com/company/echaiz-abogados/

contacto@echaiz.com

https://www.facebook.com/echaizabogados/

www.echaiz.com

https://echaiz.com/blog/

Calle Antequera 176, Oficina 302, San Isidro
Código Postal: 15046, Lima-Perú

