
PROGRAMA DE MENTORÍA 2015:
Aprendiendo a Liderar



El objetivo del programa Aprendiendo a 
Liderar es apoyar a abogadas jóvenes para 
promover el desarrollo de su carrera pro-
fesional y adquirir/potenciar habilidades de 
liderazgo, tanto a nivel profesional como 
personal. 

En Chile, el número de mujeres que alcanza 
puestos de alta responsabilidad es bajo, he-
cho especialmente notorio en la profesión 
de abogados. De acuerdo a una encuesta 
realizada en 2014 por la prestigiosa revista
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inglesa Latin Lawyer, el 49% de las asocia-
das en estudios de abogados son mujeres, 
cifra que cae drásticamente a 20% a nivel 
de socios. Los resultados más bajos a ni-
vel regional son México, Chile, Costa Rica, 
Honduras y Panamá, mientras que los más 
altos son Nicaragua y República Dominica-
na. Un fenómeno similar se produce en las 
empresas, donde las mujeres a la cabeza 
de vicepresidencias legales o fiscalías son 
escasas.
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Objetivos

Esta realidad no es mucho mejor tampoco 
a nivel de países desarrollados. De acuer-
do a un estudio realizado por la National 
Association of Women Lawyers el año 
2012, en las AmLaw 200 sólo el 15% de los 
equity partners y el 26% de los non-equity 
partners eran mujeres, mientras que a nivel 
de asociados la cifra llegaba a 46%. Sólo en 
un 4% de las firmas el socio administrador 
era mujer. 

El programa Aprendiendo a Liderar tiene 
por objetivo de largo plazo lograr que un 
mayor número de mujeres llegue a puestos 
de alta responsabilidad, tanto en gerencias 
legales, en estudios de abogados, en el sec-
tor público o en el poder judicial. Todo pa-
reciera indicar que el ambiente es propicio. El 
mismo estudio de Latin Lawyer indica que en 
Chile, la situación está mejorando, dado que 
en 2006 sólo el 2% de los socios eran mu-
jeres, mientras que ahora la cifra llega a 11%.
 
Diversas investigaciones demuestran que 
un programa formal de mentoría disminuye 
barreras de género, aumenta la autoestima, 
la seguridad y confianza en sí mismo y ayu-
da en la toma de decisiones, facilitando la 
interacción social. Establecer y entrenar al 
aprendiz a dar pasos hacia esas metas, es un 
aspecto crítico que le dará al aprendiz un 
mayor control sobre su plan de desarrollo 
profesional.1

1 Business Mentoring Best Practices, Management Mentors, June 2013.

A través de este programa de mentoría se 
busca crear una relación sólida  entre du-
plas de mentoras y aprendices en base a 
intereses y background en común, con la 
finalidad de que las aprendices se benefi-
cien del conocimiento y experiencia de una 
abogada con larga trayectoria profesional. 
Está comprobado que los programas de 
mentoría contribuyen significativamente al 
inicio o durante los primeros años de carre-
ra, al aprendizaje, satisfacción profesional y 
éxito futuro de la aprendiz. Al establecer 
una relación con la mentora, no sólo se 
logra adquirir una habilidad o conocimiento 
específico, sino que se construye una re-
lación y un compromiso profesional cuyo 
objetivo principal es lograr promover el de-
sarrollo de la aprendiz con un compromiso 
profesional y personal de ambas: mentora 
y aprendiz.  

El programa se realizará en ciclos anuales, 
con una duración de ocho meses (junio a 
enero), e incluye cinco reuniones uno a uno 
entre la mentora y su aprendiz, además de 
cinco capacitaciones/encuentros comunes.

Para evitar potenciales conflictos de interés, 
mentora y aprendiz deberán pertenecer una 
a una empresa y la otra a un estudio de abo-
gados o viceversa. Todo lo que se converse 
y discuta entre mentora y aprendiz será de 
carácter absolutamente confidencial. 
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Estará a cargo de la selección de las candidatas y de formar las duplas mentora/
aprendiz.
 
1.- Jorge Carey
Socio principal de Carey, el mayor estudio de abogados de Chile. Abogado de la 
Universidad Católica de Chile, donde egresó como el primero de su clase. Los re-
conocimientos se han prolongado a lo largo de su carrera, que se ha enfocado en 
el ejercicio del Derecho en asuntos corporativos, comerciales y societarios,  adqui-
siciones, fusiones, financiamiento de proyectos y arbitraje internacional. Es también 
autor de numerosas publicaciones legales y panelista frecuente en seminarios y 
conferencias en Chile y en el exterior.

2.- Carlo Solari
Presidente del Directorio de S.A.C.I Falabella, integra el Comité Ejecutivo del CEP y 
es miembro del consejo asesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. Es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica y tiene una Maestría 
en Administración de Negocios (MBA) de la Escuela de Negocios Wharton de la 
Universidad de Pensilvania.

3.- Carrie Cohen
Miembro del Comité Directivo del Vance Center, a cargo del programa de mujeres. 
También es Fiscal del Distrito de Nueva York, Vicepresidenta del New York City Bar 
Association y miembro de la Facultad del New York State Bar Association. 

4.- Ank Santens 
Socia del estudio de abogados estadounidense White & Case donde es co-directo-
ra del New York Office Women’s Network. Abogada de la Katholieke Universiteit 
Leuven, Bélgica, graduada cum laude. Tiene un LL.M. de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Columbia. Se desempeña en el grupo de Arbitraje Internacional 
de la firma. Ha sido recomendada por las más importantes publicaciones legales 
internacionales y es miembro del sub-comité para el Reconocimiento y Reforza-
miento de Fallos de Arbitraje de la International Bar Association (IBA) y de diversas 
instituciones gremiales. 
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Mentoras

1.- Paola Bruzzone (fundadora)
Fiscal de S.A.C.I Falabella y abogada de la Universidad de Chile. Es reconocida den-
tro del ámbito jurídico y empresarial por su gran capacidad negociadora. Anterior-
mente trabajó en el estudio Lewín y Cía, donde asesoró a diversos clientes, tanto 
nacionales como extranjeros, especializándose en materias corporativas, fusiones y 
adquisiciones, inversión extranjera, reestructuraciones de empresas y, en general, en 
temas civiles y comerciales.

2.- Lorena Pavic (fundadora)
Socia de Carey, el mayor estudio de abogados de Chile. Abogada de la Universidad 
de Chile, graduada con distinción máxima, con amplia formación en Libre Compe-
tencia y Derecho Administrativo. Autora de numerosas publicaciones y panelista 
frecuente en seminarios legales y conferencias dentro de Chile y también en el 
exterior. Es también miembro del consejo asesor del Centro de Libre Competencia 
de la Universidad Católica de Chile y desarrolla una activa carrera docente. Ha 
asesorado a grandes empresas nacionales e internacionales ante acusaciones de 
prácticas anticompetitivas.

3. - Jessica Power (fundadora)
Socia de Carey, el mayor estudio de abogados de Chile. Abogada de la Universidad 
de Chile y diplomada en Derecho Tributario y Derecho Administrativo. Ha sido reco-
nocida por diversas instituciones de renombre por su trabajo en el área de Derecho 
Tributario. Asesora a clientes locales y extranjeros en planificación tributaria corpo-
rativa y personal, consultoría tributaria local e internacional, fusiones y adquisicio-
nes e inversión extranjera y es miembro del Instituto Chileno de Derecho Tributario.

4.- Loreto Silva
Socia del estudio jurídico Bofill Escobar Abogados. Es abogada de la Universidad de 
Chile. Tiene una vasta experiencia en mercados regulados y ha concentrado su práctica 
en el desarrollo de proyectos de alta complejidad. Con gran experiencia en asesorías 
y en la academia, durante los últimos años ha profundizado su experiencia en el área 
estratégica. Se desempeñó como abogada de la Cámara Chilena de la Construcción, 
Subsecretaria de Obras Públicas y Ministra de Obras Públicas, entre otras actividades. 
Cuenta también con amplia experiencia en publicaciones y paneles y seminarios.



6

Mentoras

5.- Paulina Veloso
Socia del estudio jurídico Veloso y Cía. Abogada de la Universidad de Concepción, 
donde en 1984 recibió el premio a la mejor egresada de su promoción. Cuenta también 
con estudios de Doctorado en la Universidad de Chile. Desde 2005, se desempeña 
como Consejera del Consejo de Defensa del Estado y desde 2002, como Consejera 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde también fue profesora de 
Derecho Civil entre 1990 y 2011. También ha desempañado diversos cargos públicos, 
entre ellos Ministra Secretaria General de la Presidencia (2006 - 2007),  Abogada Inte-
grante de la Corte de Apelaciones de Santiago (2003 - 2005), Subdirectora del Servicio 
Nacional de la Mujer (1994 - 1997). Recibió el premio de la Asociación de Abogados de 
Chile como la abogada más destacada en el ámbito de derecho privado en 2005 y un 
premio del Colegio de Abogados de Chillán por su trayectoria en 2006. Es autora de 
libros y diversos artículos publicados en revistas de derecho nacionales y extranjeras.

6.- Ximena Fuentes
Abogada de la Universidad de Chile y Doctor of Philosophy (D. Phil) de la Universidad 
de Oxford. Ha desarrollado una destacada carrera en derecho internacional público, 
con importantes contribuciones en derecho internacional del medio ambiente y del 
desarrollo sustentable, uso de recursos naturales compartidos, derechos humanos, 
Corte Penal Internacional, protección de la inversión extranjera y disputas territoriales. 
Fue invitada a formar parte del equipo que defiende a la República de Chile en la dis-
puta marítima iniciada por la República del Perú ante la Corte Internacional de Justicia, 
y recientemente en la disputa con Bolivia. Ha asesorado también a la Dirección de 
Fronteras y Límites del Estado en varias materias relacionadas con el Río Silala, Campos 
de Hielo Sur y el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Límites.
Desde el año 2000 es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad 
de Chile. Desde el año 2003 es profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde ha 
entrenado a numerosos equipos de estudiantes para la competencia Philip C. Jessup 
International Law Moot Court. Fue ministra suplente del segundo Tribunal Ambien-
tal, con sede en Santiago. Tiene numerosas publicaciones, tanto en Chile como en el 
extranjero, entre las cuales destacan “Latin American States and the International 
Court of Justice”, en Klein, Litigating International Law Disputes (Cambridge, 2014), 
“International and Domestic Law: Definitely an Odd Couple”, Revista Juridica de la 
Universidad de Puerto Rico (2008),  “International Law-Making in the Field of Sus-
tainable Development. The Unequal Competition between Development and the 
Environment” (2002).
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Mentoras

7.- Myriam Barahona
Socia del estudio jurídico Morales y Besa. Es abogada de la Universidad Católica de 
Chile y cuenta con un LL.M. de la Universidad de Chicago. Se especializa en el área 
comercial y financiera, tanto a nivel nacional como internacional. Tiene vasta ex-
periencia en financiamiento de proyectos de infraestructura y energía, financiamien-
tos bancarios, reprogramaciones y en colocaciones de bonos. Se ha desempeñado 
como profesora de Derecho Comercial de la Universidad Católica de Chile y como 
profesora de Bases Legales para el Manejo de Recursos Ambientales en la Univer-
sidad de Santiago y entre 2007 y 2008 fue asociada internacional en el estudio 
jurídico Allen & Overy LLP, Nueva York.

8.- Paola Cifuentes
Legal Counsel de Anglo American y abogada de la Universidad Católica de Chile. 
Anteriormente trabajó en Codelco como directora jurídica (2012 - 2015), en Antofa-
gasta Minerals como abogado corporativo (2007 a 2012), Endesa (1999 - 2007) y en 
Carey (1998 - 1999). Se especializa en temas corporativos, financiamientos, pactos 
de accionistas, temas laborales, y en los últimos años, en minería. 

9.- María Agnes Salah
Académica e investigadora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile. Es abogada y Magíster en Derecho Tributario de 
la Universidad de Chile y tiene un LL.M. de la Universidad de Harvard. Actualmente 
cursa el Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Chile. Es árbitro 
en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Es 
autora de diversas publicaciones en el área del derecho privado, entre ellas el libro 
“Responsabilidad por uso de información privilegiada en el mercado de valores”.
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Temario

I. REUNIONES UNO A UNO (90 minutos por sesión)

1.- Sesión 1. Definición de calendario. 
Mentora y aprendiz deben fijar los objetivos del programa, su periodicidad y formas de 
comunicación. Se debe firmar un acuerdo de confidencialidad.  

2.- Sesión 2. Planificación estratégica de la carrera. 
Quizás uno de los puntos más importantes en la carrera profesional es ser capaz de tener 
una mirada honesta y de largo plazo de nuestro desarrollo profesional y tomar decisio-
nes de acuerdo a ello. Importante también es estar abierto a nuevos desafíos y entender 
que los cambios y pasos en falso son también muy relevantes en una carrera exitosa. 

El objetivo de estas sesiones es acompañar a la participante en el proceso de analizar sus 
propios objetivos y metas, compartir herramientas que le permitan prepararse anticipada-
mente para reconocer las oportunidades, tomar decisiones sin culpa y lograr sus objetivos 
profesionales de largo plazo de manera exitosa.

Algunos de los temas que se abordarán son los siguientes:

Importancia de planificar la carrera profesional. Diseño personalísimo.

Conócete a ti mismo. Debilidades y Fortalezas. Pasiones y Límites. Conversación 
sobre libro “Project Happiness” de Gretchen Rubin.

Conoce el mercado legal y sus opciones. Falta de diversidad y unconscious bias. 

Dynamos, Crusiers or Losers (David Maiser). Apertura a los cambios. Aceptar nuevos 
desafíos y oportunidades.

Definición de objetivos de largo plazo. En base a dicho objetivo, definir metas de 
corto plazo. Monitoreo y reevaluación. 

Desarrollo de relaciones significativas y networking. Buscar mentores, redes, etc. 

Reflexiones finales. Planificación personal. 
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Temario

3.- Sesión 3. Habilidades. 
La mentoría considera la elaboración de un plan de marketing (interno y externo) depen-
diendo del trabajo en que se desempeña la aprendiz y la identificación de habilidades a 
desarrollar.

Algunos de los temas que se abordarán son los siguientes

Lecturas sugeridas:

Options and Obstacles: A Survey of the Studies of the Careers of Women Lawyers. 
American Bar Association, Commission on Women in the Profession, July 1994.

The Happiness Project. Gretchen Rubin.

A Peak at Career Advice for Young Women Lawyers.

Advice for Young Lawyers about Career Development.

True Professionalism. David Maister.

Explicar concepto de ciclo de compra, foco en el cliente, relaciones públicas, co-
municación.

Liderazgo, gestión de equipos y cómo delegar tareas. La aprendiz será capacitada en 
la forma y en el fondo. La relevancia de “sentarse en la mesa”, el rol del abogado 
como líder, como definir ser parte y armar equipo y la necesidad, en la medida que 
avance la carrera, de la delegación de tareas y selección de apoyo.

Planificación y gestión de tiempo. El abogado es un gran gestor de horas, no sólo 
por la relevancia en cuanto al cobro en el caso del ejercicio libre,  sino por la multi-
plicidad de funciones y la necesidad de dedicar parte del tiempo laboral a estudiar, 
capacitarse y mantener su networking. 
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Temario

4.- Sesión 4. Cómo desarrollar una relación cliente/abogado exitosa.
Uno de los aspectos centrales en el desarrollo de una carrera profesional exitosa es 
lograr generar una relación exitosa con nuestros clientes. Sin lugar a dudas, este es un 
ámbito en que las especiales características de nuestro género se hacen notar y éstas 
pueden llevarnos al éxito o al fracaso. Un antecedente que no podemos manejar ni cam-
biar, es que la mayoría de nuestros clientes son hombres. Sabemos que nuestra misión es 
que ellos confíen en nuestra capacidad técnica, velocidad de respuesta, disponibilidad y 
en nuestro interés por ayudarlos. 

¿Cómo logarlo? Considerando que la mayoría de nuestros competidores son también 
hombres, ¿debemos tratar de imitarlos? ¿Es buena estrategia tratar de asimilarnos a 
ellos, desde los aspectos más simples, como nuestra vestimenta, hasta lo más complejos, 
como lo es el trato con ellos? ¿Debemos ocultar nuestras especiales características? 
¿Nos debilita mostrar y hacer uso de herramientas femeninas, tales como la percepción, 
la empatía, la capacidad de ver puntos de encuentro? ¿Debemos mostrar una cuota de 
“agresividad” en nuestras relaciones?

Nos atrevemos a plantear sin dudas que en la relación cliente-abogado es donde las 
mujeres tenemos más ventajas comparativas. El desafío de este programa es lograr iden-
tificar dichas ventajas y que aprendamos a usarlas sin miedo. Nos ha tocado ver cómo 
las eventuales reticencias iniciales de nuestros clientes al ver un rostro femenino como 
contraparte para su asesoría, caen rápidamente cuando nos conocen. Aspectos que en 
principio  pueden atemorizarnos pueden ser nuestras principales fortalezas.

Lecturas sugeridas:

Business Development and Marketing for Lawyers. Justin Grensing and Linda Pophal. 

The Reluctant Rainmaker, a Guide for Lawyers who Hate Selling. Julie Fleming, J.D.

A Lawyer ̀ s Guide to Networking. Susan Sneider.
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5.- Sesión 5. Equilibrio trabajo/familia.
Probablemente este sea el factor más complejo que una mujer debe enfrentar al momen-
to de plantearse su desarrollo profesional, por lo que nunca es demasiado pronto para 
comenzar a discutir los desafíos inherentes a la integración de la vida laboral y familiar, 
con el objeto de desarrollar una estrategia de mediano y largo plazo exitosa. 

El objetivo de este panel es fomentar una discusión honesta entre mentor y aprendiz 
sobre este tema, teniendo en cuenta que nunca habrá respuestas fáciles para la concilia-
ción trabajo/familia. Sheryl Sanderberg en su libro Lean In destaca que el mayor mito con 
el que deben luchar diariamente las mujeres es con la creencia de que pueden tenerlo 
todo: el mejor trabajo y la familia más perfecta. Esto va en contra del principio económi-
co básico del costo alternativo. Dado que el tiempo es un recurso limitado, es imposible 
tenerlo todo. Hay que optar y tomar opciones permanentemente entre trabajo y familia, 
hacer ejercicio o relejarse, destinarle tiempo a otros y a uno mismo. En este sentido la 
perfección es imposible. Por lo tanto, hay que ser perfeccionista sólo en lo que realmente 
importa y para esto hay que identificar prioridades y ejercer un mayor control sobre la 
carrera profesional. 

Durante esta conversación la mentora relatará las herramientas que ella ha aprendido a 
emplear y los desafíos que ha enfrentado en sus años de trabajo.

Lecturas sugeridas:

When Professionals Have to Lead, Chapter 1: From Virtual Management to Highly 
Demanding Clients. Thomas J. DeLong, John J. Gabarro, Robert J. Lees. 

Do Nothing, How to Stop Overmanaging and become a Great Leader. J. Keith Murni-
ghan. 

Vayamos Adelante- Capítulos 1, 2 ,3 y 5. Sheryl Sandberg. 
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Temario

Los temas que se cubrirán en esta sección son:

Madres abogadas. Red de apoyo. 

Tecnología: a pesar de que muchas mujeres se han liberado de la exigencia de la pre-
sencia física permanente en la oficina, también se ha extendido la jornada laboral. 

Manejo del estrés: identificación de las mayores causas de estrés y estrategias para 
minimizarlas. 

Manejo de la culpa: numerosos estudios demuestran que no hay diferencias negati-
vas en el desarrollo emocional e intelectual de los niños hijos de madres trabajado-
ras respecto de madres full time.  

Hobbies y responsabilidad social.

Lecturas sugeridas:

Lean In, Capítulo 9. Sheryl Sandberg. 

The Happiness Project. Gretchen Rubin.

Papers de Harvard Manage Mentor sobre manejo del estrés.

II. CHARLAS GENERALES

1.- Habilidades comunicacionales, Cristina Bitar, socia directora de Azerta.
 
2.- Herramientas de negociación, Carlo Solari, presidente del Directorio de S.A.C.I.
     Falabella.

3.- Oratoria, Claudia Berger.

4.- Charla de Carrie Cohen, miembro del Comité Directivo del Vance Center.

5.- Dos eventos de networking: lanzamiento y cierre del programa.
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Proceso de Selección

Requisitos para participar:

Estar empleada actualmente como abogada en el sector público, privado o judicial.

Tener experiencia laboral menor a seis años.

Comprometerse a reunirse una vez al mes con su mentora y participar en las charlas 
generales. De producirse más de tres ausencias sin previo aviso, se dará por termina-
do el programa con dicho aprendiz.

Participación obligatoria en eventos de lanzamiento, artículo de prensa y cierre del 
programa.

Una vez iniciado el programa, no se podrá solicitar cambio de mentor o aprendiz,
salvo por causas de fuerza mayor (cambio de trabajo o enfermedad).
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