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Nuestro Estudio
Desde enero del año 2000 somos “Cisternas y Cía Abogados”. Queremos invitarlo a 
conocernos y sorprenderse trabajando con nosotros.

Nuestra de�nición ha sido  ocuparnos de la prevención y resolución de con�ictos 
de nuestros clientes y para ello invitamos e integramos nuestro equipo con 
profesionales altamente competentes en levantamiento de procesos de 
conocimiento, la prevención de riesgos; diagnósticos, diseño de estrategias de 
resolución de con�ictos, su proyección y conducción; en negociación, innovación 
tecnológica y en especialidades propias de la actividad empresarial y 
administrativa.

Resolvemos conflictos legales de manera estratégica, incorporando 
en nuestro desempeño innovación, tecnología y un profundo 
conocimiento del medio ambiente legal de nuestro cliente, 
generándole así una nueva ventaja competitiva.

Misión

Pretendemos liderar a nivel regional los cambios que las nuevas 
formas de litigar y de resolución de conflictos legales impondrán en 
el que hacer empresarial.

Visión
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Reconocimientos
y Membresías
Nuestra visión del negocio y modelo de trabajo nos ha permitido ser 
reconocidos por nuestros clientes y destacados por los directorios legales 
internacionales The Legal 500 y Leaders League, en Resolución de Con�ictos, 
Delitos Económicos y Mayores Estrategas.

Desde 2020 nuestra �rma forma parte de Icare y Asech, organizaciones 
líderes en la promoción de la innovación en la actividad empresarial y el 
emprendimiento.

Pero, más importante aún es que nuestro modelo de trabajo nos permite 
proyectar los posibles resultados de un con�icto y lograr altísimos 
porcentajes de aciertos y éxitos.

L AT I N  A M E R I C A
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Nuestros Servicios

Knowledge
Management

Gestión del Conocimiento legal del cliente 
orientado a levantar información clave de 
procesos, entender la relación legal y 
normativa entre los stakeholders, medios 
tecnológicos disponibles, levantar riesgos 
legales y oportunidades de mejora.

Organisational
design &
Strategic Planning

Diseño de estrategia legal alineada a los 
objetivos del gobierno corporativo y 
plani�cación estratégica de las actividades 
del equipo legal con acento en la 
prevención de r iesgos bajo e l 
establecimiento de estándares mínimos en 
cada operación.

Legal Management
& Communication

Gestionamos y comunicamos los requerimientos legales aplicando el razonamiento IRAC 
permitiendo una gestión e�ciente y clara con un razonamiento y lenguaje simple pero efectivo. 
Adicionalmente, simpli�camos los temas legales del cliente utilizando contratos que puedan 
ejecutarse y cumplirse por sí mismos (Smart Contract), manteniendo el estándar legal �jado.

ANTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN.

Todos nuestros servicios jurídicos se abordan y ejecutan bajo el concepto de 
“Legal Operation”, es decir, mirando cada una de las operaciones legales del 
cliente  (incluyendo los juicios) con una visión estratégica aplicando 
conocimientos de gestión �nanciera, análisis y diseño de servicio, de manera 
de hacerlas más e�cientes y efectivas. Todos los servicios han sido pensados 
y aplicados a empresas privadas y organismos públicos, y suponen las 
siguientes competencias:



Information
Governance
& Records

Registro de información legal y desarrollo 
de procesos de control de información a 
objeto de mitigar riesgos legales de 
nuestros clientes. 

Support &
Management

Realizamos un riguroso control de la gestión 
realizada e informamos a nuestros clientes 
de las actividades llevadas adelante bajo un 
modelo de comunicaciones y relaciones 
escalado manteniendo en vista el 
cumplimento del objetivo de celeridad, 
claridad y e�ciencia del servicio.

Logramos así, un servicio completo, especializado y e�ciente que permita el 
análisis más pormenorizado posible, de modo de prevenir con�ictos y 
proyectar los posibles resultados de cada escenario que pueda afectar a la 
organización, ajustando los riesgos e interferencias al �ujo de trabajo legal.

Áreas de Práctica
·   Asistencia In House y Prevención de Conflictos.

·   Litigación Comercial y Civil.

·   Litigación Penal.

·   Litigación en Libre Competencia.

·   Litigación en lo Contencioso Administrativo.

·   Litigación y Prevención Medio Ambiental.

·   Tax, Doble Tributación, Inversiones, BEPS, Intercambio Información Financiera.
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Nuestro Equipo
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