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Katherine Ninanya Cristóbal Asociada  Lima, Perú +51 (1) 618 8597 katherine.ninanya@bakermckenzie.com  Biografía Katherine cuenta con experiencia en Derecho Laboral, Procesal del Trabajo y Asuntos Migratorios, con énfasis en absolución de consultas en materia de contratación de personal para todo tipo de organizaciones, modificación de condiciones laborales y procesos de tercerización de servicios e intermediación laboral.  En su práctica profesional ha participado en la realización de due diligence y auditorias labores. Asimismo, cuenta con experiencia en procedimientos administrativos ante la Autoridad Laboral.  Educación 
 Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogada. Lima, 2017. 
 Pontificia Universidad Católica del Perú, Bachiller en Derecho. Lima, 2016.  Experiencia 
 Asociado del Estudio Echecopar. 2017.  
 Practicante profesional del Estudio Echecopar. 2016. 
 Practicante pre-profesional del Estudio Echecopar. 2013-2015. 
 Practicante pre-profesional del Estudio Ferrero Abogados. 2013.  Operaciones 
 Asesoría en la implementación de aspectos laborales relacionados a operaciones de adquisición, traspaso o extinción de sociedades de gran envergadura. 
 Asesoría a empresas en la contratación de personal nacional y estructuración de sus ingresos. 
 Asesoría en la implementación de planeamientos remunerativos y políticas de reducción de costos laborales y planificación salarial. 
 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 procesos de externalización productiva (intermediación y tercerización laboral) e implicancias laborales de los grupos de empresas. 
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 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. 
 Asesoría procesal laboral a entidades, instituciones y empresas nacionales y trasnacionales.  Experiencia Académica 
 Asistente de Docencia del curso "Seminario de Integración de Derecho Laboral", a cargo de la Dra. Mónica Pizarro. 2016. 
 Asistente de Docencia del curso "Derecho Laboral Especial", a cargo de la Dra. Mónica Pizarro. 2015. 
 Asistente de Investigación Académica del Proyecto “Derecho Internacional Público: Introducción y Fuentes” a cargo del Dr. Fabián Novak. 2013.  


