
 

 
Charla organizada por la Comisión de Abogadas abordó el “Rol y los 
Desafíos de la Gerencia Legal” al interior de las grandes empresas  
 
 
SANTIAGO.- Las nuevas habilidades del ejecutivo legal, equidad de género en el trabajo y 
el nuevo rol de los profesionales del derecho al interior de las empresas, fueron parte de 
los temas abordados en la charla “Rol y Desafíos de la Gerencia legal”. 
 
La actividad telemática, organizada por la Comisión de Abogadas del Colegio de Abogados 
de Chile A.G., contó con una concurrida participación y permitió abordar, desde una 
mirada práctica, la nueva realidad que deben enfrentar los profesionales del derecho que 
ocupan cargos en las gerencias legales; o que deben dirigir estos departamentos en 
grandes empresas. 
 
El conversatorio estuvo moderado por Solange González, Gerente Legal de Asuntos 
Transaccionales y Financieros Falabella S.A. Y participaron como relatores Gonzalo Smith,  
Gerente Corporativo de Asuntos Legales y Gobernanza Falabella S.A; Mariana Gómez, 
Managing Director Legal de Credicorp Capital, y Lorena Barrientos, Chief Legal Officer 
Algramo. 
  
En la charla se dio cuenta de cómo ha evolucionado la Gerencia Legal. Se constató que 
cada vez más empresas han dejado de externalizar sus servicios de asesoría jurídica para 
abrir sus propios departamentos o gerencias legales. 
 
Ello obliga a los abogados a aprender a relacionarse con profesionales de distintas áreas al 
interior de las compañías, así como también a tener una alta criticidad respecto de las 
decisiones legales que se recomiendan seguir a las firmas, tomando en consideración sus 
aspectos éticos y sociales, y no solo jurídicos. 
 
En cuanto a equidad de género,  Mariana Gómez, por su parte, explicó que cada vez más 
las empresas están interesadas en abordar este ámbito, en línea con la experiencia 
mundial en el mundo de los negocios. 
 
La consejera del Colegio de Abogados, Mónica Van Der Schraft, explicó que temas como 
el expuesto en la charla surgen en el marco del interés del gremio de abrirse a todas 
aquellas actividades en las que participan sus colegiados, mucho de los cuales ejercen en 
empresas y deben interactuar directamente con abogados que trabajan en estudios 
jurídicos. 
 
La charla completa se puede ver en este link: https://youtu.be/5V1GArmQkmA.  
 

https://youtu.be/5V1GArmQkmA

