


No podemos resolver problemas usando el mismo tipo
de pensamiento que usamos cuando los creamos

— Albert Einstein -
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QUIÉNES SOMOS:

Somos una empresa especializada en la prestación de 
servicios de Consultoría Jurídica y Comercial.

Ayudamos a generar negocios, creamos lazos
comerciales entre empresas o reforzamos los
existentes.

Asesoramos a nuestros clientes a desarrollar soluciones 
creativas en situaciones complejas, ahorrándole
recursos y tiempo.
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MISIÓN:

Generar negocios estables desarrollando soluciones 
simples para situaciones complejas.

SERVICIOS:

Representación Legal.
Representación Comercial.
Asistencia.
Mediación.
Asesoramiento Jurídico.
Asesoramiento Comercial.
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REPRESENTACIÓN LEGAL Y COMERCIAL:

Representación Legal, nos encargamos de realizar todo 
tipo de trámite o proceso ante entidades públicas y 
privadas. 
Representación Comercial, damos a conocer los
servicios y productos de nuestros clientes ante
empresas que los requieren, mediante el estudio de sus 
necesidades diseñamos estrategias de gestión
comercial y de negociación.

ASISTENCIA:

Apoyo en negociaciones comerciales, en Comités / 
Asambleas brindando opiniones imparciales (Fairness 
Opinion), en disputas de competencia, laborales y 
dentro de situacionesde riesgo. También nos
encargamos de dotar a la empresa de los medios
suficientes para lograr Contratos Psicológicos con sus 
dependientes.
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ASESORAMIENTO LEGAL Y COMERCIAL:

Blindamos jurídicamente sus actividades, tomando 
siempre en cuenta el éxito de las mismas.
Nos encargamos de recopilar información comercial útil 
para el desarrollo de su empresa y de la identificación 
denuevas oportunidades de negocio. 

MEDIACIÓN:

Actualmente la mediación no solamente se aplica para 
la resolución de conflictos sino también se utiliza para 
lograr acuerdos comerciales
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COLABORAMOS CON:

• Estudios Jurídicos.
• Fondos Financieros.
• Aseguradoras.
• Entidades Bancarias.
• Empresas de Seguridad.
• Empresas Constructoras.
• Empresas de Servicios.
• Proveedores de Bienes.
• Distribuidores Regionales.
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CONTACTO
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+591 76738388
www.doeadvisers.com
Av Ballivián C.24, Torre Cesur
Oficina 310, La Paz BO.




