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Síntesis de Experiencia Profesional
Por los últimos tres años, María José Estrada ha enfocado su práctica profesional a derecho corporativo y derecho
inmobiliario.
Ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en la compra y venta de empresas, la implementación de
esquemas de inversión, la obtención de financiamiento y la estructuración de garantías y demás contratos
accesorios; así mismo, ha asesorado a inversionistas extranjeros, incluyendo fondos de inversión de capital, en la
implementación y negociación de inversiones en empresas mexicanas y la salida de dichas inversiones, en la
negociación e implementación de convenios entre accionistas para la operación y administración adecuada de las
empresas objeto de las inversiones.
En el ámbito de desarrollo inmobiliario, María José ha asesorado a inversionistas nacionales y extranjeros así como
a empresas desarrolladoras y constructoras en proyectos de vivienda de interés social, proyectos residenciales y
operaciones inmobiliarias en general.
Dentro de su experiencia profesional, ha asesorado a empresas en la obtención de financiamientos y la
estructuración de garantías y demás contratos accesorios, y ha brindado asesoría legal en licitaciones públicas y
privadas, tanto a las entidades gubernamentales licitantes, como a los oferentes.
Actualmente, María José forma parte del equipo de Woodhouse Lorente Ludlow, S.C., colaborando en las áreas
de Inmobiliario, Corporativo, Financiamiento e Infraestructura.

Formación académica
Universidad Panamericana, Ciudad de México, Licenciatura en Derecho, 2010 – 2015.

Trayectoria laboral
2017 – a la fecha:
2015 – 2017:
2013 – 2015:
2012 – 2013:

Asociada, Woodhouse Lorente Ludlow, S.C.; Inmobiliario, Corporativo,
Financiamientos, Infraestructura; Ciudad de México.
Coordinara del Área Jurídica, Inmobiliaria Quiero Casa, S.A. de C.V.; Derecho
Inmobiliario y Corporativo; Ciudad de México.
Pasante, Romo Paillés, S.C.; Derecho Corporativo; Inmobiliario, Bancario y
Financiero; Ciudad de México.
Pasante, AvahLegal y Lerroux & Fernández-Pacheco, S.C; Propiedad Intelectual y
Litigio Administrativo, Ciudad de México.

Experiencia relevante


Asesoría a Transportes Lipu en la negociación y estructura de la adquisición del 100% de uno de sus
competidores en el sector de transporte de pasajeros en México.



Asesoría a Transportes Lipu en la negociación y estructura de un contrato con Credit Suisse para la
adquisición de un grupo de transportes.



Asesoría a Grupo Sustentable de Energía (GSE) en la negociación y estructura de varios procesos de
licitación a nivel federal y local.



Asesoría a Nacional Financiera (NAFIN) en el gobierno corporativo de sus Fondos de Inversión.



Asesoría a FibraShop en el proceso de auditoría, negociación y adquisición de varios centros
comerciales, así como en la tramitación ante la COFECE de la autorización para la adquisición de
varios centros comerciales en operaciones consideradas como concentraciones conforme a la Ley
Federal de Competencia Económica.



Asesoría a Quiero Casa en proyectos de desarrollo inmobiliario con varios inversionistas nacionales
y extranjeros como Walton Street Capital.



Asesoría a Quiero Casa en la estructuración de financiamientos con instituciones financieras a través
de la contratación de créditos puente.

Idiomas
Español e inglés (100%)
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