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Declaración del CEO

“El servicio al cliente es una de nuestras
prioridades. Mantenemos al cliente informado
del avance de los casos y estamos siempre
accesibles a sus requerimientos.

Se destina el tiempo y recursos humanos
necesarios para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes de manera integral. ”

Leonardo Sempértegui V.
Founding Partner



Contamos con más de 25 años de experiencia en la práctica del Derecho, en

áreas públicas y privadas, asesoramos y representamos a diferentes empresas

en proceso de negociación y desarrollo de nuevos proyectos y tecnologías,

abarcando las ramas del derecho más importantes en la gestión empresarial.

El estricto cumplimiento de los valores éticos, eficiencia, seriedad y

comprensión de las necesidades de nuestros clientes.

Privilegiamos los servicios jurídicos preventivos, sin embargo; ofrecemos

alternativas de solución de conflictos basados en la honestidad, la equidad y

la postura proactiva, pero sobre todo, defendiendo los derechos de nuestro
cliente.
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Nuestra Firma
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Estamos comprometidos con los 
10 principios del Pacto Global 



• Pro-Bono: El Estudio Jurídico, como parte de sus
políticas internas, maneja clientes de manera Pro-
Bono, brindando asesoría legal en los proyectos y
casos que requieren atención prioritaria.

• Protección: La firma está comprometida en
proteger y prevenir a los trabajadores de acosos en
el lugar de trabajo, lo que incluye acoso físico,
verbal, sexual o psicológico, abuso o amenazas, y
apoya activamente en el proyecto “Ni una menos”.
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Nuestras Acciones



• Teletrabajo: La firma capacitó sobre las
oportunidades y desafíos del teletrabajo, como una
herramienta para disminuir el tráfico y el estrés;
además generar ahorro de gasto en servicios en las
empresas, así como la inclusión de la personas
privadas de la libertad.

• Instalaciones Óptimas: La firma busca que los
trabajadores realicen sus tareas dentro de
instalaciones seguras, adecuadas e higiénicas, a través
de constante monitoreo y mantenimiento por técnicos.

www.sempertegui.com

Nuestras Acciones



• Energía Verde: La firma realizó una exposición a
inversionistas sobre las beneficios y ventajas de realizar
proyectos que promuevan la inversión en energía renovables.

• Recursos Amigables: La firma cambió los productos de
limpieza de la oficina por productos amigables con el
ambiente y que promueven el ahorro de agua.

• Cambio Climático: La firma organizó un seminario en el que
expuso los compromisos del Ecuador ante el cambio
climático, así como responsabilidad de las empresas para
cumplir con los objetivos.
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• Capacitación: La firma expuso ante varios
empresarios los mecanismos para que las compañías
trabajen conjuntamente contra la corrupción en todas
sus formas, incluidas extorsión y soborno.

• Políticas Internas: Sempértegui Ontaneda Abogados
ha implementado en sus actividades diarias políticas
anticorrupción y éticas.
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El Estudio Jurídico cuenta con el cincuenta y uno por
ciento (51%) de su personal femenino, y apoya activamente
en el proyecto “Ni una menos” concientizando a la
ciudadanía para que no exista maltrato, la sociedad sea
más inclusiva y por la igualdad de las mujeres, medidas
que se deben adoptar en el trabajo y en el hogar.
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Medidores

51%
El Estudio Jurídico no registra accidentes laborales, y
ningún reclamo por parte de los empleados ante el
Ministerio de Trabajo en virtud de la aplicación del
Reglamento Interno.

0%
El Estudio Jurídico dentro de su socios nómina de socios,
cuenta con una persona de género femenino.1/6
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