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Nuestras
Especialidades

¿Quiénes somos
y qué hacemos?

Participamos en la estructuración, asesoría 
integral y negociación en fusiones y 
adquisiciones empresariales, adquisición de 
activos relevantes y transferencias de 
acciones para el control de la empresa; 
incluyendo el “due dilligence”, la oferta y 
negociación del contrato, así como el análisis 
de riesgo de cada operación.

Hemos participado en procesos de fusión y 
adquisición de empresas y activos 
trascendentes en los mercados pesquero, 
automotriz, industrial, minero, retail, 
servicios, etc.

Fusiones y Adquisiciones01

Somos expertos en la negociación de 
intereses y patrimonios representando a 
nuestros clientes de manera directa, 
reduciendo la tensión de los conflictos 
originados en aspectos personales y 
emocionales, orientando la negociación a 
la satisfacción de intereses, lo que permite 
una asignación eficiente de recursos, 
ahorro en tiempo y dinero.

02 Negociación de Intereses y 
Patrimonios

Somos abogados de empresas en litigios 
arbitrales, haciéndonos cargo de la estrategia 
legal, la propuesta pericial y la defensa sólida y 
argumentativa a lo largo del procedimiento 
arbitral, habiendo tenido resultados positivos 
en la mayoría de los casos encargados, 
asumiendo con responsabilidad, 
conocimiento e iniciativa cada proceso; la 
diferencia de nuestra propuesta de asesoría es 
la constitución de equipos que se hacen cargo 
del procedimiento arbitral. Igualmente 
implementamos procedimientos de 
ejecución de laudos arbitrales.

03 Arbitrajes comerciales y con el 
Estado

Defendemos a empresas y titulares de 
patrimonios relevantes, en procesos judiciales 
a los que denominamos de alta complejidad 
por la importancia de los intereses que se 
disputan en el proceso, el grado de dificultad 
y la necesidad de una estrategia legal 
planteada con calidad y creatividad; nos 
hacemos cargo de la defensa de nuestros 
clientes con dedicación, rigurosidad y calidad, 
hasta lograr los resultados esperados; es decir, 
que los recursos se asignen a favor de 
nuestros clientes o que nuestros clientes no 
vean sus intereses afectados.

04 Procedimientos judiciales 
patrimoniales de alta 
complejidad

Somos una empresa de servicios legales, que 
tiene como fundamento la generación de valor a 
nuestros clientes, a través de asesorías y defensas 
sólidas y rentables desde el punto de vista 
económico, no distracción de recursos y 
resultados de impacto.

Nuestra firma se constituyó en 2016 y avanza 
sólida hacia la especialización, nuestra 
experiencia permite asegurar resultados y 
sobretodo eliminar de la empresa la carga que 
implica una contingencia legal de 
importancia.
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Participamos y asesoramos a entidades 
estatales, inversionistas y contratistas en la 
planificación, estructuración, ejecución y 
desarrollo de procedimientos de Obras por 
Impuestos e Iniciativas Privadas de 
Inversión, para la ejecución de obras de 
infraestructura en el caso de OXI, gestión de 
activos, concesiones y servicios públicos en 
el caso de APPS.

Brindamos asesoría a entidades estatales 
para el fortalecimiento de sus áreas de 
infraestructura para la mejor gestión de 
procesos de OXI y contribuimos a la creación 
y fortalecimiento de Oficinas de Promoción 
de la Inversión Privada, con una propuesta 
para sus reglamentos, funcionamiento y 
procesos para una mejor gestión de 
procedimientos de APPS.

05 Gestión pública e 
infraestructura, OXI y APPs

Acompañamos a nuestros clientes, cuando 
atraviesan por una situación de falencia 
económica, planificando procedimientos 
concursales, negociando con los 
acreedores, desarrollando el plan de 
reestructuración o convenio de liquidación 
en función a la mejor decisión costo 
beneficio, utilizando las herramientas 
legales del Proceso Concursal Ordinario, 
Preventivo o gestionando acuerdos de 
negociación integral con los acreedores. 
Asimismo, ejercemos la representación de 
acreedores en la Junta de Acreedores y la 
negociación de pagos con la empresa 
deudora.

06 Procedimientos concursales y 
crisis empresarial

Atendemos en representación de nuestros 
clientes, reclamaciones por infracción a la 
Ley del Consumidor, negociando salidas 
eficientes y ejerciendo la defensa 
administrativa ante la Oficina de Protección 
al Consumidor y el Tribunal del INDECOPI. 
Gestionamos el registro de marcas de 
clientes nacionales e internacionales, 
ejerciendo oposición marcaria cuando se 
pretende afectar el derecho, presentando 
también solicitudes de cancelación de 
marca por alta de uso, asumiendo que la 
marca es uno de los activos más 

07 Derecho del consumidor, marcas y 
barreras burocráticas de acceso al 
mercado

Asesoramos a empresas, proyectos 
inmobiliarios y propietarios en el 
saneamiento de predios y proyectos. 
Desarrollamos estructuras contractuales 
eficientes y participamos en el 
saneamiento de inmuebles, rescatando 
valor en los activos. 

09 Derecho Inmobiliario y Proyectos

Contribuimos con familias empresarias a 
viabilizar la continuidad de la empresa en 
la segunda y tercera generación, 
mejorando las estructuras de contratos 
tanto a nivel de la empresa como de la 
familia; analizamos, planeamos y 
redactamos instrumentos de gestión 
como protocolos de familia, planes de 
sucesión y planes de inversión.

10 Empresas Familiares

Asesoramos a las empresas en el día a día 
del negocio, es decir, garantizando un 
funcionamiento ordenado y adecuado 
que permita una adecuada gestión, 
abarcando aspectos como el societario, 
tributario, laboral, contractual y 
administrativo. La asesoría cotidiana y 
preventiva permite reducir costos, evitar 
contingencias en el funcionamiento de la 
empresa y orientar los esfuerzos de la 
empresa hacia su crecimiento y 
rentabilidad.

11 Asesoría en el día a día de la empresa

Ejercemos la defensa de empresas, 
ejecutivos y funcionarios públicos, tanto 
como denunciantes o denunciados en 
casos relacionados a delitos económicos. 
Presentando estrategias de defensa 
sólida, así como asesoría permanente para 
cautelar el derecho a la libertad y los 
intereses de los clientes.

08 Derecho Penal Económico

importantes en la empresa. En el campo de 
licencias o autorizaciones denegadas por 
instituciones del Estado planteamos ante 
el INDECOPI demandas administrativas de 
barreras burocráticas de acceso al mercado 
para facilitar el inicio de negocios o nuevas 
operaciones.
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Campo de
Acción

Arequipa

Lima

Trujillo

Moquegua

Cusco

Piura
Loreto

Servicios Legales en todo el país

ISMODES ABOGADOS

Juliaca

Tacna
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Dirección :
Calle Misti 410 Yanahuara, Arequipa - Perú.

Email :
legal@ismodesabogados.com

Celular y Whatsapp:
+51 994 960 746

Contáctanos

www.ismodesabogados.com
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