


La forma de prestar
servicios jurídicos ha
cambiado y nosotros 
nos hemos adaptado
Somos conscientes de que hay una mejor forma de prestar 
servicios jurídicos. Hemos adoptado metodologías ágiles para 
nuestro trabajo que buscan reducir los costos hasta en un 80%, 
adaptándonos a un nuevo cliente mucho más exigente, 
poniendo el foco en los resultados y el desarrollo de sus 
negocios y otorgando una experiencia a nivel usuario que 
marca la diferencia.

En Martínez & Rodas hemos entendido a la abogacía bajo una 
mirada actual y no tradicional. Sabemos que requieres las 
mejores soluciones, por eso tratamos tu negocio como si fuera 
el nuestro.

La digitalización, los precios justos y soluciones jurídicas 
eficaces para los negocios han llegado para quedarse e 
imponerse en esta nueva realidad.



¿Qué hacemos?

Conoce nuestra
Área de Negocios



Tecnología y Propiedad Intelectual
Nos encargamos de proteger los intangibles de nuestros clientes, asesorándolos jurídica y
estratégicamente, especialmente cuando se trata de tecnologías innovadoras.

· Desarrollo de apps.
· Protección de datos.
· Copyright, Marcas comerciales 
  y patentes de invención.
· Nombres de dominio.

· Licencias y franquicias.
· Crowfunding tecnológicos.
· Transferencia tecnológica.
· Smartcontracts.

Litigación Estratégica
Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en el área de litigación, por ello puedes 
confiar con toda tranquilidad de que defenderemos tus intereses de la mejor manera posible.

· Litigación civil, comercial, penal, 
laboral y de familia.

· Análisis estratégico de controversias judiciales.
· Arbitrajes y mediaciones.

· Acciones constitucionales.
· Negociación estratégica extrajudicial.



Asesoría Tributaria
Nuestro equipo tributario se especializa en elaborar, revisar y gestionar soluciones siguiendo 
estrategias ordenadas que se adecuen a tu empresa.

· Fiscalizaciones y Procedimientos Tributarios.
· Aduana y Comercio Internacional.
· Planificación hereditaria.

· Estructuras tributarias locales y extranjeras.
· Reorganizaciones patrimoniales para 
clientes nacionales e internacionales.

Inmobiliario y Construcción
Asesoramos a inversionistas en la planificación de sus negocios inmobiliarios con apego a 
la normativa legal, con el objetivo de maximizar la rentabilidad de cada uno de sus proyectos.

· Generamos estrategias para negocios inmobiliarios complejos.
· Ejecutamos y administramos negocios inmobiliarios para nuestros clientes.
· Asesoría especializada para el ámbito de la construcción.
· Contamos con planes legales especiales para corredoras de propiedades.



Asesoría de Negocios
Nos preocupamos de las distintas etapas de tu negocio, con criterios comerciales, legales y 
prácticos de manera que enfoques tu tempo en sacarlo adelante.

· Asesoría a clientes nacionales y 
extranjeros, en cualquier etapa de 
su negocio.
· Softlanding de empresas extranjeras.
· Asesoría y acompañamiento a Start up,
desde pre y post ejecución del negocio.
· Negociaciones y contratos complejos.
· Joint ventures, fusiones, adquisiciones, 
divisiones y reorganizaciones.

· Asesoría corporativa e interna de la empresa, 
abarcando la relación con colaboradores, 
proveedores y clientes.
· Libre competencia.
· Derecho del consumo y publicidad.
· Due Diligence y Compliance Corporativo.
· Asesoría Laboral a las áreas de RRHH de la 
empresa.



Servicio de 
Gerencia Legal Externa

La forma de prestar servicios jurídicos ha cambiado. Empresas y personas han 
reducido sus costos legales hasta en un 80%.

Son tiempos donde los presupuestos de las asesorías jurídicas se han recortado, 
donde se exige excelencia mediante un asesoramiento ágil enfocado en el cliente, 
sin utilizar lenguajes engorrosos y complejos.

En Martínez & Rodas nos hemos adaptado a un nuevo cliente mucho más 
exigente y enfocado en desarrollar su negocio con máxima seguridad jurídica pero 
sin asumir los costosos valores de estructuras y procesos anticuados.

Por ello hemos creado la figura de la Gerencia Legal Externa, en la cual nos 
encargamos de ayudarte a identificar las necesidades de tu empresa, poniendo 
enfoque en las áreas que resultan más relevantes para tu negocio. De esta forma 
destinas tus energías en hacer crecer tu negocio mientras delegas en nosotros tu 
Gerencia Legal.



Beneficios de contar con una 
Gerencia Legal Externa

Soluciones prácticas 
enfocadas en tu negocio

Equipo con experiencia
en distintas áreas

Tarifa fija y conocida
desde el principio

Equipo de abogados
a tu servicio

Cercanía en la
toma de decisiones

Optimización de
procesos

Mejorar el proceso
entre gerencias

Agilizar tiempos
de respuesta



No miramos el reloj para 
generar una relación de confianza

La transparencia y las prácticas de facturación sencillas son el 
núcleo de nuestro Estudio.
Somos conscientes de que estar vigilando constantemente el reloj 
obstaculiza la relación de confianza y colaboración con el cliente.

En nuestro afán de contar con un trato horizontal dentro del 
equipo, todos nuestros abogados mantienen el mismo valor 
hora/hombre.

Así, en Martínez & Rodas siempre sabrás el detalle y coste de 
nuestros servicios de antemano.

Tarifa fija

Precio único para proyectos 

cerrados, pactados previamente 

con el cliente.

Sin sorpresas, sin importar de 

lo que tarde en completarse.

Fee mensual

El cliente contará mensualmente 

con una cantidad fija de horas o 

servicios previamente acordados.

Nos encargaremos de todo el 

trabajo jurídico necesario por 

una tarifa fija al mes.

Tasas por
éxito

Pactamos un precio fijo por una 

parte del trabajo realizado y 

un porcentaje en base al éxito 

conseguido por nuestro Estudio 

Jurídico.



Hoy en día la importancia de estar 
conectados a redes es esencial

El éxito de los negocios depende, en gran medida, de las empresas que 
conforman la red de negocios pues le otorgan a ésta confianza y 
reconocimiento. Por ello es que Martínez & Rodas ha cultivado a lo largo del 
tiempo una relación de confianza tanto con sus clientes como proveedores, 
perteneciendo a diversas redes de negocios, tanto a nivel local como 
internacional, buscando potenciar cada una de las áreas de negocio en pro 
del beneficio de quienes lo rodean.

Nuestra filosofía busca compartir dichas redes de negocios con nuestros 
clientes, proveedores y colaboradores pues estamos convencidos que ello 
resultará en un beneficio para todos los actores.

Redes a las que pertenecemos:



Han confiado
en nosotros
Sabemos que el éxito de una empresa es directamente 
proporcional a la confianza que depositan en ella sus clientes. 
Por lo mismo, cada uno de nuestros clientes nos hace sentir 
orgullosos.



Los valores
de nuestro equipo

Trato 
cercano

Excelencia 
profesional

Tarifa fija 
y transparente

Agilidad y
anticipación

Nuestro trato siempre
será horizontal y no técnico.

Contamos con un equipo
altamente especializado.

Siempre sabrás el coste
de nuestros servicios.

Brindamos una asesoría
anticipada e inmediata.



Descubre por qué somos 
un estudio diferente

Pensar de manera diferente conlleva un servicio diferente.
Te invitamos a conocer cómo vemos el servicio legal.

Sabemos que la normativa jurídica es importante, pero 
creemos que el agregar valor a los negocios de nuestros 
clientes, aplicando criterios esencialmente económicos y 
prácticos lo es aún más

Agregar valor a nuestro cliente 
es fundamental

La experiencia del cliente es lo más importante, por eso 
asesoramos de manera ágil buscando terminar con los 
tiempos eternos de respuesta que caracterizan al sector 
legal.

Una buena experiencia 
es esencial

Trabajamos en equipo, de manera horizontal e integrada 
junto con nuestros clientes.

El trabajo en equipo gana 
campeonatos

Nos anticipamos a los eventuales escenarios adversos 
para nuestros clientes.

Prevenir antes que lamentar



Descubre por qué somos 
un estudio diferente

Pensar de manera diferente conlleva un servicio diferente.
Te invitamos a conocer cómo vemos el servicio legal.

Nuestro foco es el cliente y su real necesidad, y creemos en 
la importancia de hacerlo mediante un lenguaje sencillo y 
comprensible.

No redactamos ni asesoramos
para abogados

No esperes vernos con corbata en nuestra oficina ni en 
nuestro día a día. El trato horizontal entre los integrantes del 
equipo y clientes es fundamental para nosotros, por eso 
guardamos la corbata para tribunales.

¿Corbata?

Contamos con un enfoque tanto en Start Up’s, empresas 
familiares como en Gerencias Legales, reconociendo y 
entendiendo los problemas de cada actor.

Enfoque comercial
Un buen café siempre estará disponible si necesitas un 
consejo u orientación (sin importar si es virtual o presencial).

Escucha activa



Reconocimientos 
internacionales
Los reconocimientos internacionales son una manera de valorar y medir 
el trabajo dentro de un equipo.
A pesar de la juventud, tanto de nuestra firma como de nuestro equipo, 
hemos logrado comenzar a marcar una diferencia. Nuestra filosofía, 
metodología, valores y la forma única de prestar servicios legales han 
caracterizado nuestras principales fortalezas.



Nuestro Equipo

Especialidades

Áreas Relacionadas

Miguel Martínez
Socio Cofundador - Director General

Miguel es socio y cofundador de nuestro Estudio, ejerciendo como 
Director Ejecutivo dentro de Martínez & Rodas. 

Su práctica se concentra en la asesoría corporativa a empresas y 
emprendedores, especialmente en aspectos de propiedad intelectual 
e industrial, protección de datos, comercio electrónico, litigios de nombres 
de dominio, marcas comerciales, tecnologías de la información, software 
e internet. 

Su desarrollo profesional se ha enfocado en la práctica comercial en 
asuntos relacionados con el softlanding de empresas extranjeras en Chile, 
apoyando y asesorando a los clientes del Estudio desde el ciclo de 
instalación del negocio hasta la estructuración societaria, comercial y 
estratégica del mismo. 
Además, asesora a clientes locales y extranjeros en materias de derecho de 
autor, protección al consumidor y competencia desleal.

Estudios

· Magister en Derecho y Nuevas Tecnologías, Universidad de Chile. 

· Diplomado en Derecho, Nuevas Tecnologías, Telecomunicaciones y 

Propiedad Intelectual, Universidad de Chile. 

· Diplomado en Derecho y Empresa, Universidad de Los Andes (en curso). 

· Curso de Compliance, Universidad del Desarrollo. 

· Curso de Buenas Prácticas en Libre Competencia, Universidad Católica. 

· Curso de Transferencia Tecnológica: De la investigación al mercado, 

Universidad Católica. 

· Curso de Derecho del Consumo en tiempos de COVID-19, Universidad del 

Desarrollo. 

· Curso de Negociación Estratégica, Academia Negociarte Training Center. 

· Curso de Gestión de Estudios Jurídicos, Universidad del Desarrollo. 

· Licenciado en ciencias jurídicas, Universidad Andrés Bello.

Propiedad intelectual - Marcas comerciales - Derecho societario - Protección de datos - Derecho comercial.



Nuestro Equipo

Especialidades

Áreas Relacionadas

Roberto Rodas
Socio Cofundador - Director de Litigios

Roberto es socio y cofundador de nuestro Estudio, ejerciendo como 
Director de Litigios dentro de Martínez & Rodas. 

Asesora a los clientes de la Firma en litigios de alta complejidad, 
centrando su práctica esencialmente en el área del derecho penal, 
representando acciones derivadas de: delitos económicos, delitos en 
contra de la propiedad privada, anticorrupción, fraudes, infracciones 
a la ley de propiedad industrial e intelectual, cuasidelitos, entre otros. 

Por otro lado, asesora a empresas nacionales en temas tales como 
terminación y contratación de trabajadores, procedimientos de RR.HH., 
planes de negocios para trabajadores y subcontratación. Litiga ante
Tribunales Laborales y Superiores de Justicia. 
Además, asesora a clientes locales y extranjeros en el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios.

Estudios

· Magister en Derecho Penal, Universidad de Talca y la Universitat Pompeu 

Fabra, Barcelona, España. 

· Diplomado en Derecho Procesal del Trabajo y Litigación, Universidad de Chile.

· Curso de Gestión de Estudios Jurídicos, Universidad del Desarrollo.

· Licenciado en ciencias jurídicas, Universidad de Valparaíso.

Derecho penal - Derecho laboral - Inmobiliario y construcción.



Nuestro Equipo

Especialidades

Áreas Relacionadas

Christian Viera
Socio - Director Comercial

Christian es socio de Martínez y Rodas, ejerciendo como Director
Comercial a cargo del área de negocios y desarrollo de proyectos, 
su amplia experiencia a nivel internacional en el mercado inmobiliario, 
le permite actuar como consultor y asesor en bienes raíces, armando 
proyectos de inversión, estrategias comerciales e innovación 
tecnológica dentro del rubro. Adicionalmente es CEO de Realty Group,
Director General, Asesor Inmobiliario con 20 años de experiencia en el 
área comercial, tanto en Chile como USA, Tasador inmobiliario.

Estudios

· Ingeniería de Ejecución en Administración, Universidad Cardenal Raúl Silva

Henríquez.

· Técnico en administración de Marketing, Inacap.

· Curso Pre-License Real Estate, School Atlanta, Georgia, USA.

· Curso de Técnicas de Ventas, Quest World Consultores.

· Curso de Tasación, ACOP.

· Curso de Corretaje de propiedades, ACOP.

· Curso de Venta Inmobiliaria.

· Curso de Calidad en la Atención de Clientes.

Gestión Inmobiliaria - Desarrollo de proyectos - Innovación y emprendimientos - Fondos de inversión.



Nuestro Equipo

Especialidades

Áreas Relacionadas

Lester Henríquez

Lester concentra su práctica en la asesoría a emprendedores y 
empresas, particularmente en aspectos operacionales y estructurales, 
involucrándose en los proyectos desde el estudio de sus antecedentes, 
gestionando su conformación societaria y planificación tributaria, 
pasando por la asesoría permanente a sus Gobiernos Corporativos, 
hasta la evaluación de las estrategias legales que mejor se ajusten a 
sus requerimientos particulares.

Estudios

· Diplomado en Planificación Tributaria, Universidad de Chile.

· Diplomado en Compliance y Gobierno Corporativo, Universidad 

del Desarrollo.

· Curso de Derecho Contractual, Harvard Law School.

· Curso de Actualización tributaria: Modernización y medidas de emergencia 

por COVID-19, Universidad del Desarrollo.

· Curso de Actualización en Derecho Constitucional y Gobierno Corporativo, 

Instituto de Estudios Judiciales.

· Licenciado en ciencias jurídicas, Universidad Diego Portales.

Derecho tributario - Derecho societario - Derecho comercial - Compliance.

Abogado Socio



Nuestro Equipo

Especialidades

Áreas Relacionadas

David Salvador
Abogado Asociado

David desempeña su práctica profesional en la litigación estratégica y 
en la elaboración y análisis de teorías del caso respecto de causas 
esencialmente de carácter penal, civil y laboral. 

Cuenta con estudios especializados en el área de derecho penal que 
han favorecido sus defensas principalmente en casos vinculados con 
delitos patrimoniales y económicos, delitos sexuales y delitos contra l
a vida.

Por otro lado centra su práctica en defensas laborales y previsionales, 
tanto para trabajadores como empleadores, así como interviniendo 
en reclamaciones de multas ante la Inspección del Trabajo.

Estudios

· Magister en Sistema Penal, Universidad Central de Chile.

· Diplomado en Sistema Procesal Penal, Universidad Central de Chile. 

· Diplomado en Delitos contra bienes individuales y colectivos, 

Universidad Central de Chile. 

· Diplomado en Fundamentos del derecho, Universidad Central de Chile. 

· Licenciado en ciencias jurídicas, Universidad Central de Chile.

Derecho penal - Derecho laboral - Derecho civil.



Nuestro Equipo

Especialidades

Áreas Relacionadas

José Tomás Cornejo
Abogado Asociado

José Tomás concentra su práctica principalmente en la asesoría a 
emprendedores y empresas en materias societarias, tributarias y de derecho 
del consumo de nuestro estudio.
 
También colabora como abogado en Fundación Basura, siendo integrante 
del área legal y de investigación en relación a cuestiones propias de una 
fundación ecológica y los emprendimientos que ella asesora. 
Se ha desempeñado como pasante en la Corporación Piensa Sostenible, 
realizando revisiones y posteriores observaciones al anteproyecto del Plan de 
Descontaminación por clorofila “A”, transparencia y fósforo disuelto, para la 
cuenca del Lago Villarrica.

Estudios

· Diplomado en Fusión y Adquisición de Empresa, Universidad de Los Andes.

·Curso de Gobiernos Corporativos, Universidad Adolfo Ibáñez.

·Minor en Ciencias Políticas, Universidad Adolfo Ibáñez.

·Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado, 

Universidad Adolfo Ibáñez.

Derecho corporativo - Derecho societario - Derecho tributario - Derecho del consumo.



Nuestro Equipo

Especialidades

Áreas Relacionadas

Ulises Ceroni
Abogado Asociado

Ulises se desempeña en la asesoría y representación en litigios civiles, 
entregando apoyo a personas y empresas en la ejecución judicial, 
procesos de responsabilidad civil e indemnizaciones de perjuicios, 
procedimientos declarativos y gestiones voluntarias ante Juzgados 
de Letras en lo Civil como procedimientos y materias infraccionales 
ante Juzgados de Policía Local.

Por otro lado, representa a los clientes de Estudio respecto de 
acciones de carácter constitucional en procedimientos ante 
Tribunales Superiores de Justicia.

Además se encarga de representar a los clientes en todas aquellas 
materias de carácter administrativo que impliquen efectuar 
reclamaciones o presentaciones de recursos ante entidades públicas.

Estudios

· Diplomado en Responsabilidad Civil, Universidad Alberto Hurtado. 

· Curso de Caso fortuito y obligaciones, Universidad de Los Andes.

· Curso tendencias jurisprudenciales en derecho del Consumo, 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

· Curso de responsabilidad patrimonial del Estado, Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso.

· Mención en derecho regulatorio, Universidad Alberto Hurtado. 

· Licenciado en ciencias jurídicas, Universidad Alberto Hurtado.

Derecho civil - Derecho constitucional - Derecho del consumo - Derecho administrativo.



Nuestro Equipo

Especialidades

Áreas Relacionadas

José Miguel Sáez
Consultor Tributario

Su práctica se concentra en la asesoría tributaria a empresas y personas 
naturales, nacionales y extranjeras, referente a impuesto a la renta, IVA, 
impuesto a la herencia, contribuciones de bienes raíces, patentes 
municipales y otros. 
Asimismo, la defensa en sede administrativa, como la dirección de los 
procesos de fiscalización ante el SII, preparación y gestión de repuesta de 
citaciones, RAF, RAV, R. Jerárquico y otros. También se dedica a la defensa 
de los contribuyentes en sede judicial, tanto en Tribunales Tributarios y 
Aduaneros, Juzgados Civiles y Tribunales Superiores de Justicia.   
Cuenta con una vasta experiencia en Consultoras Tributarias, Servicio de 
Impuestos Internos y Estudios Jurídicos dedicados a materias impositivas.

Estudios

· LLM Magister en Derecho mención Derecho Tributario. 

  Pontificia Universidad Católica de Chile. Graduado con distinción.

· Diplomado Contabilidad y Finanzas. Facultad de Economía y Negocios 

  de la Universidad de Chile.

· Diplomado Derecho Procesal Tributario. Facultad de Derecho de la 

  Universidad de Chile.

· Diplomado en Tributación. Facultad de Economía y Negocios de la 

  Universidad de Chile

Derecho tributario - Derecho societario - Derecho comercial.



Nuestro Equipo

Especialidades

Áreas Relacionadas

Andrés Eberhard
Procurador

Andrés se desempeña como procurador de Martínez & Rodas, apoyando 
a las áreas judiciales y corporativa. Es egresado en derecho con intereses 
enfocados en materias de interés público así como la litigación judicial, 
especialmente orientado hacia el área de derecho penal.

Estudios

· Egresado de derecho, primer lugar de la promoción 2020, 

Universidad Autónoma de Chile.

Derecho civil - Derecho administrativo - Inmobiliario y construcción.



+56 2 2929 8037

+56 9 4918 8458

contacto@martinezyrodas.cl

www.martinezyrodas.cl

Padre Mariano Nº502, of. 502,
Providencia, Santiago.


