TESSERAE BUREAU
Estudio Jurídico Boutique

QUIENES SOMOS

T

esserae Bureau de Abogados es un
estudio jurídico “boutique”, que rompe los
paradigmas tradicionales del mercado,
mediante la provisión de servicios legales
especializados y confeccionados a la medida
del cliente.
Brindamos
acompañamiento
y
asesoramiento constante, con la intención
de proporcionar servicios de calidad y
generar confianza a nuestros clientes.
El estudio es particularmente atractivo para
quienes desean realizar inversiones o forjar
nuevos emprendimientos que involucren a
entes estatales, puesto que “conocemos el
mundo del otro lado de la mesa”.

“Nuestro objetivo es destacarnos dentro del mercado legal,

mediante la provisión de servicios legales que respondan de
manera cierta y efectiva a las necesidades de los clientes”

Nuestros servicios tienen como base
principios éticos, con especialistas en
determinadas ramas del derecho que
realizarán los esfuerzos necesarios para
minimizar los costos al cliente.

¿QUÉ HACEMOS?
1 Asesoría en Inversiones
2 Litigios y Métodos de
Resolución de
Confictos
3 Derecho Corporativo
y M&A
4 Telecomunicaciones
5 Energético

6 Due Diligence

“LA PROVISIÓN DE SERVICIOS EN
RAMAS ESTRATÉGICAS, PROPENDE A UN
ENFOQUE ESPECIALIZADO Y
APLICADO A CADA CLIENTE, EVITANDO
UN MERCADO DE MASAS”

¿DÓNDE ESTAMOS?

T

esserae tiene su oficina principal en Quito,
Ecuador, y una oficina en Bogotá D.C.
Colombia. Sin embargo, mantiene alianzas
estratégicas con estudios jurídicos en Guayaquil y
en otras ciudades del país.
A nivel internacional, debido a nuestra experiencia
en múltiples foros, contamos con alianzas en
Lima, Washington DC, Bolivia, Miami, Madrid, Paris
y Londres.

¿POR QUÉ QUITO?
La idea de una firma boutique en el centro del
mundo, ofrece una ventaja a quienes desean
invertir en Latinoamérica y en el Ecuador.

Quito es núcleo político y económico del país,
sede del aparato estatal y hogar de las más
altas cortes de justicia.

NUESTRO EQUIPO
Somos especializados en las áreas más estratégicas del derecho, con experiencia a nivel nacional e internacional.

N

uestros abogados están admitidos
en Ecuador, Colombia y Venezuela, y
cuentan con experiencia en jurisdicciones
extranjeras como Panamá, EEUU, España,
Marruecos y El Salvador.
Sabemos a detalle sobre procesos de Due
Diligence, porque hemos trabajado para
empresas nacionales e internacionales en temas
de minería, ambientales, inversión, socialescomunitarios, agroindustriales y asuntos legales.

Parte de nuestro equipo participó en arbitrajes
comerciales internacionales bajo Normas
CNUDMI, así como en arbitrajes locales en
Colombia y Ecuador.
Redactamos contratos de joint venture,
contratos de préstamo, memorandos de
entendimiento, cartas de intención, contratos
locales e internacionales, porque asesoramos
empresas relacionadas con actividades en
minería, construcción, energía e inversiones.

NUESTRO EQUIPO

Tesserae Bureau tiene un equipo legal que
cuenta con conocimientos y experiencia en
cada área de especialización.
Para obtener más información sobre
nosotros, por favor visite nuestro sitio oficial
www.tesseraebureau.com

“La complejidad de los casos en los que hemos
prestado asesoría es fiel garantía de la calidad de
nuestros servicios”

TESSERAE BUREAU
CONTÁCTANOS
Ecuador

Ubicación:
Av. Eloy Alfaro y Av. 6 de Diciembre,
Edificio ZIZA, Piso 3, Oficina 303
Quito, Ecuador.
Teléfono; (593) 2 392 3057
Colombia

Ubicación:
Carrera 145 # 46-80 Bogotá D.C. Colombia
Teléfono: 00 (57) 301 542 9181
Email: info@tesseraebureau.com
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