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Elizabeth Zamudio Chipana Asociada Principal Lima, Perú +51 (1) 618 8412 elizabeth.zamudio@bakermckenzie.com  Biografía Abogada con amplia experiencia en la asesoría legal laboral a varias empresas de gran envergadura en diversos sectores del mercado nacional y extranjero, brindando consultoría en derecho laboral individual y colectivo, patrocinio legal en procesos judiciales y procedimientos administrativos ante la Autoridad Laboral y Migratoria. Educación 
 Universidad de Lima, Abogada, Lima, 2004. Admisión 
 Colegio de Abogados de Lima, 2014. Transacciones 
 Asesoría en procesos de ingreso a Perú de compañías internacionales de reconocimiento mundial, asesorándolos en diversos temas como, proceso de apertura de planillas, contratación de personal nacional, planeamiento salarial, proceso de contratación de personal expatriado, entre otros. 
 Asesoría legal en procedimientos administrativos ante el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria para empresas de gran envergadura en el sector retail, minero, telecomunicaciones, entre otros, a fin de enfrentar exitosamente las diligencias inspectivas y prevenir posibles contingencias. 
 Asesoría legal en atención de reclamos individuales de trabajadores, procedimientos disciplinarios, despidos individuales y colectivos, condiciones de contratación laboral y de aplicación de beneficios laborales de toda índole. 
 Asesoría legal en los procesos de tercerización de servicios e intermediación laboral, realizando recomendaciones en la elaboración de los contratos de servicios y verificando el cumplimiento de la Ley acorde a las necesidades de las empresas. 
 Asesoría legal en la defensa de procesos judiciales para empresas de gran envergadura, desde el diseño de la estrategia de defensa, elaboración de recursos y seguimiento en el patrocinio judicial hasta la finalización de los procesos. 
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 Asesoría legal en la atención de reclamos laborales colectivos, con participación activa en las negociaciones colectivas de trabajo, desarrollando estrategias en prevención de conflictos, soluciones de pliegos de reclamos en trato directo y conciliación en empresas líderes de los sectores retail, telecomunicaciones, minería y financiera. 
 Realización de auditorías laborales, due diligence, para procesos de compra/venta de compañías de gran envergadura, a fin de determinar posibles contingencias y establecer recomendaciones para la hacer viable los mencionados procesos. 


