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QUIÉNES

SOMOS

Somos una ﬁrma de abogados que ofrece asesoría
legal integral en materia laboral, brindando
asistencia jurídica a micros, pequeñas, medianas
y grandes empresas, así como a entidades
públicas.
En NM Abogados contamos con profesionales
capaces de atender las necesidades de nuestros
clientes dentro de los más altos estándares de
calidad e innovación. Los miembros de nuestro
estudio son abogados con amplia experiencia
asesorando empresas privadas y entidades
públicas.

NUESTRA

NUESTRA

Brindar asesoramiento legal conﬁable y
eﬁcaz, ejerciendo nuestra práctica
profesional siguiendo un patrón de
alta proactividad, innovación, lealtad y
ética, garantizando la satisfacción de
nuestros clientes.

Consolidarnos como un estudio
referente en el ámbito legal laboral y ser
reconocidos como la primera opción
en proporcionar soluciones para
nuestros clientes en el sector público y
privado.

MISIÓN

VISIÓN

NUESTRO

OBJETIVO

Asesorar a nuestros clientes en sus asuntos legales laborales, manteniendo con ellos una relación personal
que permita brindar soluciones legales de manera oportuna y eﬁcaz.
Nos caracterizamos por brindar una asesoría legal preventiva que nos permite identiﬁcar las posibles
contingencias laborales y velar por su corrección.
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NUESTROS

VALORES
LEALTAD
Ejercemos nuestra práctica profesional siguiendo un patrón de alta proactividad,
innovación y ética, garantizando la satisfacción de nuestros clientes.

LIDERAZGO
Guiamos y ejercemos profesionalmente nuestros servicios legales para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.

EFICACIA
Identiﬁcamos las necesidades de nuestros clientes y brindamos soluciones legales
satisfactorias, en pleno resguardo de sus intereses.

RESPONSABILIDAD
Estamos comprometidos con nuestros clientes desde el primer momento, brindándoles
una atención personalizada para la atención de sus asuntos laborales.

PROFESIONALISMO
Garantizamos la atención personalizada de nuestros clientes en la oportunidad que
requieren nuestros servicios.

NUESTROS

SERVICIOS

ASESORÍA LEGAL EN ASUNTOS LABORALES, Y
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
Brindamos asesoría especializada a las
organizaciones para prevenir contingencias
legales o gestionar los riesgos generados,
aplicando información actualizada que nos
permite diseñar estrategias innovadoras dentro
de una cultura de cumplimiento normativo.
Nuestra experiencia en distintos sectores
económicos nos permite atender sus necesidades
en asuntos de alta complejidad.

AUDITORÍA PREVENTIVA
N o s e n c a rg a m o s d e ev a l u a r e l n i v e l d e
cumplimiento normativo en los asuntos laborales
y en seguridad y salud en el trabajo. Este servicio
p e r m i t i rá d e t e r m i n a r l a s c o n t i n g e n c i a s
generadas, proponer medidas correctivas y
adoptar acciones para la gestión de riesgos
legales.
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DISEÑO DE SISTEMAS DE GESTIÓN LABORAL

Actualmente, toda organización se encuentra
obligada a contar con sistemas de gestión laboral,
tales como: Sistema de gestión en seguridad y
salud en el trabajo, sistema de gestión para la
prevención y sanción del hostigamiento sexual,
sistema de gestión de igualdad salarial. En el
Estudio NM Abogados nos encargamos de diseñar
estos sistemas, tomando en cuenta las
disposiciones legales vigentes y las necesidades
de su organización.

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES NACIONALES
Y EXTRANJEROS

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE
GESTIÓN LABORAL
Con el crecimiento organizacional y económico,
las organizaciones se encuentran en la necesidad
de implementar diversas políticas, directivas,
protocolos, reglamentos o procedimientos
internos, no solo para cumplir con las
disposiciones laborales vigentes, sino para
mejorar la gestión laboral.
Entre los documentos que elaboramos y
revisamos para las organizaciones se encuentran:
el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Procedimiento de incorporación de personal, y en
general, cualquier documento que tenga un
impacto en la gestión legal laboral.

Elaborar un contrato de trabajo para los
colaboradores nacionales o extranjeros responde
a un procedimiento formal, cuya inobservancia
genera contingencias legales a las organizaciones.
Es por ello que nuestra asesoría especializada
comprende la evaluación de la modalidad de
contratación a aplicar, la elaboración de los
contratos sugeridos y el cumplimiento del
procedimiento correspondiente, en los casos que
resulta aplicable.

ASESORÍA EN LOS PROCESOS DE INTERMEDIACIÓN
Y TERCERIZACIÓN LABORAL
La intermediación laboral o tercerización, sea
interna o externa, genera una alta contingencia en
las organizaciones si es que no se cumplen con los
parámetros establecidos en la legislación vigente,
exponiéndolas a reclamos o demandas por
desnaturalización de contratos, reconocimiento
de vínculo laboral, reintegro de remuneraciones y
beneﬁcios sociales, daños y perjuicios, entre otros.

PLANIFICACIÓN SALARIAL

Nos encargamos de diseñar su sistema salarial,
ev a l u a n d o e l i m p a c t o d e l o s c o n c e p t o s
remunerativos y no remunerativos de los
colaboradores de su organización.

Desde nuestra especialidad, los asesoramos para
que sus acciones de intermediación y
tercerización se ejecuten de acuerdo al marco
normativo vigente, reduciendo las contingencias a
nivel laboral que se puedan presentar.
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ASESORÍA EN PROCESOS DISCIPLINARIOS Y
DESVINCULACIONES
El ejercicio de la potestad disciplinaria responde a
un procedimiento formal en donde no solo debe
comprobarse la culpabilidad del colaborador,
sino, garantizarse el debido procedimiento, de lo
contrario, la sanción impuesta devendría en
arbitraria. Para garantizar la efectividad de la
sanción, brindamos un asesoramiento integral
desde la investigación de los hechos hasta la
imposición de la sanción.

PATROCINIO EN PROCESOS JUDICIALES Y
ARBITRAJES LABORALES
Nuestro equipo cuenta con una importante
experiencia en el patrocinio en procesos judiciales,
derivados de conﬂictos individuales y colectivos,
gestionando carteras de números procesos, con
un alto porcentaje de éxito. Esta misma
experiencia se reﬂeja en el patrocinio de arbitrajes
laborales económicos y jurídicos.

ASESORÍA EN INSPECCIONES LABORALES

El inicio de una inspección laboral no siempre
genera la determinación una infracción y la
imposición de una multa, si es que el riesgo logra
gestionarse con éxito. Por ello, en el Estudio NM
Abogados nos encargamos de representarlos a lo
largo del procedimiento inspectivo y en el eventual
procedimiento sancionador.

-SERVICIOS
ASESORÍACOMPLEMENTARIOS
EN NEGOCIACIONES COLECTIVAS

Contamos con servicios corporativos
complementarios, especíﬁcamente para la
elaboración de contratos de locación de servicios
con proveedores y clientes, asesoramiento
societario y la implementación de sistema de
gestión antisoborno.
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NUESTRO

EQUIPO
ALEJANDRO NAVARRETE MALDONADO
ABOGADO PRINCIPAL
anavarrete@nmabogados.com.pe

Abogado, con título de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú (PUCP). Egresado de la maestría en Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social en la misma casa de estudios. Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación
y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla – La Mancha. Con estudios de
especialización en Derecho Social por la Universidad de Salamanca de España y la PUCP. Actualmente
se encuentra cursando la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la
Universidad de Palermo de Argentina.
Dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado como jefe del área Procesal Laboral en el
Consorcio Daly, Otero & Flórez Abogados – González Valdivia & Asociados, liderando la atención de
una cartera de más de 700 procesos judiciales en trámite. Actualmente, también se desempeña como
profesional externo del Tribunal del Servicio Civil.
Autor de diversos artículos y libros de la especialidad, entre los que resalta: “Manual de litigación oral
en material laboral”, “Tercerización e Intermediación Laboral: Problemática actual”, “Precedentes
claves del Tribunal Del Servicio Civil”, “Diccionario del Régimen Laboral Peruano” (Coautor), “Servicio
Civil: Aspectos Fundamentales” y “Régimen normativo MYPE y sus recientes modiﬁcaciones”.

CAROLINA MENDIETA CARRANZA
ABOGADA ASOCIADA
cmendieta@nmabogados.com.pe

Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con una especialización en Derecho
Laboral Empresarial por la Universidad ESAN y estudios de interpretación y auditoría interna en la
ISO 45001: 2015 - Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ISO 9001: 2015 - Sistemas
de Gestión de Calidad, entre otras.
Tiene vasta experiencia en la consultoría laboral y ha sido la encargada de implementar diversos
sistemas de gestión laboral en distintas organizaciones, asumiendo con éxito la implementación
de los sistemas de gestión para la prevención y sanción del hostigamiento sexual y los sistemas de
gestión de igualdad salarial.
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MARTÍN BRAVO SENMACHE
ABOGADO ASOCIADO
mbravo@nmabogados.com.pe

Abogado por la Universidad Señor de Sipán. Cuenta con estudios de especialización en
Derecho del Trabajo y Derechos Fundamentales por la Universidad de Salamanca.
Su práctica profesional se enfoca en la gestión eﬁciente de procesos judiciales de trabajo.
Asimismo, desarrolla labores de capacitación sobre materias laborales.Además, se dedica a
la investigación sobre problemáticas recogidas de la práctica, habiendo publicado diversos
artículos en portales y revistas a nivel nacional.

GUAJAHIRA MAZA GASPAR
ABOGADA ASOCIADA
gmaza@nmabogados.com.pe

Abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, miembro del Ilustre Colegio de
Abogados de Lima, Adjunta de docencia del curso Derecho Procesal Laboral y Litigación Oral
en la Universidad Privada del Norte, cuenta con Diplomado Especializado en Derecho
Laboral y Fiscalización Laboral, con más de dos años de experiencia en temas de consultoría,
procedimientos administrativos y procesos judiciales en materia laboral.

INGRID ALVINO LINARES
ABOGADA ASOCIADA
ialvino@nmabogados.com.pe

Abogada por la Universidad Autónoma del Perú, miembro del Ilustre Colegio de Abogados
de Lima, cursando la Maestría en Gestión Pública en EUCIM Business School, cuenta con
Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo con mención en regulación sobre Covid-19 en
el Trabajo, con experiencia en consultorías sobre materias laborales y procesos judiciales.
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NUESTRA

EXPERIENCIA
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NUESTRAS

REDES Y CONTACTOS

Navarrete Maldonado Abogados Laboralistas

Navarrete Maldonado Abogados Laboralistas

Navarrete Maldonado Abogados Laboralistas

@nmabogados

laboral@nmabogados.com.pe

992 284 703
www.nmabogados.com.pe

Av. las Camelias Nro. 781, Dpto. 31, San Isidro, Lima - Perú.

