


Una estrategia integral
EN TUS MANOS

PROSPECTUS 
LEGAL TEAM



SOMOS
Abogados corporativos, 
especializados a nivel 
nacional e internacional



Un equipo de profesionales con visión y práctica 
internacional, altamente especializados en las 
distintas áreas del derecho para brindar asesoría 
integral y preventiva a nuestros clientes, con 
servicios eficientes y acorde a las necesidades 
de los mismos. 



NOS

Por generar soluciones y 
alternativas integrales,  
encaminadas a la protección 
y crecimiento de nuestros 
cl ientes.

PREOCUPAMOS.

1.



NOS

En afianzar relaciones de
confianza a largo plazo, con 
un trato personal izado y
especial izado, que permitan
encontrar respuestas efectivas 
y que beneficien a cada uno 
de nuestros cl ientes.

DISTINGUIMOS.

2.
NOS

Por generar soluciones y 
alternativas integrales,  
encaminadas a la protección 
y crecimiento de nuestros 
cl ientes.

PREOCUPAMOS.

1.



NOS

En conocer de forma 
detal lada el negocio de 
nuestros cl ientes y transmitir 
una respuesta jurídica y 
económica que le permita 
incrementar su bienestar.

ENFOCAMOS.

3.
NOS

En afianzar relaciones de
confianza a largo plazo, con 
un trato personal izado y
especial izado, que permitan
encontrar respuestas efectivas 
y que beneficien a cada uno 
de nuestros cl ientes.

DISTINGUIMOS.

2.
NOS

Por generar soluciones y 
alternativas integrales,  
encaminadas a la protección 
y crecimiento de nuestros 
cl ientes.

PREOCUPAMOS.

1.





QUEREMOS 
BRINDAR

soluciones y alternativas legales, 
financieras y de gestión empresarial 
de manera innovadora y altamente 
personalizada, en el ámbito nacional 
e internacional.

M I S I Ó N



SER
RECONOCIDOS

como una firma de rápida expansión 
debido al liderazgo, calidad, 
transparencia de su gestión en la 
generación de oportunidades de 
desarrollo para sus clientes, 
trabajadores y accionistas.

V I S I Ó N



SERVICIOS
En las diferentes áreas nos gusta 
brindar un servicio completamente 
personalizado entendiendo las 
necesidades reales del cleinte.

SERVICIOS
En las diferentes áreas nos gusta 
brindar un servicio completamente 
personalizado entendiendo las 
necesidades reales del cleinte.



Steven Bove.
FULDERS ECUADOR

“ “
Jamás me sentí más seguro

EN MIS NEGOCIOS



SERVICIOS
LEGALES

ASESORÍA BANCARIA

CONTRATACIÓN PÚBLICA

COMPLIANCE Y AUTOCORRUPCIÓN

CORPORATIVO - SOCIETARIO

DERECHO ADMINISTRATIVO

DERECHO AMBIENTAL

DERECHO DE LA COMPETENCIA

DERECHO DE LOS CONSUMIDORES

DERECHO LABORAL

FAMILIA Y PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL



SERVICIOS
LEGALES

DERECHO TRIBUTARIO

DERECHO MIGRATORIO

INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN

MERCADO DE VALORES

MINERIA E HIDROCARBUROS

PROPIEDAD INTELECTUAL

TELECOMUNICACIONES 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

REGULACIÓN

DERECHO ADUANERO



Nos destacamos en ofrecer un servicio altamente 
personalizado tanto para instituciones como sus 
usuarios respecto a derechos u obligaciones generadas 
por operaciones financieras.

ASESORÍA
BANCARIA



Hoy en día toda empresa o persona natural interesada en 
brindar un servicio al estado ecuatoriano, debe contar 
con un asesoramiento legal efectivo, sea para acceder a 
contratos o convertirse en proveedores del Estado.

Nuestra asesoría comprende el análisis y preparación de 
pliegos y demás documentación necesaria para la 
contratación; así como el  análisis de riesgos del proyecto 
antes, durante y después del contrato.

CONTRATACIÓN
PÚBLICA

Nos destacamos en ofrecer un servicio altamente 
personalizado tanto para instituciones como sus 
usuarios respecto a derechos u obligaciones generadas 
por operaciones financieras.

ASESORÍA
BANCARIA



COMPLIANCE
Y AUTOCORRUPCIÓN



Debido a recientes escándalos societarios y el innegable 
incremento de la sensibilidad social respecto de la ética 
de los negocios, un mayor número de organizaciones 
públicas y privadas internalizan estándares éticos y 
legales como protocolos de buen gobierno y programas 
de prevención. 

PROSPECTUS cuenta con profesionales acreditados 
para implementar procesos de antisoborno en toda 
organización.

COMPLIANCE
Y AUTOCORRUPCIÓN



REALIDAD TUS SUEÑOS.
Nos encanta hacer



La fortaleza de PROSPECTUS son el área 
corporativa y societaria. Hemos asesorado 
en la formación y ejecución de negocios, 
con inversiones nacionales y extranjeras, a 
emprendimientos y multinacionales. Todos 
nuestros profesionales tienen destacada 
experiencia en esta área, por lo que 
estamos permanentemente actualizados 
respecto al cumplimiento de obligaciones 
de nuestros clientes.

CORPORATIVO
SOCIETARIO

REALIDAD TUS SUEÑOS.
Nos encanta hacer



La fortaleza de PROSPECTUS son el área 
corporativa y societaria. Hemos asesorado 
en la formación y ejecución de negocios, 
con inversiones nacionales y extranjeras, a 
emprendimientos y multinacionales. Todos 
nuestros profesionales tienen destacada 
experiencia en esta área, por lo que 
estamos permanentemente actualizados 
respecto al cumplimiento de obligaciones 
de nuestros clientes.

CORPORATIVO
SOCIETARIO

Dentro del desarrollo empresarial, la 
existencia de conflictos es un riesgo 
latente, que debe prevenirse mediante un 
blindaje jurídico adecuado. 

Es por ello que se vuelve imperativo que en 
caso de conflictos administrativos, las 
empresas cuenten con un óptimo respaldo 
técnico y legal para su defensa; 
asegurando una adecuada defensa de los 
intereses del cliente.

DERECHO
ADMINISTRATIVO

REALIDAD TUS SUEÑOS.
Nos encanta hacer



Nuestro equipo especializado en la protección técnica-jurídica del medio 
ambiente, ofrece un servicio integral a entidades que se encuentren 
obligadas a cumplir con la normativa regulatoria y especialmente brinda 
asesoría en los procesos administrativos y judiciales relativos a esta 
materia, previniendo posibles conflictos futuros. 

Incentivamos a la empresa privada a definir estrategias y planes para su 
gestión ambiental en sus procedimientos para el mejoramiento del trato al 
medio ambiente.   

DERECHO
AMBIENTAL



Bajo una visión económica jurídica, PROSPECTUS brinda asesoría 
necesaria para encaminar a nuestros clientes, a la 
implementación de políticas internas que permitan a la empresa, 
manejarse dentro de los estándares legales dispuestos por la 
normativa legal vigente y que es supervisada por la 
Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).

DERECHO DE LA
COMPETENCIA
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AMBIENTAL



Bajo una visión económica jurídica, PROSPECTUS brinda asesoría 
necesaria para encaminar a nuestros clientes, a la 
implementación de políticas internas que permitan a la empresa, 
manejarse dentro de los estándares legales dispuestos por la 
normativa legal vigente y que es supervisada por la 
Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).

DERECHO DE LA
COMPETENCIA

DERECHO DE LOS
CONSUMIDORES

PROSPECTUS se enfoca en todas las etapas de la relación entre 
proveedores y consumidores. Nuestra práctica, busca brindar todas 
las herramientas necesarias a fin de mantener buenas relaciones.

Nuestro equipo especializado en la protección técnica-jurídica del medio 
ambiente, ofrece un servicio integral a entidades que se encuentren 
obligadas a cumplir con la normativa regulatoria y especialmente brinda 
asesoría en los procesos administrativos y judiciales relativos a esta 
materia, previniendo posibles conflictos futuros. 

Incentivamos a la empresa privada a definir estrategias y planes para su 
gestión ambiental en sus procedimientos para el mejoramiento del trato al 
medio ambiente.   

DERECHO
AMBIENTAL



DERECHO
LABORAL



DERECHO
LABORAL

Nuestro equipo de asesores se enfocan en llevar más 
allá la gestión del recurso humano, tomando en 
cuenta que este factor en una empresa o 
emprendimiento es relevante para su crecimiento y 
desarrollo productivo. 

PROSPECTUS brinda alternativas y soluciones 
genuinas en materia laboral, teniendo como finalidad 
principal evolucionar el campo profesional y 
productivo de la empresa y/o emprendimientos de la 
mano del grupo de trabajadores.



FAMILIA
Y PLANIFICACIÓN 
PATRIMONIAL

En PROSPECTUS tenemos el conocimiento y las herramientas 
necesarias para proteger a nuestros clientes y sus intereses. Tenemos 
amplia experiencia en manejo de conflictos familiares con resultados 
positivos al largo plazo y en cuidado de la relación.



FAMILIA
Y PLANIFICACIÓN 
PATRIMONIAL

Hoy en día todas las empresas deben contar con una asesoría tributaria 
- financiera adecuada que permita diagnosticar oportunamente el 
cumplimiento de obligaciones, de la normativa vigente y 
requerimientos de la Autoridad Tributaria. 

Nuestro servicio se basa en brindar una adecuada planificación que 
genere el menor impacto económico y beneficio para nuestros cliente.

DERECHO
TRIBUTARIO

En PROSPECTUS tenemos el conocimiento y las herramientas 
necesarias para proteger a nuestros clientes y sus intereses. Tenemos 
amplia experiencia en manejo de conflictos familiares con resultados 
positivos al largo plazo y en cuidado de la relación.



DERECHO
TRIBUTARIO

DERECHO
MIGRATORIO

PROSPECTUS cuenta con profesionales altamente capacitados en 
materia migratoria quienes brindan una estrategía que garantiza una 
estadía regular en el Ecuador.

Hoy en día todas las empresas deben contar con una asesoría tributaria 
- financiera adecuada que permita diagnosticar oportunamente el 
cumplimiento de obligaciones, de la normativa vigente y 
requerimientos de la Autoridad Tributaria. 

Nuestro servicio se basa en brindar una adecuada planificación que 
genere el menor impacto económico y beneficio para nuestros cliente.

FAMILIA
Y PLANIFICACIÓN 
PATRIMONIAL

En PROSPECTUS tenemos el conocimiento y las herramientas 
necesarias para proteger a nuestros clientes y sus intereses. Tenemos 
amplia experiencia en manejo de conflictos familiares con resultados 
positivos al largo plazo y en cuidado de la relación.



INMOBILIARIO
Y CONSTRUCCIÓN



En PROSPECTUS, asesoramos en proyectos de 
construcción e ingeniería. Nos alineamos a los objetivos 
de nuestros clientes y contamos con personal 
especializado en gestión estratégica de contratos de 
construcción con antecedentes de ingeniería industrial y 
legal; lo cual ha probado ser una fortaleza para esta área. 

INMOBILIARIO
Y CONSTRUCCIÓN



Los derechos intangibles y su 
protección son patrimonio fundamental 
para el desarrollo de un negocio, 
PROSPECTUS siempre a la vanguardia 
de la innovación, brinda un asesoría 
efectiva para proteger los activos 
intangibles que sean desarrollados por 
nuestros clientes bajo la iniciativa de la 
protección de las nuevas tecnologías y 
de los nuevos modelos de negocio y 
comercio de la actualidad.

PROPIEDAD
INTELECTUAL



Desde PROSPECTUS buscamos crear oportunidades 
de desarrollo para nuestros clientes, como aliados 
estratégicos en la toma de decisiones. Hemos 
colaborado en la estructuración de negocios de 
inversión extranjera, análisis de posibles contingentes 
para la operación, obtención de licencias o permisos de 
las distintas autoridades de control.

MINERÍA
E HIDROCARBUROS

Los derechos intangibles y su 
protección son patrimonio fundamental 
para el desarrollo de un negocio, 
PROSPECTUS siempre a la vanguardia 
de la innovación, brinda un asesoría 
efectiva para proteger los activos 
intangibles que sean desarrollados por 
nuestros clientes bajo la iniciativa de la 
protección de las nuevas tecnologías y 
de los nuevos modelos de negocio y 
comercio de la actualidad.

PROPIEDAD
INTELECTUAL



Nuestro equipo de asesores, se especializa en brindar una 
respuesta oportuna a las necesidades financieras a sus 
clientes, generando mecanismos idóneos que beneficien 
tanto a los inversionistas como aquellos negocios que 
requieren capital para financiar su operación, y les 
permita abrir nuevas líneas de mercado.

MERCADO
DE VALORES

Desde PROSPECTUS buscamos crear oportunidades 
de desarrollo para nuestros clientes, como aliados 
estratégicos en la toma de decisiones. Hemos 
colaborado en la estructuración de negocios de 
inversión extranjera, análisis de posibles contingentes 
para la operación, obtención de licencias o permisos de 
las distintas autoridades de control.

MINERÍA
E HIDROCARBUROS

Los derechos intangibles y su 
protección son patrimonio fundamental 
para el desarrollo de un negocio, 
PROSPECTUS siempre a la vanguardia 
de la innovación, brinda un asesoría 
efectiva para proteger los activos 
intangibles que sean desarrollados por 
nuestros clientes bajo la iniciativa de la 
protección de las nuevas tecnologías y 
de los nuevos modelos de negocio y 
comercio de la actualidad.

PROPIEDAD
INTELECTUAL



CUALQUIER CONTINGENTE

Prospectus 
LEGAL TEAM

Trabajamos siempre en prevenir



TELECOMUNICACIONES
Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

En la actualidad las nuevas tecnologías e innovación, 
son fundamentales en el desarrollo de nuevos 
productos y servicios. Las empresas disruptivas 
adoptan ecosistemas digitales para mantenerse en el 
mercado, generando beneficios diferenciadores a 
sus clientes.

Las relaciones de prestadores de servicios de 
telecomunicaciones con los organismos de 
regulación, control y con sus usuarios, poseen 
elementos altamente técnicos que generan 
obligaciones y responsabilidades, por ello nuestra 
asesoría facilita la operatividad de sus negocios. 



TELECOMUNICACIONES
Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS



Las medidas alternativas de solución de conflictos, pueden resolver 
problemas de una manera efectiva y rápida, PROSPECTUS, bajo la 
metodología de la mediación y del diálogo, comprometemos a nuestros 
clientes a resolver conflictos y evitar litigios que que puedan agravarse 
con el tiempo, siempre velando por los intereses de estos últimos.

SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS



En materia regulatoria, cada sector cuenta con su especialidad y 
complejidad, no sólo por el carácter técnico que pueda llegar a tener, 
sino por la diversidad de normativa administrativa-regulatoria que se 
haya dictado; es por ello que, contar con una asesoría especializada en las 
diferentes ramas regulatorias, puede asegurar la reducción de posibles 
impactos en las empresas y a su giro del negocio.

Regulación Municipal y Ambiental.

REGULACIÓN
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En materia regulatoria, cada sector cuenta con su especialidad y 
complejidad, no sólo por el carácter técnico que pueda llegar a tener, 
sino por la diversidad de normativa administrativa-regulatoria que se 
haya dictado; es por ello que, contar con una asesoría especializada en las 
diferentes ramas regulatorias, puede asegurar la reducción de posibles 
impactos en las empresas y a su giro del negocio.

Regulación Municipal y Ambiental.

REGULACIÓN

DERECHO
ADUANERO

Las empresas que basan su giro de negocio en la importación y 
exportación de bienes, se vuelve vital contar con una adecuada asesoría 
legal-regulatoria aduanera preventiva que vaya acorde a su giro del 
negocio. 

Adicionalmente, brindamos asesoramiento y patrocinio en procesos 
administrativos y judiciales en materia aduanera.

Las medidas alternativas de solución de conflictos, pueden resolver 
problemas de una manera efectiva y rápida, PROSPECTUS, bajo la 
metodología de la mediación y del diálogo, comprometemos a nuestros 
clientes a resolver conflictos y evitar litigios que que puedan agravarse 
con el tiempo, siempre velando por los intereses de estos últimos.

SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS



DERECHO 
INTERNACIONAL
PÚBLICO Y PRIVADO



La globalización ha generado que las relaciones internacionales 
sean más dinámicas entre los sujetos de la comunidad 
internacional y la normativa que regula las mismas es diversa. 

PROSPECTUS brinda una asesoría íntegra, tanto en Derecho 
Internacional Público como Derecho Internacional Privado, en 
todo lo relacionado a la aplicación de los distintos instrumentos 
internacionales de los cuales el Ecuador es parte. 

Asesoramos a las Misiones Diplomáticas y Consulados 
extranjeros acreditados en el Ecuador, para un pacífico 
desenvolvimiento de sus actividades en el marco del derecho 
interno. 
 

DERECHO 
INTERNACIONAL
PÚBLICO Y PRIVADO



SERVICIOS
CONTABLES

PROSPECTUS CPA, servicios contables 
es creada con el propósito de brindar 
una asesoría integral a nuestros 
clientes.



SERVICIOS
CONTABLES



Los especialistas están preparados para aportar ideas 
constructivas y creativas que ayuden a resolver los 
problemas operativos, que se presenten en el día a día.

Nuestra metodología de trabajo se acopla a la necesidad 
de cada una de las empresas, formando sinergias y 
grupos permanentes para interactuar a diario con 
nuestros cliente.

SERVICIOS
CONTABLES



Av. 12 de octubre N26-97 y Abraham Lincoln. 
Edificio Torre 1492, piso 15, oficina 1503

www.prospectus.com.ec

 (593) 22986522 / 22986523


