
Marroquín, Pérez & Asociados, S.C. obtiene recertificación en Meritas, alianza 
global líder de firmas de abogados independientes

La membresía de MARROQUIN PEREZ & ASOCIADOS en Meritas significa que los clientes 
pueden acceder a experiencia legal de calidad en todo el mundo con firmas que pasan, como 
nosotros, un proceso en el que se evalúa la calidad del servicio, estándares de calidad y 
tarifas.

Guatemala, Guatemala - Abril de 2021 - Marroquin Perez & Asociados, un bufete de abogados con 
sede en la ciudad de Guatemala, anunció hoy que se le otorgó la recertificación en Meritas, una alianza 
global de bufetes de abogados comerciales independientes. Marroquín Pérez & Asociados se incorporó 
a Meritas en el año 2000, y como condición para ser miembro, se requiere completar con éxito la 
recertificación cada tres años.

Meritas es la única alianza de bufetes de abogados con un medio establecido e integral para monitorear la 
calidad de sus firmas miembro, un proceso que ahorra tiempo a los clientes al validar las credenciales y la 
experiencia de los bufetes de abogados. 

La membresía de Meritas es selectiva y solo por invitación. 

Las Firmas son evaluadas y recertificadas regularmente por la amplitud de su experiencia práctica, la 
satisfacción del cliente y los altos estándares de ciberseguridad para mantener segura la información legal. 

El extenso proceso de diligencia debida de Meritas garantiza que solo las Firmas que cumplan con los 
principios del exclusivo Programa de Garantía de Calidad de Meritas puedan mantener su membresía. 
La medición del desempeño de la empresa, basada en los comentarios de los clientes, se refleja en una 
puntuación del Índice de satisfacción, que está disponible en línea en Meritas.

“Nuestros valores de calidad en el servicio y satisfacción del cliente se alinean con la misión de Meritas 
de brindar una oferta global segura y receptiva a los clientes”, dijo Pedro Pablo Marroquín, Socio de la 
Firma. “Hemos colaborado con éxito con colegas en muchas jurisdicciones de todo el mundo para resolver 
los problemas de los clientes y ayudarlos a aprovechar oportunidades fuera de este mercado. Esperamos 
mantener esas conexiones vitales a través de la membresía en Meritas.”

 “Las empresas confían en la alianza de bufetes de abogados Meritas por su calidad, conveniencia, 
consistencia y valor de primer nivel”, dijo Sona Pancholy, presidenta de Meritas. “Marroquin Perez & 
Asociados ha demostrado su compromiso con los estándares legales de clase mundial y por lo tanto, ha 
obtenido con éxito su recertificación en Meritas”.

https://www.meritas.org/firm/Marroqu%C3%ADn-Per%C3%A9z-Asociados-SC-Guatemala-City


Acerca de Meritas 

La alianza global de Meritas de firmas de abogados independientes y líderes en el mercado brinda servicios 
legales sin fronteras a empresas que buscan capturar oportunidades de manera efectiva y resolver problemas 
en cualquier parte del mundo. Las empresas se benefician del conocimiento local, la fuerza colectiva y 
las nuevas eficiencias cuando trabajan con los bufetes de abogados de Meritas. La atención y el cuidado 
personal que experimentan es parte del compromiso de Meritas, que es el primero en la industria, con la 
máxima calidad de servicio y anteponiendo las prioridades del cliente a todo lo demás. Fundada en 1990, 
Meritas tiene firmas miembro en 259 mercados en todo el mundo con más de 7500 abogados dedicados y 
colaborativos. 

Para ubicar un recurso de Meritas para una necesidad específica o en un mercado determinado, visite 
https://meritas.org/ o llamar al +1-612-339-8680.

Atentamente,

María Mercedes Marroquín / Pedro Pablo Marroquín / Laura Ordóñez
Marroquin Perez & Asociados, S.C.
Miembro Meritas desde el año 2,000

https://meritas.org/

