
Mr. Sánchez es un abogado Colombiano nacido en Bogotá DC. Posterior a la culminación de un ESL program en la Universidad de 
Massachusetts de Boston en 2013, se graduó de leyes en el 2014 de la Universidad Javeriana (Cali, Colombia). Cuenta con mas de 8 
años de experiencia asesorando clientes de diferentes sectores de la economía en complejas transacciones comerciales que 
incluyen fusiones, adquisiciones, joint venture corporativos, transacciones de teconología como software as a service, 
licenciamiento, desarrollo de software, acuerdos de distribución de productos tangibles e intagibles, y acuerdos de re-venta de 
productos y servicios, así como la estructuracion de politicas de contratacion commercial para diferentes compañías de servicios. El 
Sr. Sánchez asesoró a mas de 25 empresas en la implementación de políticas internas y externas de tratamiento de datos 
personales, asegurando el cumplimiento normativo de cada empresa, y suministrando protocólos legales de seguridad de la 
información aplicables a todas las bases de datos que administra un compañía.

Información de contacto
255 South Orange Avenue, Suite 700, Orlando, Florida 32801
E: jjsanchez@bmdpl.com
P: 407.794.7279

Educatión
University of Illinois at Urbana-Champaign College of Law, LLM (Maestría en Leyes), 2020

Universidad Javeriana, Especialista en Derecho Comercial, 2019

Universidad Javeriana, Derecho (Equivalente a J.D.), 2014

Como consultor interno, el Sr. Sánchez asesoró diferentes compañías emergentes de tecnología y las telecomunicaciones, en 
transacciones comerciales internacionales de licenciamiento de software, acuerdos de re-venta y distribución, adquisicion y venta 
de propiedad intellectual, y operaciones de financiamiento internacional.

En 2015 el Sr. Sánchez inició su camino como emprendendor, fundando una compañía exportadora de fruta de pulpa congelada 
desde Cali, Colombia a Los Angeles, Estados Unidos. En este emprendimiento el Sr. Sánchez dirigió las operaciones de comercio 
exterior de la empresa, se encargo de registrar y obtener los permisos de importacion a los Estados Unidos de productos 
alimencios procesados ante la FDA, dirigió los procesos aduaneros y logisticos de exportación en el Puerto de Buenaventura, 
Colombia, asi como los procesos aduaneros y logisticos de importación en el Puerto de Miami, Florida. El Sr. Sánchez diseño la 
estructura corporativa de la empresa, formando las compañías tanto Colombiana como de Estados Unidos, encargadas de la 
exportación, importación y distribución de los productos de la empresa. El Sr. Sánchez negoció y redactó los acuerdos de 
manufactura/producción con terceros maquiladores, los contratos de compraventa internacional de mercaderías, y de distribución 
y suministro de productos alimenticios en los Estados Unidos.    

En 2017, Sánchez redactó el diseño de una aplicación móvil de primeros auxilios legales con respuestas automatizadas y 
documentos legales. Con este diseño de aplicación móvil, el Sr. Sánchez llegó a la final del concurso nacional de emprendimiento 
Corporation Ventures 2017.

Para otoño de 2019 el Sr. Sánchez fue uno de los dos Colombianos seleccionados por la Universidad de Illinois de Urbana-
Champaign para realizar un LLM en el colegio de leyes de la universidad con una beca del 90%. En diciembre de 2020, después de 
la culminación de un programa de LLM de año y medio, el Sr. Sánchez se graduó en su último semestre con honores por su 
destacado desempeño académico, logrando además terminar su programa LLM con dos concentraciones, una en derecho 
corporativo, comercial y de negocios exteriores, y otra en propiedad intelectual y tecnología. 

Jose J. Sanchez
Consultor Legal Extranjero
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En enero de 2021, el Sr. Sánchez, contratado por una startup de tecnología colombiana como asesor legal interno, organizó la 
estructura corporativa de la empresa, creando un holding en Delaware y subsidiarias en América Latina para las operaciones 
comerciales de la empresa. El Sr. Sánchez también representó a la compañía en tres diferentes rondas de inversión por más de $1 
millón.

Tribunales y Colegios de Abogados

Licencia de Derecho Columbiana
Candidato a la barra de Texas febrero de 2022

 Afiliaciones profesionales y cívicas
Asociación Colombiana del Síndrome de Prader Willi, Voluntariado como asesor legal (2021 - Actualidad)
Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando, Miembro (2021 - Presente)
Asociación internacional de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UIUC, Vice presidente (2020)
Prairie Land Mediation Center, Champaign IL, Voluntario como mediador / intérprete de español (2019 - 2020)

Áreas de Práctica

Derecho Comercial y Corporativo Propiedad Intelectual y Tecnología Fusiones y Adquisiciones

Derecho Financiero y Bancario

Contacta a Jose hoy!
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