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El Crecimiento de las firmas de abogados en Chile: relato de una 
experiencia" 

 
INTRODUCCION  
He aceptado con mucho gusto la invitación que me han hecho a que 
comparta con ustedes en esta ocasión algunas reflexiones sobre el 
crecimiento en los últimos 25 años de nuestra firma de abogados, Carey y 
Cia. 
 
Me he sentido muy honrado con esa invitación, entre otras cosas, porque 
tengo mucha admiración por lo que la Escuela de Derecho de la Universidad 
Diego Portales ha hecho en su relativa corta vida y gran admiración, 
también, por su actual Decano, el Profesor Carlos Peña, cuya labor docente, 
profesional y, últimamente, de perceptivo y cultísimo columnista de nuestra 
prensa nacional he seguido con sumo interés. 
 
Es cierto que detrás de la modesta historia de nuestra firma de abogados que 
les contaré hay mucho esfuerzo, dedicación, entusiasmo, perseverancia y 
preparación, pero también hay ese poco de suerte que se requiere para salir 
adelante, como veremos. 
 
Una vez, le preguntaron a Jean Paul Getty cómo lo había hecho para llegar a 
ser uno de los hombres más ricos del mundo. El respondió:  Siempre me 
levanté temprano en la escuela y en la universidad; siempre estudié más que 
los demás; siempre fui el primero en llegar a mi empleo y el  último en irme; 
siempre trabajé más que los demás compañeros de trabajo. Y después…….. 
descubrí petróleo”  Esta respuesta, por supuesto, hace alusión al elemento 
de suerte que todos debemos experimentar para tener éxito en la vida.  
 
Mi intención, en el limitado espacio de tiempo que tenemos, es primero 
explicarles porqué algunos abogados deciden ejercer nuestra profesión 
agrupados bajo un techo común o como integrantes de una firma o estudio 
de abogados.  Después, les haré un pequeño recuento de quiénes somos, 
dónde estamos y cuáles fueron los pilares o principios en que basamos 
nuestro crecimiento. Y terminaré con una breve reflexión sobre la amenaza 
más importante que vemos en el horizonte para las firmas grandes de 
abogados chilenas y nuestra visión sobre el futuro. 
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Porqué los abogados trabajan juntos bajo un techo común. 
La primera razón y más básica es la economía de escala que se produce al 
compartir con otros profesionales los gastos inherentes al ejercicio de una 
profesión liberal.  En efecto, se bajan notablemente los costos si se comparte 
el financiamiento de ciertos servicios  necesarios para el ejercicio de la 
profesión, incluyendo recepcionistas, telefonistas, mensajeros, secretarias, 
salas de recepción y reuniones, bibliotecarias, servicios computacionales, 
viajes a congresos y otras actividades similares en el extranjero, etc.  Si bien 
esta razón es obvia, ella es, en mi opinión, la menos importante.   
 
La segunda, también obvia,  es que cuando muchos abogados trabajan 
juntos, se puede ir creando o perfeccionando un número adecuado de 
especialistas, ojalá en todas o casi todas las ramas del derecho, que se 
dediquen preponderantemente a temas de una determinada especialidad. Un 
abogado que trabaja solo o con muy pocos colegas y que se dedica, 
simultáneamente, a muchos temas, pasa a ser un generalista que, 
necesariamente va a necesitar recurrir a especialistas fuera de su oficina, lo 
que puede ser ineficiente y, además, poner a riesgo la retención de sus 
clientes.  Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, quince abogados dedicados 
exclusivamente a asuntos judiciales y arbitrales, siete a asuntos tributarios, 
seis a asuntos de propiedad intelectual y un número variable y significativo,  
a asuntos financieros, a un área en que somos especialmente fuertes. 
 
 La tercera razón es que permite aceptar casos o asesorar transacciones 
comerciales que pueden necesitar una dedicación exclusiva  y simultánea de 
varios abogados por largos o muy intensos períodos de tiempo. Si un estudio 
cuenta con pocos abogados disponibles para estos casos o transacciones 
comerciales, ello se hace imposible sin dejar abandonados al resto de la 
clientela permanente del estudio. 
 
Una cuarta y última razón que se invoca comúnmente es de carácter 
monetario. Se dice que el hecho de trabajar en equipos multidisciplinarios y 
altamente tecnificados permitiría ganar más dinero. Esto no es 
necesariamente así porque, como sabemos, es muy corriente que ciertos 
especialistas, que trabajan solos o con un par de ayudantes, a lo más, 
pueden llegar a ganar más dinero que los socios de estudios grandes. Ello 
sucede con alguna frecuencia respecto a abogados litigantes que llegan a ser 
famosos. Sin embargo, salvo estos casos de excepción,  es probable que el 
socio de una empresa grande de abogados, en general, llegue a ganar más 
dinero que lo que ganarían abogados que trabajan solos o con pocos 
ayudantes en quienes delegar asuntos importantes. 



 5

 
 
 
 
 
 
EL MODELO ANGLOSAJON. 
Bajo el modelo anglosajón que la mayoría de los estudios grandes del mundo 
han seguido, los derechos y deberes de los abogados que lo integran están 
perfectamente definidos. Se tiene reglado la forma cómo un abogado se 
puede incorporar a la firma, cuándo puede ascender a socio, la forma de 
gobierno interno, incluyendo cómo se reparten las utilidades, los casos en 
que un socio puede ser expulsado, cuándo debe jubilarse, etc.  Bajo este 
modelo, se propende a que los socios tengan bajo su supervisión un número 
determinado de abogados que trabajan con mucha fuerza y entusiasmo y 
cuya facturación, en su conjunto, constituye el corazón de los ingresos de la 
firma. A diferencia del abogado que trabaja solo y cobra caro, bajo este 
modelo, los abogados jóvenes son los que más facturan, correspondiéndoles 
a los socios una labor mas bien de supervigilancia y de obtención de nuevos 
clientes. Por eso y para que el modelo sea rentable, cada socio debe tener 
entre tres a cuatro abogados bajo su responsabilidad. Los socios no son, por 
lo tanto, meramente productores o abogados que facturan, sino mas bien 
administradores de abogados más jóvenes que son los que hacen la mayor 
parte del trabajo cobrable. 
 
CAREY Y CIA. 
En 1970, nuestra firma tenía 9 abogados. En 1977, habíamos bajado a 4 
debido a la merma de nuestra clientela que provocó el gobierno del 
Presidente Allende.  El año 1980 habíamos crecido a 9; en el 90 a 14; el 95 a 
19; el 2000 a 74 – aquí se produce un gran salto, como consecuencia del 
crecimiento económico explosivo que vivió el país durante esos años; y ahora 
somos cerca de 90 si incluímos a los jóvenes que están a punto de jurar. De 
esos casi noventa, 35 son mujeres y 16 son socios. El número total de 
personas que trabajan en Carey y Cía., incluyendo en su administración, 
servicios computacionales, biblioteca, secretarias y abogados, asciende 
actualmente a 187.  
 
Ocupamos cinco pisos y cuatro mil metros cuadrados del edificio Las 
Américas, al pié del cerro Santa Lucía; 
 
 Nuestro tamaño nos hace el estudio de abogados número 14 de 
Latinoamérica, lo que es significativo, dado que ésta incluye a Argentina, 
Brasil y México, países con poblaciones mucho mayores que la nuestra.   
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Cómo lo hicimos? 
¿Cómo logramos llegar a este lugar, considerando que en la mitad de los 
años setenta éramos apenas cuatro abogados con dos secretarias y dos 
mensajeros? 
 
1.- En primer lugar, decidimos a comienzo de los años 80 perfeccionar 
nuestras reglas de gobierno interno, siguiendo el modelo de organización de 
las firmas internacionales basadas en Londres y Nueva York pero 
adaptándolo a nuestra idiosincrasia y realidad. 
 
Bajo nuestras reglas, por ejemplo, 
- no podemos contratar a un abogado sin que la contratación la apruebe 
la mayoría de los socios en votación secreta. Con esto se evita que ingresen 
a la firma personas que no tienen las características que se buscan: 
 
- esa contratación debe basarse en las condiciones intelectuales, 
psicológicas y morales del candidato, sin tomar en consideración su 
extracción social, género, religión, raza, etc..  Para identificarlos, se analizan 
los antecedentes académicos de los candidatos, se les somete a un examen 
psicológico y se los entrevista por varios socios separadamente;  
 
-  toda remuneración que reciba cualquier abogado pertenece a la firma, 
sea que lo gane como director de sociedad anónima, ejerciendo la profesión, 
como docente en una universidad o por cualquier otro medio. 
 
- cuando un abogado cumple aproximadamente 35 años tiene derecho a 
solicitar que se considere su incorporación como socio. Si su solicitud es 
rechazada, ello no implica que necesariamente deba retirarse de la firma, 
puede permanecer en ella, sin perjuicio de que encuentre, si así lo desea, 
otro destino más atractivo para él o ella.  Ese paso al lado no debiera resultar 
difícil, dado el entrenamiento al que ha sido sometido y la experiencia que ha 
adquirido;  
 
- para que sea incorporado como socio se requiere el voto favorable del 
80% de los socios en votación secreta.   
 
- el abogado que pasa a ser socio no debe pagar un peso por llegar a 
serlo y debe retirarse, también sin recibir compensación alguna, cuando 
cumpla 70 años de edad. Es decir, durante su vida de socio, sólo tiene 
derecho a una participación en las utilidades. Al retirarse, no recibe jubilación 
alguna y así no se grava con obligaciones cuantiosas a las generaciones más  
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jóvenes;  esta regla de que no se pague nada por ser hecho socio no es muy 
común, ni en Chile ni el extranjero, ya que lo normal es que los nuevos 
socios tengan que pagar una cierta suma, que a veces puede ser 
considerable, al ser admitido como dueño o socio; 
 
- si algún socio se muere o incapacita, sus herederos o el mismo, según 
sea el caso, pueden cobrar un importante seguro de vida o de incapacidad, 
cuyas primas las paga el estudio; y 
 
- un porcentaje significativo de las utilidades se reparte entre los socios 
en iguales partes. El saldo es repartido también entre los socios por el Socio 
Principal del estudio, quien es elegido periódicamente por los socios en 
votación secreta. Si su elección, sin embargo, no ha sido lograda con el voto 
del 80% o más de los socios, esa función la ejerce un comité de tres socios 
elegidos por los demás, también en votación secreta.  Ese saldo se reparte 
por el Socio Principal o dicho comité, según sea el caso, teniendo en cuenta 
elementos objetivos y subjetivos, todos ellos aplicados al año anterior, como 
son la calidad del trabajo hecho, el aporte de nuevos clientes, la ascendencia 
o rol de liderazgo que se tenga al interior del estudio, el prestigio que se 
goce, los honorarios que ha percibido, el espíritu de equipo que ha 
desplegado, el tiempo que le ha dedicado a entrenar a abogados jóvenes y a 
tareas administrativas, entre otros;  
 
-  las decisiones importantes del estudio las toma la Asamblea de Socios por 
mayorías. La administración rutinaria del asunto y las cosas menos 
importantes son del resorte del Comité Ejecutivo, un cuerpo colegiado 
compuesto por tres socios elegidos cada tres años por la Asamblea de 
Socios. 
 
Todas estas reglas, que aparecen muy lógicas, no fueron fáciles de 
implementar y, de hecho, hasta donde yo sé, muchas de ellas todavía no son 
seguidas por algunos estudios grandes o relativamente grandes de Santiago. 
En efecto, entregar la propiedad y el control, aunque sea en forma gradual, 
de una firma de abogados a socios que uno puede todavía no conocer y que 
llegarán a serlo más adelante, no es nada de fácil para aquellos que en un 
momento determinado pueden tener dicho control. Tampoco lo es acordar 
que no habrá una diferencia significativa entre lo que gana el socio que más 
gana y el que menos gana.  
 
 Esta institucionalización de nuestro estudio fue la clave para nuestro 
crecimiento. Sin tener reglas claras, con incentivos monetarios bien alineados 
y definidos, con reglas de gobernabilidad que permitieran resolver conflictos, 
no se puede crecer más allá de quince a veinte abogados. 
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 2.- En segundo lugar, impusimos con mucha fuerza el principio de que los 
intereses de nuestros clientes tenían precedencia sobre los de nuestra firma 
y los nuestros propios. Ello, porque es sabido que si atendemos de una 
manera excepcionalmente bien a los clientes que se tiene, ellos nos 
recomendarán a otros, de lo que depende el éxito en cualquier empresa que 
presta servicios. Este principio nos ha obligado, entre otras cosas, a estar 
siempre disponibles para los asuntos urgentes de nuestros clientes, 
sacrificando, algunas veces, sábados y domingos y quedándonos en nuestras 
oficinas hasta altas horas de la noche. Esto no constituye ninguna novedad, 
por lo demás, ya que es bien sabido que para tener éxito en la vida hay que 
trabajar duro en la actividad que nos toque desempeñarnos, sin perjuicio de 
que, como en todas las cosas terrenales, hay que tener también un poco de 
suerte. 
 
Estoy consciente de que existe el mito de que los abogados en los estudios 
grandes trabajan demasiado. Sinceramente, no creo que ello sea efectivo, ya 
que cualquier profesional exitoso, sea que trabaje solo o en conjunto con 
otros, también debe trabajar duro. Nuestros abogados jóvenes pueden 
perfectamente tener una vida familiar razonable, tomar sus vacaciones con 
religiosidad y no sacrificar su vida personal en aras del trabajo profesional.  
Es más, dado el grado de apoyo administrativo, computacional, secretarial, 
etc. que ellos reciben, a mi juicio, en la mayoría de los casos, la situación 
real es la contraria.. 
 
3.- En tercer lugar, nos propusimos la tarea de contratar a los abogados más 
talentosos que pudiéramos encontrar disponibles, tarea que no es fácil ni en 
Chile ni en ningún país con un mercado legal desarrollado. El hecho de que 
habíamos abierto la propiedad y el eventual control de la firma a las 
generaciones jóvenes, obviamente, nos ayudó mucho a lograr esa meta. En 
esto, hemos aplicado el principio de que “seremos mañana lo que 
contratemos hoy”. 
 
4.- También nos preocupamos de que primara la meritocracia y que ello 
fuere así percibido por todos. Tratamos, y lo seguimos haciendo, de que las 
promociones y ascensos de nuestros abogados y personal administrativo se 
base en sus habilidades, en la forma como cumplen sus tareas y en su 
contribución al éxito de la firma como un todo. Algunas veces, nos 
encontramos con abogados enormemente capaces y que tienen condiciones 
de sobra para llegar a ser socios pero que, sin embargo, no lo logran. Ello no 
es porque no se respete el principio de la meritocracia sino porque, en sus 
casos, pueden haber confluído otros factores ajenos a su desempeño, como  
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puede ser la falta de cupos para hacer nuevos socios, lo que es determinado, 
fundamentalmente, por el grado de crecimiento de la firma. A esos abogados 
se les estimula a quedarse con nosotros y no emigrar, lo que muchas veces, 
afortunadamente para nosotros, se da; 
 
5.- Asimismo, nos preocupamos mucho de dar a  nuestros abogados jóvenes  
el mejor entrenamiento posible, tanto dentro del estudio como fuera de él. 
Así, todos o casi todos nuestros abogados jóvenes se han ido, con nuestro 
apoyo, a estudiar a prestigiosas escuelas de derecho en el extranjero, 
preferentemente en EEUU y después a trabajar por alrededor de un año en 
estudios extranjeros de importancia con los que mantenemos relaciones 
profesionales. En esta materia, como en varias otras, tenemos mucho trabajo 
por delante, y no estamos ni cerca de donde deberíamos llegar. 
 
Como parte de este entrenamiento, les hemos tratado de inculcar ciertos 
valores  - los que, por lo demás, son universalmente seguidos en empresas 
de servicios como la nuestra - que siempre hemos considerados 
fundamentales, entre ellos 
-  Si bien la creatividad individual es importante, el trabajo en equipo 
produce los mejores resultados. 
-  El resultado de lo que logramos con nuestro trabajo debe enorgullecernos 
y nuestros servicios profesionales deben ser de excelencia.  
-  Nuestros activos más importantes son dos, a saber, las personas que 
trabajan en nuestra firma y nuestra reputación. Por lo tanto, se debe ser 
muy estricto en la adhesión y cumplimiento de los cánones éticos que deben 
regir todas nuestras actuaciones profesionales y laborales. 
- Se debe respetar la diversidad, el buen trato, especialmente con nuestros 
subordinados, la cortesía y la amistad.   
 
6.- Otro objetivo que nos propusimos es estar siempre a la vanguardia en 
materia de administración de estudios de abogados y de la tecnología propia 
de ellos, especialmente la computacional.  Esta última, a nuestro saber, está 
a la par con la que se aplica actualmente por los grandes estudios legales de 
Nueva York o Londres, como nos lo confirman los abogados nuestros cuando 
trabajan en estudios extranjeros conjuntamente con abogados 
latinoamericanos. 
 
7.- También decidimos, en los años ochenta, darnos una administración 
profesional, a cargo de ingenieros comerciales, contadores auditores, 
ingenieros computacionales etc.  Sin esa administración, no hubiésemos 
podido manejar nuestro crecimiento, dado lo malo que somos los abogados  
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para administrar nuestros propios asuntos por el impulso vital que nos lleva a 
dejar todo lo nuestro botado para atender los requerimientos siempre 
urgentes de nuestros clientes 
 
8.- Otro principio que nos impusimos, y que es parte de una antigua tradición 
o cultura de nuestra firma, es la de hacer todo lo que esté a nuestro alcance 
para mantener vigente siempre un ambiente de cordialidad y amistad entre 
los abogados del estudio.. La regla de que se requiere una alta votación para 
ser socio nos ha ayudado mucho en este sentido. También, el hecho de que, 
hasta ahora, siempre hemos actuado por consenso, si bien existen las reglas 
que impiden caer en asambleismos. Hemos tenido suerte, claro está, porque 
comúnmente se dice que alinear a un número importante de abogados tras 
un objetivo común, respetando sus diversidades, caracteres, genialidades y 
humores, es algo extremadamente complejo. Es, se dice, una tarea similar a 
la que debe hacer alguien a quien se le pide que arree una manada de 
gatos... Como sabemos, ello es punto menos que imposible, pero si se logra, 
es en base a ir suavemente empujándolos por detrás, ya que, de otra forma, 
a lo menos, se reciben puros arañazos! 
 
También nos hemos preocupado siempre de tener un trato cordial y 
deferente con todo el personal no abogado de la firma y nos enorgullecemos 
de que es ampliamente reconocido que hemos logrado crear muy buenos 
lazos de convivencia entre todos. 
 
Nuestra clientela y calidad. 
Como es natural, el número de clientes que tenemos ha aumentado 
muchísimo. Actualmente, tenemos casi dos mil clientes, de los cuales hay 
cerca de 650 plenamente activos. Por ello, hemos logrado una diversificación 
que resulta en que el cliente más importante que tenemos en términos de los 
que nos paga anualmente sólo representa un porcentaje muy bajo de 
nuestra facturación total. Esto nos da mucha independencia en el ejercicio de 
nuestra profesión, ya que no dependemos, como muchas veces es el caso, 
de unos pocos clientes para poder sobrevivir. 
 
El reclutamiento de buenos abogados, una administración profesional, la 
dedicación al cliente, la búsqueda de un trabajo de excelencia y las reglas de 
gobernabilidad clara que nos dimos han contribuido, obviamente, a que no 
sólo hayamos crecido como lo hemos hecho sino que hayamos podido estar 
involucrados en muchos asuntos interesantes simultáneamente.  Así, fuimos 
los abogados de los bancos acreedores de Chile en la renegociación de la 
deuda externa a raíz de la crisis financiera de l983; hemos sido por largos  
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años los abogados en Chile de numerosos bancos y organismos 
internacionales, entre ellos, el HSBC, el Morgan, el Banco Mundial, la 
Corporación Financiera Internacional; el Banco Interamericano de 
Desarrrollo, el OPIC de EEUU; representamos a Douglas Tompkins en su 
proyecto de crear un santuario de la naturaleza y un parque público en 
Pumalín; representamos a D&S en su juicio en el exterior en contra de la 
Holandesa Ahold a raíz de la venta de sus supermercados en Argentina; 
hemos representado a muchos emisores de Adra en Nueva York, incluyendo 
el Banco Edwards, Lan Chile y Embotelladora Andina; representamos a Anglo 
American en la compra de la Disputada; a Terranova en su compra del 
control de Masisa; al Hogar de Cristo en muchos de sus actividades y juicios; 
a Codelco en diversas materias, especialmente financieras; al Estado de Chile 
en el arbitraje ante el CIADI en Washington  por la expropiación del diario 
Clarín. El conocimiento que adquirimos de los negocios de nuestros clientes 
nos han permitido, además, aceptar integrar directorios de diversas 
sociedades anónimas, en los cuales podemos aportar nuestra experiencia y 
visión legal, que muchas veces resulta de gran utilidad. 
 
El año pasado, la firma Chambers & Partners, la más prestigiosa evaluadora 
o clasificadora de estudios abogados del mundo, nos distinguió como la 
mejor firma de derecho corporativo y comercial de América Latina, la primera 
y única vez que un reconocimiento así es hecho a una firma chilena. 
 
Para nosotros, esto fue motivo de especial orgullo y prueba que nuestro 
esfuerzo ha tenido algún reconocimiento en el exterior. 
 
Naturalmente, hemos cometidos errores y no nos han faltado dificultades y 
desafíos. Nos queda mucho por hacer todavía, especialmente en materia de 
entrenar a nuestros abogados jóvenes, donde nunca lo que se haga es 
suficiente. 
 
Y volviendo a la suerte que mencionaba Jean Paul Getty, ella tampoco nos ha 
faltado. Creo que el golpe de suerte más grande que tuvimos ocurrió a fines 
de los años setenta y comienzo de los noventa cuando llegaron a Chile 
muchos bancos extranjeros a prestar masivamente los cuantiosos 
petrodólares que administraban. En esa oportunidad, sólo dos firmas estaban 
capacidades para atenderlos. Nosotros, por el aporte de generaciones 
anteriores de abogados, por la bilinguidad de nuestros pocos abogados, por 
sus estudios y trabajo en el extranjero, entre muchas otras cosas, estábamos 
listos y supimos aprovechar esta oportunidad, que muchas veces sólo se da 
una vez en la vida. A los numerosos bancos que se vinieron con nosotros  
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siguieron sus clientes, es decir, las transnacionales que llegaron a Chile a 
comprar los activos del Sector Público que se estaban privatizando y el grado 
de sofisticación legal que este tipo de trabajo nos dio nos permitió 
incrementar significativamente nuestra clientela nacional. 
 
Riesgos.- 
Nuestro estudio, al igual que cualquier prestador de servicios en este mundo 
globalizado, corre muchos riesgos, alguno de los que no corren los abogados 
que han optado por ejercer la profesión de la manera tradicional, es decir, no 
agrupados en grandes firmas. En efecto, es previsible que más temprano que 
tarde empiecen a llegar a Chile con mucha fuerza los grandes estudios de 
abogados internacionales, quienes llegarán con clientes cautivos que nos 
quitarán estudios como los nuestros y con grandes recursos económicos que 
les permitirán competir con mucha holgura. Esto ya sucedió con las 
corredoras de seguros, con los bancos, con las empresas de auditoria, de 
seguros  y constructoras e, incluso, con las corredoras de propiedades, que 
fueron compradas o eliminadas del mercado local por empresas 
transnacionales.  Luego, a nuestro juicio, le tocará el turno a las firmas de 
arquitectura, a las de ingenieros y, seguramente, a las de servicios legales.  
 
 Hasta hace poco, nuestra mayor preocupación era la significativa 
competencia que estábamos experimentando de las firmas internacionales de 
auditoría, quienes habían tomado la decisión de tomarse el mercado legal en 
casi todas las áreas del derecho. Los recientes acontecimientos 
desencadenados por el caso Enron, sin embargo, parecerían indicar que la 
ruta que deberán seguir para lograrlo se les ha complicado. Las secuelas de 
ese caso no han afectado a las firmas internacionales de abogados que 
operan desde Londres y Nueva York. Al contrario, las ha fortalecido y es 
probable que pronto lleguen a instalarse a Santiago, como lo han hecho en 
Sao Paulo y Buenos Aires, entre otras ciudades Latinoamericanas. 
 
Hace tiempo que estamos preparándonos para enfrentarlas cuando lleguen a 
nuestro país. Para tener éxito, debemos continuar innovándonos 
constantemente y buscando estrategias que nos diferencien favorablemente 
de las transnacionales y que nos permitan competir en buena lid. Si bien 
hemos recibido algunas ofertas de integración con estudios internacionales, 
mis socios y yo tomamos hace mucho tiempo la decisión de mantener 
nuestra independencia a cualquier costo y competir como locales. Nos gusta 
la competencia especialmente cuando se es local.  
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Debemos reinventarnos. 
No crean que lo que hemos hecho nos ha salido fácil ni que todo funciona a 
la perfección.   
 
 La dificultad mayor que enfrentamos es que a todos los abogados mayores 
de la firma nos encanta ejercer la profesión y nos cuesta dedicarle tiempo a 
las muchas otras obligaciones que nos impone el trabajar en equipo, entre 
ellas, contratar nuevos abogados, entrenarlos, super vigilar lo que hacen y 
estimularlos, viajar a congresos internacionales donde debemos hacer 
ponencias complicadas, atender a nuestros clientes extranjeros cuando están 
de paso por Santiago, realizar tareas administrativas que pueden no ser lo 
que más nos atrae, etc. 
  
 Nos queda mucho por hacer, obviamente y debemos estar constantemente 
reinventándonos para mantener nuestra actual posición en el mercado legal 
latinoamericano. Pero eso es parte de nuestro desafío y esperamos 
enfrentarlo de buena forma y sortear las dificultades que el destino nos 
depare exitosamente. 
 
Conclusión.- 
Como han visto, nuestra historia no es muy complicada. Decidimos seguir el 
modelo de los grandes estudios de abogados anglosajones, el que adaptamos 
a nuestras tradiciones e idiosincrasia, lo que nos dio gobernabilidad interna, 
la que es necesaria para que muchos profesionales trabajen unificadamente; 
hemos tratado de darles a nuestros clientes una atención sobresaliente, que 
implica trabajar duro; hemos sido cuidadosos en la selección de abogados 
que ingresan al estudio y en el proceso de admisión de dueños o socios; ha 
habido especial preocupación por el resguardo de principios éticos que los 
abogados debemos guardar con celo; abrimos la propiedad de la firma a los 
abogados jóvenes talentosos que nos quisieren acompañar en nuestro 
proyecto; y tuvimos una importante dosis de suerte. 
 
Para mí, la mayor dosis de suerte fue haber recibido los adecuados estímulos 
de mis padres y profesores que me llevaron a la decisión de elegir la 
abogacía como el instrumento para mi desarrollo profesional. A estas alturas 
de mi vida, cuando inicio el fin de mi carrera, ¡qué suerte, qué privilegio es 
poder decir, con profunda sinceridad, que se tuvo la oportunidad de elegir 
una profesión tan entretenida como es la nuestra, la que se ha podido 
ejercer  en un entorno tan estimulante y que ha dado tanta satisfacción 
espiritual y material! 
 
Muchas gracias. 


