
Nov 2019 – Presente LEXVALOR Abogados, Quito, Ecuador
(2 años – 9 meses) Socio – Líder de Prácticas de Propiedad Intelectual & Competencia
• Asesoría corporativa y transaccional
• Defensa de la libre competencia, notificaciones de concentración económica, ayudas
estatales, competencia desleal
• Estrategia y litigio de propiedad intelectual.
Jul. 2010 – NJul. 2010 – Nov. 2019 PÉREZ BUSTAMANTE & PONCE, Quito, Ecuador
(9.5 años) Asociado Senior
• Participo en procesos de fusión y adquisición de compañías
• Proporcionó asesoría corporativa a compañías nacionales y extranjeras en sus relaciones
con proveedores, clientes, distribuidores, y establecimiento de franquicias.
• Realizó procesos de auditoría de cumplimiento de la normativa de competencia para
clientes en las industrias de alimentos, confitería, software, entre otras, y dicto charlas de
capacitación en buenas pcapacitación en buenas prácticas competitivas en las compañías.
• Patrocino a clientes ante investigaciones de la Autoridad de competencia por prácticas
monopólicas, acuerdos y prácticas restrictivas y competencia desleal.
• Apoyo en la defensa de titulares de marcas, diseños industriales, derechos de autor en
sede administrativa y judicial.
• Ejecutó acciones de medida en frontera ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador
(SENAE) y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) para detener
impoimportación de piratería y brindó capacitación a funcionarios de aduanas en materia de
propiedad intelectual
Abr. 2013 – Dic. 2013 WHITE & CASE LLP, Bruselas, Bélgica
(9 meses) Asociado Internacional
• Miembro del equipo de resolución de controversias de competencia ante la Comisión
Europea y Corte de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.
• Asistió al equipo en el desarrollo de investigaciones de la Comisión Europea por presuntos
acactos restrictivos a la competencia y en el control de concentraciones en fase 1 y 2.
• Investigo principios y jurisprudencia de la Corte de Justicia Europea para audiencias de
apelación ante la Corte de Justicia y Corte General en Luxemburgo.
• Participó en reuniones con clientes para discutir estrategia de casos y evaluar prácticas
comerciales.
• Examino medidas gubernamentales para determinar su compatibilidad con el régimen de
ayudas estatales de la Unión Europea.
NNov. 2007 – Jul. 2009 MARIN PROANO & ASOCIADOS, Quito, Ecuador
(1.5 años) Abogado Asociado
• Brindó asesoría empresarial, societaria, y contractual a clientes.
• Patrocino a clientes en la prosecución de trámites de registro de diversas modalidades de
propiedad intelectual e industrial ante el IEPI.
• Realizó diversas acciones de tutela administrativa de marcas ante el IEPI y ejecutó
medidas cautelares a favor de importantes empresas nacionales.
• • Participó en la expansión de la firma en su práctica internacional.
Mar. 2007 – Nov. 2007 FALCONI PUIG ABOGADOS Abogados, Quito, Ecuador
(8 meses) Asistente Legal
• Apoyo a los abogados en la elaboración de solicitudes de registro, consultas de posible
oposición, sugerencias de registro, oposiciones, recursos administrativos y contencioso
administrativos.
• Realizó el seguimiento de procesos ante el IEPI y el Tribunal Distrital de lo Contencioso
AdministAdministrativo.
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