
  
   

 

  

  

KPMG en Perú incorpora equipo legal a  
su área Laboral & Migratorio 
#KPMGTransforma 
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Estimad@s clientes y amig@s: 

Nuestro Propósito es Inspirar Confianza e Impulsar el Cambio. Con base en ello y en la creciente legislación y 

regulación en materia laboral que originan mayores necesidades por parte de nuestros clientes, hemos incorporado a 

nuestra área Laboral & Migratorio al equipo de Tsuboyama, Cuzquén & Nicolini (TCN) Abogados, a fin de incrementar 

nuestra capacidad para asesorarles en el correcto cumplimiento de la legislación laboral y ayudarles a minimizar los 

riesgos legales, laborales y reputacionales. 

Me complace anunciarles que, a partir del 13 de abril, Liliana Tsuboyama Shiohama y Jaime Cuzquén Carnero, 

abogados de profesión, se incorporan como socios para co-liderar el área Laboral & Migratorio de KPMG en Perú, a la 

cual se une también Duilio Nicolini Barco como director, junto con un staff de profesionales especializados en materia 

de legislación laboral y migratoria.  

Antes de la incorporación, TCN Abogados venía desarrollándose como una firma con más de 5 años de experiencia 

asesorando a empresas, instituciones y organismos, tanto nacionales como internacionales, en materia laboral, de 

seguridad y salud en el trabajo, fiscalizaciones y litigios laborales y temas migratorios. A lo largo de su trayectoria, ha 

reunido diversos reconocimientos que lo han posicionado como uno de los mejores estudios boutique de asesoría 

laboral dentro del mercado peruano.  

En esta difícil situación que enfrenta nuestro país a raíz del COVID-19, luego de salvaguardar el bienestar de los 

colaboradores y garantizar la operatividad y liquidez de la empresa, es importante enfocar los esfuerzos en adaptar a 

nuestras organizaciones a la nueva realidad de demanda de productos y servicios en los próximos meses y años. A 

consecuencia de la crisis, actualmente las empresas están evaluando como alinear sus reducidos ingresos con su 

capacidad y costos de personal, contemplando posibles reajustes en sus puestos de trabajo, reasignando funciones, 

buscando asesoría en litigios laborales, introduciendo modificaciones en sus esquemas de compensación, entre otras 

acciones. 

En KPMG en Perú, nos adaptamos a los cambios y respondemos invirtiendo en capacidades para atender las 

crecientes necesidades de nuestros clientes, gremios y reguladores; de esta manera buscamos contribuir con el 

desarrollo y la competitividad del país. 

Atentamente,  

  
Oscar Caipo Ricci  
Socio Principal 
KPMG en Perú 

  



Ser resilientes transforma negocios. 

  

     
Patrocinamos y promovemos: 

 

Nuestros distintivos: 

 
  

www.kpmg.com/pe 

             
  

  
  
KPMG tiene un compromiso de responsabilidad ambiental. 
Por favor piensa en nuestro planeta antes de imprimir este correo. 
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