alumbra asesores

ALBERTO PÁEZ
Abogado Javeriano y máster
laureado de la misma universidad, profesor de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y Sergio Arboleda
de Santa Marta, conciliador en
derecho, litigante, asesor, líder de
nuestra compañía, encargado de
coordinar y llevar los procesos de
consultoría y litigio de nuestros
clientes.

RODOLFO BECKER

DANIEL PÁEZ

Abogado español, árbitro, partner
en nuestra sucursal España, quien
representa nuestros clientes en
territorio europeo, Alemania y
China.

Gerente Comercial de la sucursal
Región Caribe, en Barranquilla su función es realizar las primeras
entrevistas con nuestros clientes,
direccionar los procesos a los
abogados competentes y hacer
gestión de calidad a nuestros
procesos internos en atención y
servicio.

CAROLINA PINEDA

JENIFFER PINILLA

Abogada Javeriana aceptada en la barra
de Nueva York, USA. Se desempeña
como consultora legal internacional con
un enfoque en asuntos legales
internacionales en general y en el
mercado latinoamericano en particular.
Es co-presidenta de la oﬁcina de
América
Latina
de
Dunnington.
Anteriormente, también trabajó como
pasante internacional legal, gerente
legal y asesora comercial internacional
para América Latina en Procter &
Gamble Colombia.

Abogada Universidad Javeriana,
máster en ciencias penales y
criminológicas de la Universidad
Externado y vicedecana de la
facultad de derecho de la Universidad Militar, encargada de los
procesos penales y disciplinarios,
y miembro permanente de la
gerencia de nuestra compañía.

#alumbrateacompaña

PRESENCIA EN LAS SIGUIENTES CIUDADES:
Bogotá, Colombia
Carrera 14 # 93b - 29, Oﬁcina 506.
Barranquilla, Colombia
Carrera 49b # 76 - 133.

Donostia San Sebastián País Vasco, España
Parque Empresarial Zuatzu, Planta 2
Local 3, San Sebastián.
New York, USA
230 Park Avenue, New York, New York 10169.

www.alumbraasesores.com
alumbra asesores

CONOZCA
MÁS DE
NOSOTROS

Hacemos que las cosas
Pasen.

NUESTRA
ESENCIA

ÁREAS DEL
DERECHO
ASESORÍAS - LITIGIOS

PENAL
CIVIL

ASESORIA Y LITIGIO LEGAL
alumbra te acompaña en tus necesidades
jurídicas, ya sea para resolver tus dudas
legales o para representarte en tribunales
nacionales e internacionales.

LABORAL
ADMINISTRATIVO
COMERCIAL
FAMILIAR

MONTAJE DE PROYECTOS
alumbra te acompaña en la creación,
aterrizaje y puesta en marcha de tu
compañía, seas un proyecto innovativo,
una MiPyme, una gran empresa o un
emprendedor.

DEPORTIVO
INTERNACIONAL

CAPACITACIONES
Una de las banderas de alumbra es que
creemos que la educación permanente
formando estudiantes y capacitando
clientes, es la clave para la multiplicación
espontánea de ideas. Por eso, alumbra te
acompaña ofreciéndote capacitaciones en
asuntos relacionados con el derecho, el
emprendimiento y la oralidad, entre
muchos otros.

Nuestros
Productos y
Servicios
Nuestros productos te permitirán acceder a nuestro
acompañamiento interdisciplinario, de la siguiente manera:

www.alumbraasesores.com

