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Luis Miguel Almendariz Rodríguez Asociado Principal Lima, Perú +51 (1) 618 8502 luismiguel.almendariz@bakermckenzie.com Biografía Abogado con sólida formación en Derecho Laboral y Procesal Laboral, Seguridad Social, Asuntos Migratorios, Derecho Constitucional y Arbitrajes. Cuenta con experiencia brindando asesorando en materia laboral, previsional y en asuntos migratorios. Ha participado como abogado en diversos procesos laborales y constitucionales, así como en procedimientos administrativos y arbitrajes patrocinando entidades privadas y estatales. Educación 
 Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogado, Lima, 2007. Admisión 
 Colegio de Abogados de Lima, 2007. Experiencia 
 Asociado Senior del Estudio Echecopar desde el año 2011. 
 Asociado del Estudio Echecopar (2007 – 2011). 
 Asesor Legal de Manpower en la estructuración de negocios relacionados a esquemas de subcontratación laboral - intermediación laboral y tercerización de servicios. 
 Asesoría en materia laboral y migratoria a instituciones sin fines de lucro, organización no gubernamentales nacionales y extranjeras, y otros tipos de asociaciones. 
 Patrocinio a empresas, entidades e instituciones en procesos judiciales, procedimientos administrativos y arbitrajes relacionados a materia laboral y previsional. 
 Patrocinio a empresas transnacionales en arbitrajes y procesos judiciales vinculados a materia civil y comercial. Información adicional Publicaciones 
 Coautor del artículo "La irrenunciabilidad de derechos laborales en el sistema concursal peruano. El caso de la adquisición de créditos concursales a un valor de descuento", publicado por el Gaceta Jurídica en Diálogo con la Jurisprudencia, Tomo 134 (Lima, noviembre 2009). 
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Experiencia académica 
 Adjunto de docencia en el curso Seminario de Integración de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 2007, dictando los cursos de Derecho Laboral Especial y Seminario de Integración de Derecho Laboral.  


