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EXPERTOS EN DERECHO DE MERCADOS



Avante Abogados es una firma boutique es-
pecializada en derecho de mercados que 
implementa metodologías innovadoras e in- 
terdisciplinarias, para resolver y prevenir prob- 
lemas jurídicos, abordar retos regulatorios y 
para generar valor agregado a sus clientes.
 
Contamos con profesionales graduados de 
las mejores universidades del mundo y con 
amplia experiencia en asesoría a empresas 
y gobiernos en asuntos jurídico-económicos 
complejos.

Nos especializamos en cuatro áreas de dere- 
cho de mercados: 

• Competencia económica. 
• Protección de datos personales. 
• Protección al consumidor.
• Regulación económica.



VALOR AGREGADO
Atención personalizada. Todos los asuntos son atendidos directamente 
por nuestros socios fundadores Juan David Gutiérrez y Carlos A. Esguerra. 

Equipos a la medida. Conformamos equipos a la medida de las necesi-
dades de nuestros clientes. Según las particularidades de cada proyecto, 
organizamos equipos de profesionales del derecho y expertos de otras 
disciplinas, incluyendo economistas e ingenieros.

Análisis interdisciplinario. Ofrecemos un servicio integral enfocado en el 
diseño de soluciones y estrategias para abodar problemas jurídicos y re-
tos regulatorios, a partir de metodologías que combinan análisis legal, 
económico y de política pública. 

Experiencia y preparación. Nuestros socios son referentes del derecho de 
mercados en Colombia. Además, nuestro equipo cuenta con experiencia 
ase- sorando diferentes tipos de organizaciones, incluyendo, empresas 
nacionales y multinacionales, firmas de consultoría, asociaciones gremia-
les, y autoridades estatales nacionales e internacionales, entre otros. 



SOCIOS

JUAN DAVID GUTIÉRREZ
juan.gutierrez@avanteabogados.com

Abogado de la Universidad Javeriana. Es PhD en 
Política Pública de la Escuela de Gobierno de la 
Universidad de Oxford. Tiene Maestría en Derecho 
y Economía (LLM) de las Universidades de Bolonia 
y Erasmus Rotterdam y Maestría en Políticas Públi-
cas en América Latina de la Universidad de Oxford. 
Juan David ha asesorado a empresas y entidades 
gubernamentales en diversos asuntos relacionados 
con derecho de mercados y regulación económica. 
Su experiencia incluye representación y asesoría en 
prácticas restrictivas de la competencia, integra-
ciones empresariales, compliance en competencia 
económica, competencia desleal, regulación sec-
torial (sectores aeronáutico, minero-energético y de 
telecomunicaciones), protección del consumidor y 
datos personales.

CARLOS A. ESGUERRA 
carlos.esguerra@avanteabogados.com

Master en Derecho de la Competencia (LLM) en 
King’s College University of London. Especialista en 
Derecho de la Competencia y del Libre Comercio 
de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista 
en Derecho Administrativo de la Universidad Exter-
nado de Colombia. Abogado de la Universidad de 
los Andes. Ha asesorado a empresas y entidades 
gubernamentales en diversos asuntos relacionados 
con derecho de mercados y regulación económica. 
Su experiencia incluye representación y asesoría en 
investigaciones por prácticas restrictivas de la com-
petencia, cadenas de suministro, protección del 
consumidor y datos personales.



ÁREAS DE PRÁCTICA

COMPETENCIA ECONÓMICA

Contamos con amplia experiencia en la realización 
de auditorías y programas de cumplimento en com-
petencia. Hemos liderado y participado en asesorías 
y procesos administrativos relacionados con prácti-
cas contrarias a la libre competencia e integraciones 
empresariales. Además asesoramos y represent-
mos a empresas en procesos judiciales por actos de 
competencia desleal.

Somos expertos en la realización de auditorías y 
programas de cumplimento en protección de datos 
personales. Hemos acompañado la estructuración 
de nuevos productos y servicios que son intensivos 
en el tratamiento de datos personales, tanto desde 
el punto de vista legal como desde el punto de vis-
ta de los procesos y protocolos de seguridad para 
la protección de la información junto con ingenieros 
aliados.

PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES



Contamos con un equipo de expertos en regulación 
económica, derecho constitucional, derecho ad-
ministrativo y derecho de la competencia, así como 
economistas e ingenieros con amplia experiencia 
en procesos regulatorios. Esto nos permite ofrecer 
una asesoría integral e interdisciplinaria para clien-
tes, públicos o privados, que afronten retos regula-
torios complejos.

REGULACIÓN ECONÓMICA

ÁREAS DE PRÁCTICA

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Nos especializamos en estrategias preventivas en-
focadas a sectores que presentan retos especiales 
en esta materia, como empresas de consumo ma-
sivo, aquellas que particpan en mercados con reg- 
ulaciones sectoriales de protección al consumidor o 
que tienen restricciones de venta al público.


