
Nuestra Firma:

Servicios Legales Empresariales Chile SpA, es un Estudio Jurídico con

más de 11 años de experiencia en servicios legales, judiciales, contables y de

auditoría legal y financiera, que asesora a empresas y organismos públicos.

Fue fundado en el año 2011, por el Abogado Miguel Angel Bravo-Iratchet

Arriagada, y actualmente cuenta con un equipo multidisciplinario formado por

abogados de diversas áreas del Derecho, ingenieros y contadores auditores; que

permite ofrecen un servicio global que permite abordar íntegramente las

necesidades de nuestros clientes, dentro de país como en el extranjero.

Nuestros Principios:

❖ Soluciones Legales Eficientes: Una solución legal eficiente, se logra a

través de un proceso cíclico de “Análisis - Transparencia - Ejecución”, de

manera que en cada una de las fases, exista una estrecha comunicación con

el cliente, a efectos de tomar decisiones precisas y debidamente informadas.

❖ Costos Legales Eficientes: Nuestra política es ajustar, tanto honorarios

como costos legales, a la realidad específica del cliente, ofreciendo diversas

formas de trabajo, facturación, pago y control, con el objeto de mantener

control de los mismos.

❖ Plataforma de Atención Online: Nuestros clientes, podrán contar con

nuestros abogados en forma inmediata, pudiendo contactarnos a través de

las diversas plataformas, presenciales, remotas o virtuales; lo que genera un

nexo y confianza única entre nuestros profesionales y clientes.

❖ Gestión Legal Digital: Contamos con repositorios documentales y política de

tratamientos de datos para nuestros clientes, de manera que puedan acceder

remotamente a todos los documentos legales y contables que requieran,

minimizando pérdida de tiempo en trámites legales.



Nuestro Equipo:

Miguel Angel Bravo-Iratchet A.: Abogado Universidad de Chile 2006, Estudios de

Magíster en Derecho Civil y Comercial Universidad de Chile 2009, Maestría en

Innovación y Emprendimiento en IE Law School 2019, Entrepreneurship in Emerging

Economies de Harvard Business School 2019, Diplomado en Compliance

Corporativa 2020 UDD, Mentor para Nuevos Negocios UDD 2021.

Héctor Leonardo Bravo-Iratchet A: Ingeniero Civil (U. de Chile, 1988) y Magíster

en Medio Ambiente (c) de la Universidad de Santiago de Chile (USACH, 2005). 19

años de experiencia profesional, 10 años como Ejecutivo de Proyectos de la

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y 9 años como Ingeniero de

Proyectos Tecnológicos de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la

Universidad de Santiago de Chile. Consultor Internacional en Evaluación de Proyectos

para el Programa Bolívar, Consultor Internacional en Formulación y Evaluación de

Proyectos de Investigación y Desarrollo de empresas IBEROAMERICANAS para el

Programa Internacional IBEROEKA, Consultor Internacional para la Secretaría

General de los Organismo de los Estados Americanos (OEA) en el proyecto

multinacional “Formación de Jóvenes Emprendedores en Universidades para el

Fortalecimiento de la Vinculación con el Sector Productivo y Tecnológico” proyecto

desarrollado para Asesor Internacional para los programas innovación. Evaluación

Técnica y Económica de más de 100 proyectos de innovación tecnológica para el

Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo de la CORFO.

Cristián Miguel Benavente Correa: Contador General, Postítulo en Finanzas

UCINF, Diplomado en Gestión Tributaria y Magíster en Dirección y Planificación

Tributaria Universidad Adolfo Ibáñez.


