


PZM Abogados es un equipo de abogados especializados en asesoría jurídico - empresarial en la región 
norte del Perú, destacando entre sus principales áreas: Asesoría Tributaria, Societario - Contractual, 
Laboral - Recursos Humanos, Litigios - Arbitraje, Inmobiliario - Registral, Indecopi - Organismos Regula-
dores, Minero - Ambiental y Penal Empresarial.

Nuestra misión es mejorar la rentabilidad de nuestros clientes, brindando una asesoría preventina y 
responsable, logrando disminuir y solucionar los conflictos legales que los afectan, permitiendo de esta 
manera que se concentren en las actividades principales de su negocio (core business).

Para ello, hemos conformado un equipo con una visión multidisciplinaria de la empresa, integrado por 
destacados abogados egresados de las más prestigiosas universidades del país, con estudios de 
maestría, diplomados de especialización y vasta experiencia en instituciones privadas y públicas, 
poniendo estos conocimientos en beneficio de su actividad.



NOSOTROS



VOCACIÓN DE SERVICIO

COMPROMISO

LIDERAZGO

RESPETO
Por nuestro entorno, clientes, proveedores, 
compañeros de trabajo, instituciones y por 
nosotros mismos, lo que se refleja en nuestra 
conducta dentro y fuera de la organización.

Reconocer el liderazgo de otros miembros del 
equipo en diferentes circunstancias es una 
competencia  fundamenta l  en nuestra 
organización, porque contribuye con una 
visión multidisciplinaria de la empresa y la 
formación de sociedades naturales.

No hay nada mejor que trabajar en lo que a uno 
le gusta y nuestra organización nació para 
estar  al  servicio del  empresar io, quien 
contribuye al desarrollo del país.

“Somos un equipo de abogados 
especializados en derecho empresarial 
que brinda asesoría jurídica preventiva y 
responsable en áreas vitales de la 
empresa, logrando disminuir y solucionar 
los conflictos legales y generando una 
mayor rentabilidad en nuestros clientes”. 

“Ser el estudio líder en la zona norte del 
país, con profesionales altamente 
calificados, que genere en sus clientes 
una cultura de prevención de problemas 
empresariales, convirtiéndose nuestra 
asesoría en parte vital de la toma de 
decisiones”.

MISIÓN

VISIÓN

Asumimos los casos en los que nos 
comprometemos como propios y nos 
esforzamos hasta alcanzar los objetivos 
planteados con cada empresa.

VALORES



VISIÓN
MIEMBROS DEL EQUIPO 



Hemos conformado un equipo con una visión 
multidisciplinaria de la empresa, integrado por 
destacados abogados egresados de las más 
prestigiosas universidades del país, con 
estudios de maestría, diplomados de 
especialización y vasta experiencia en 
instituciones privadas y públicas, poniendo 
estos conocimientos en beneficio de su 
actividad.



Abogado (2005). MBA culminado. Tax Planner. 
Especialista en Reorganización Empresarial. 
Socio Fundador y jefe del Área Tributaria y Corporativa 
de PZM Abogados. Asesor de diferentes empresas de 
alcance nacional e internacional. Director de Empresas. 
Especializaciones en Tributación Empresarial por ESAN 
y NIIF por Arista. Estudios de Contabilidad en la UPN, 
Gestión Empresarial en la PUCP y Pacífico.
Ex funcionario de SUNAT.
Ha presidido la Comisión de Derecho Tributario del 
Colegio de Abogados de La Libertad y ha sido 
miembro de la Comisión de Asuntos Tributarios de la 
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.
Ex docente universitario de la UPN. Expositor y 
articulista en materia tributaria y corporativa. Asesor de Gold Fields La Cima



Abogado por la Universidad Privada del Norte, con 
Especialización en Derecho Laboral Empresarial por la 
Universidad ESAN y estudios de postgrado en Gestión de 
Recursos Humanos. 
Jefe del Área Laboral de PZM Abogados, especialista en 
contratación, prevención de conflictos laborales y 
mecanismos de desvinculación.
Ex miembro del Concejo Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo en representación de la Cámara de Comercio y 
Producción de Cajamarca.
Gestor Voluntario de Corporación Financiera de Desarrollo 
(COFIDE) en la especialidad de normatividad y relaciones 
laborales.
Asesor de diversas empresas locales y nacionales en 
estrategias de contratación, desvinculación, compliance 
laboral y procesos judiciales



Abogado egresado de la Universidad Nacional de Trujillo 
Estudios de Maestría en Gestión Pública 2019 en EUCIM – 
Universidad De San Martín De Porres
Asesor externo del Despacho de Alcaldía y de los órganos 
administrativos 
Diplomado de Especialización en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios y Lavado de Activos por el Colegio de 
Abogados de Lima Norte
Diplomado de Especialización en Litigación Oral en el 
Nuevo Código Procesal Penal por el Colegio de Abogados 
de Lima Norte
Curso de Especialización en Contrataciones del Estado 
Fase Preparatoria y Selectiva en las Contrataciones del 
Estado
Miembro De La Unión Iberoamericana De Municipalistas 
(UIM)
Colaborador De La “Revista Administración Pública & 
Control” Por Gaceta Jurídica de Lima
Abogado en el área de Contrataciones y Adquisiones en 
PZM Abogados

Johnny Mállap Rivera Miguel Haro Corro
Abogado egresado de la Universidad Privada del Norte
Estudios de Maestría en Derecho Penal y Ciencias 
Criminológicas en la Universidad Nacional de Trujillo
Cuenta con ocho años de experiencia como Abogado y 
Asociado en diferentes firmas
Conocimiento y manejo en el área judicial sobre procesos 
penales en el Poder Judicial y Ministerio Público.
Abogado en el área Penal en PZM Abogados



Abogada egresada de la Universidad Privada Antenor 
Orrego de Trujillo
Master en Alta Dirección Empresarial por la European 
Open Business School (EOBS)  – Universidad Rey Juan 
Carlos de España - España
Título de Experto en Derecho Internacional por la 
European Open Business School (EOBS)  - España
Conciliadora Extrajudicial con especialización en temas de 
familia.
Consultora legal externa del estudio contable Martin 
Mauricci Asesores Empresariales.
Abogada Junior en el Área Corporativa de PZM 
Abogados.
Actualmente cursa estudios en la carrera de Contabilidad. 

Ana Martin Mauricci Daniella Paz Cueva
Abogada egresada de la Universidad de San Martín de 
Porres con Especialidad en Gestión Pública por la misma 
casa de estudios.
Especialidad en Compliance por la Universidad de 
Pensilvania.
Cursando maestría en Alta Dirección Internacional en la 
Universidad Complutense de Madrid.
Estudios en Ley de Marcas por la Universidad de 
Pensilvania.
Estudios en Buenas Prácticas de Libre Competencia por la 
Universidad Católica de Chile.
Abogada Junior en el Área Corporativa de PZM 
Abogados.
Especialidad en compliance por la universidad de 
Pensilvania y Compliance 360 – Risk & Ethics.
Cursando MBA en Derecho Internacional en Cerem 
International Business School.



Nathaly Sánchez Castro

Abogada egresada de la Universidad Nacional de Trujillo.
Máster en Derecho del Trabajo y la Seguridad social por la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
Diplomado en Derecho del trabajo y la Seguridad Social.
Diplomado en Derecho Administrativo
Abogada Junior del Área Laboral de PZM Abogados. 
Especialista en Derecho Laboral, procesal y administrativo.
Conocimiento y manejo en el área judicial sobre procesos 
en materia laboral, seguridad y salud en el trabajo, 
actuaciones inspectivas en el Ministerio de Trabajo y 
SUNAFIL.
Consultoría laboral de empresas y Recursos Humanos.
Abogada Litigante del Área procesal civil en materias 
como recuperación de créditos de diversas entidades 
financieras del medio, así como empresas del sector 
privado.

Abogada egresada de la Universidad Privada del Norte. 
Mención en Derecho Empresarial Privado.
Diplomado en formación política por la Escuela de 
Formación Política Humanismus.
Abogada a cargo de la atención de procesos laborales de 
Telefónica del Perú S.A.A.
Encargada de la atención de asuntos laborales de la 
empresa Consorcio Combayo La Quinua S.A.C
Responsable de la atención del Banco de Crédito del Perú 
y BBVA Perú en la constitución de garantías y 
levantamiento de las mismas.
Abogada a cargo de la cartera de procesos civiles en la 
ciudad de Cajamarca de nuestros clientes Telefónica del 
Perú, BBVA Perú, Grifos Cruz Blanca y Grifos Cajamarca. 
Abogada responsable de asuntos de penales de 
Telefónica del Perú S.A.A. y BBVA Perú.



Estefany Cacho Abanto
Abogada egresada de la Universidad Privada del Norte 
MBA en Alta Dirección Empresarial por la EUROPEAN 
BUSINESS SCHOOL
Secretaria del Comité de Disciplina del Colegio de 
Abogados de Cajamarca
Experiencia en procesos civiles, penales, bancarios  y 
administrativos
Conocimiento y manejo en el área de Contratos Bancarios
Experiencia en elaboración de escrituras públicas de actos 
de compra y venta. anticipos de legítima, estudio de 
títulos y elaboración de minutas de garantías hipotecarias 
e inmobiliarias

Diana Torres Chilón
Abogada egresada de la Universidad Privada Antonio 
Guillermo Urrelo.
Postgrado Internacional en Derecho Civil y Procesal Civil y 
Arbitraje.
Postgrado Internacional en Derecho Constitucional y 
Derechos Fundamentales.
Diplomado en Derecho Administrativo y Procedimiento 
Administrativo Sancionador.
Maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad 
Nacional de Cajamarca.
Abogada Junior de PZM encargada de los procesos de 
licitaciones con el estado de Grifos Cajamarca.



Maria Gracia Arana La Riva

Asesora Legal del área Laboral de PZM Abogados
Egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, 
especializada en Derecho Laboral y Seguridad y Salud en 
el Trabajo.
Capacitación en cursos de especialización en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual, Legislación Laboral y Recursos 
Humanos y Fiscalización Laboral.

Allison Asto Alcántara
Asesora legal del Área Corporativa de PZM Abogados. 
Especializada en temas de Derecho Administrativo 
Regulatorio, Marcario y Consumidor.
Encargada de las carteras de Forestales Daxsa, Inversiones 
Activas, Alimentos y Carnes, Vital foods, entre otros.



NUESTROS CLIENTES





¡GRACIAS!



estudio@pzmabogados.com

pzmabogados.com

CONTÁCTANOS
Teléfono Trujillo

+(51.44) 623 390

UBÍCANOS

Teléfono Cajamarca

+(51.76)  342 025 

PZM TRUJILLO: 
Mza. E Dpto. 301 Lote. 14 
Urb. San Jose de California

PZM CAJAMARCA:
Jr. Del Comercio 201


