






MISIÓN
Brindar un servicio ágil y 
profesional de asesoría 
legal integral para empresas 
y organizaciones, con 
herramientas y soluciones, 
que proporcionan 
tranquilidad y seguridad 
jurídica.

VISIÓN
Ser una Firma líder en 
asesoría legal empresarial, 
que brinde soluciones 
eficientes, con proyección 
internacional e importantes 
alianzas estratégicas.

VALORES
·  Responsabilidad
·  Eficiencia
·  Profesionalismo
·  Honestidad
· Responsabilidad Social 
Empresarial



PUENTE & ASOCIADOS

Principales 
áreas 
de práctica

DERECHO CORPORATIVO 
Y SOCIETARIO

Nuestro equipo de expertos se 
encargará de la constitución 
de su empresa u organización, 
de la asesoría y de la gestión 
corporativa que requiera.



Servicios:

· Constitución y domiciliación de 
compañías en el Ecuador

· Constitución de organizaciones 
sin fines de lucro

· Fusiones, escisiones, 
transformaciones 

· Aumento y disminución de 
capital

· Reforma de estatutos

· Transferencia de acciones y 
cesión de participaciones

· Compras de acciones y activos 
(take over)

· Operación de compañías 
extranjeras 

· Inactividad, disolución, 
reactivación, liquidación y 
cancelación de sociedades

· Obligaciones de sociedades 
ecuatorianas con accionistas 
extranjeros

· Auditoría legal empresarial 
(ALE)

· Asesoría para personas 
jurídicas sin fines de lucro
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Servicios:

· Patrocinio y defensa en juicios 
laborales

· Patrocinio y defensa en 
conflictos colectivos de trabajo

· Auditoría laboral integral (ALI)

· Programa de capacitación y 
actualización in-house

· Asesoría en esquemas de 
contratación laboral.

· Manejo de terminación de 
relaciones laborales

· Políticas legales para Recursos 
Humanos

· Regularización y asesoría legal 
en la contratación de personal 
extranjero

· Asesoría y gestión en 
trámites ante el Ministerio de 
Trabajo

· Reglamentos de seguridad e 
higiene industrial

DERECHO LABORAL

Puente & Asociados ha sido 
considerado como Leading 
Firm por The Legal 500 en 
materia laboral. Nuestra amplia 
experiencia y alto porcentaje 
de casos exitosos nos han 
convertido en un referente en 
esta materia.
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PRINCIPALES 
ÁREAS DE PRÁCTICA



DERECHO TRIBUTARIO

Evite contingencias tributarias, 
que puedan afectar la viabilidad 
de su negocio u organización.

Servicios:

· Recursos y reclamos 
administrativos y judiciales, en 
materia tributaria

· Asesoría legal tributaria 
corporativa 

· Análisis de protección y 
planificación fiscal empresarial

· Planificación fiscal

· Contestación a requerimientos 
de información, notificaciones 
previas de sanción y otras 
similares emitidas por el 
Servicio de rentas Internas 
(SRI)

PRINCIPALES 
ÁREAS DE PRÁCTICA
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DERECHO MIGRATORIO

Nuestras estadísticas positivas 
de visas y residencias aprobadas 
garantizan el éxito de nuestra 
gestión. Nuestros profesionales 
son especialistas en esta materia.

Servicios:

· Asesoría y gestión en la 
obtención de visas en Ecuador, 
en las calidades de residente 
temporal y permanente

· Regularización y 
mantenimiento apropiado de 
las calidades migratorias de 
empresarios extranjeros y sus 
familiares

· Asesoría y gestión de visas 
en distintos consulados

· Cambio de categoría 
migratoria

· Movimientos migratorios

· Naturalizaciones

· Salida del país para menores 
de edad

· Asesoría y gestión de visas 
de residencia en EEUU y otras 
jurisdicciones



PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y REGULATORIO

Protegemos moral y 
económicamente las creaciones 
e invenciones a nivel nacional, 
regional y mundial. Contamos 
con un moderno sistema de 
vigilancia internacional de 
marcas.

Servicios

·Asesoría y gestión en el 
registro de marcas, patentes de 
invención, diseños industriales, 
modelos de utilidad, nombres 
comerciales, lemas comerciales, 
derechos de autor y demás 
formas de propiedad industrial 
e intelectual

· Estructuración de contratos 
de licencia de marcas, patentes 
y derechos de registro

·Consultas, búsquedas y toda 
gestión ante los organismos 
competentes en la materia de 
propiedad industrial e intelectual

·Asesoría y gestión en 
denominaciones de origen

·Asesoría y gestión en la 
obtención de registros 
sanitarios

·Asesoría y gestión en materia 
regulatoria

PRINCIPALES 
ÁREAS DE PRÁCTICA
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OTRAS ÁREAS DE 
DESEMPEÑO

· Asesoría y gestión en 
Contratación Pública

· Patrocinio y defensa en 
Contratación Pública

· Asesoría para empresas de 
familia

· Derecho Concursal

· Reestructuración de pasivos

· Estructuración de Negocios

· Derecho de Competencia

· Representación o mandato 
legal
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PUENTE & ASOCIADOS

Socios 
del estudio
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Doctor en Jurisprudencia, 
Abogado de los Tribunales 
de Justicia y Licenciado 
en Ciencias Jurídicas de la 

del Ecuador.
Maestría en Administración de 
Negocios (MBA) Universidad 
Internacional SEK del Ecuador.
Derecho Concursal, Universidad 
de Cuyo, Mendoza- Argentina. 

SOCIO FUNDADOR
Dr. Miguel Ángel Puente Asquet 

Cargos desempeñados:

· Socio Fundador y Gerente General de PUENTE & ASOCIADOS Estudio 
Jurídico (actual).
· Presidente Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana (actual).
· Presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador 
FECABE (actual).
· Presidente de Kellogg Ecuador (actual).
· Miembro del Directorio de World Vision Ecuador (actual).
· Gerente Legal del Grupo Artefacta, filial de Ecuador.
· Gerente General Encargado de Artefacta.
· Director de varias compañías.
· Catedrático de la Universidad Internacional SEK del Ecuador e invitado por 
otras Universidades.

Áreas de Práctica 

· Derecho Laboral 
· Derecho Societario y Corporativo
· Derecho Concursal
· Derecho Contractual 

Idiomas

· Inglés
· Francés 

Contacto
(5932) 4505535 ext. 200 
miguelp@puenteasociados.com 
miguel_angel_puente
miguelpuente_a 
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Doctor en Jurisprudencia, 
Abogado en Ciencias 
Jurídicas de la Universidad 
Internacional SEK del 
Ecuador. 

SOCIO
Dr. Guillermo Córdova Villegas

Cargos desempeñados:

· Abogado Socio, Director del Departamento Laboral y Judicial de PUENTE 
& ASOCIADOS Estudio Jurídico (actual).
· Presidente de la Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriana-Peruana 
(actual).
· Notario Décimo Sexto del Cantón Quito.
· Catedrático de Derecho Laboral en la Universidad Internacional SEK del 
Ecuador.
· Catedrático de Derecho Procesal Orgánico de la Universidad Internacional 
SEK del Ecuador.
· Pasante de los Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Universidad 
Internacional SEK del Ecuador.
· Participante como mediador en la Universidad Internacional SEK del 
Ecuador. 

Áreas de Práctica 

· Derecho Laboral
· Derecho Procesal
· Arbitraje y Mediación 
 
Idiomas
· Inglés

Contacto
(5932) 4505535 ext. 211
guillermoc@puenteasociados.com
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SOCIO

Contacto

ABOGADOS  ASOCIADOS

Dr. Héctor Olivo

Áreas de Práctica
 

Derecho Tributario y 
Contratación Pública
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Abg. Geovanna PuenteAbg. Verónica Meza

Áreas de Práctica
 

· Propiedad Intelectual
·  Derecho de Competencia
· Asuntos Regulatorios

Áreas de Práctica
 

· Derecho Societario 
Mercantil y de 
Organizaciones sin Fines 
de Lucro.
· Asesoría Contractual 
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ALGUNOS  CLIENTES

MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN

SECTOR FINANCIERO

SECTOR FARMACEÚTICO



Logos y diseños son propiedad de cada cliente  ·

SECTOR ALIMENTICIO

SECTOR TECNOLÓGICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES

MOVILIDAD Y LOGÍSTICA

 · PUENTE & ASOCIADOS



CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA

SECTOR PÚBLICO



PUENTE & ASOCIADOSLogos y diseños son propiedad de cada cliente  · PUENTE & ASOCIADOS

VARIOS SECTORES

ORGANIZACIONES Y ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO





LATIN AMERICA

LEADING FIRM
2016 & 2017




