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SOPORTE EN LITIGIOS
SERVICIOS LEGALES DE PAICA le ofrece asesoría legal a través de una red de Abogados
regional con experiencia que comprenden las necesidades de los negocios primero, y ofrecen
soluciones creativas, integradas, y costo-efectivas. El concepto de PAICA se ha empleado con
éxito a través de nuestras oficinas en México, Panamá y Colombia. Adicionalmente, hemos
desarrollado una red calificada de Abogados que nos permite operar efectivamente a un nivel
local a través de Latinoamérica.
PRESENCIA REGIONAL, ACTIVIDAD LOCAL
Ofrecemos conocimientos profundos de los mercados locales y sus retos. Nuestro alcance
regional nos permite complementar nuestra experiencia y realizar las mejores prácticas que sólo
pueden obtenerse mediante esta red tan amplia.
SOLUCIONES LEGALES DESDE UNA PERSPECTIVA DE NEGOCIOS
Nuestra experiencia legal corporativa nos permite analizar las situaciones como personas de
negocios, y ser capaces de proveer soluciones estratégicas a situaciones complejas que no
requieren necesariamente de costosas tácticas de confrontación.
ACERCAMIENTO PERSONAL
Escuchamos a nuestros clientes para poder entender sus necesidades y poder ofrecer
soluciones apropiadas. También somos creyentes en la comunicación continua y la creación de
una relación duradera con nuestros clientes.
SERVICIOS INTEGRADOS
PAICA LEGAL SERVICES trabaja en conjunto con PICA CONSULTING SERVICES, una compañía
que por casi tres décadas ha ofrecido servicios de protección de marcas, prevención de
pérdidas, análisis de riesgo, y consultorías de seguridad a clientes internacionales Fortune 500.
Este acercamiento nos ayuda a poseer las mejores herramientas para realizar el trabajo a un
costo razonable.
NUESTRO SERVICIOS:
Auditoría Legal			
Derecho Administrativo
Derecho Civil			
Derecho Corporativo		
Derecho Laboral			
Intermediación de Negocios
Propiedad Intelectual

Consultoría Estratégica
Derecho Ambiental
Derecho Comercial
Derecho Inmobiliario
Derecho Penal
Licenciamiento y Transferencia de Tecnología

Nuestros servicios son proveídos directamente por nuestros abogados
en Panamá, México y Colombia. Adicionalmente, hemos desarrollado
una red calificada de abogados que nos permite actual localmente a
través de América Latina y el Mundo.
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