
Bárbara 

Universidad en la que estudiaste: 
Universidad de Los Andes 
  
Referentes o mentores:  
Las personas que realmente me han inspirado en mi 
carrera profesional son don Pedro Deutsch y 
Sebastián Obach (ambos abogados consultores en 
Cariola Díez Pérez-Cotapos) de quienes he 
admirado su genuino interés por escuchar todos los 
puntos de vista, en especial de abogados más 
jóvenes tanto en temas jurídicos como generales, 
logrando que todos los participantes se sientan 
escuchados y considerados.   
     También quiero destacar a mis papás ya que 
gracias a ellos aprendí con su ejemplo cómo 
perseverar en  lograr mis metas y, además, me 
enseñaron que el mundo está lleno de posibilidades 
fantásticas.  

Zlatar

Pasatiempo favorito: 
Tengo tres pasatiempos favoritos: Viajar, me encanta conocer lugares y ciudades, ver 
como se viven las ciudades y demás lugares que conozco. También disfruto mucho leer, 
sobre todo novelas clásicas e históricas. Desde unos años a esta parte me he 
entusiasmado con el tejido, que me ayudó especialmente durante la pandemia, porque 
me da una gran calma y permite que desarrolle mi lado más creativo ya que puedo pensar 
además de sentir que estoy haciendo algo nuevo con mis propias manos. 
  

Oficinas en las que has trabajado:  
     A Cariola Díez Pérez-Cotapos ingresé en 2011. Inicié mi carrera laboral, entre el 2003 y 

2009, en Schweitzer y Cía, donde me enfoqué preeminentemente en la litigación general. 
Entre 2009 a 2011 trabajé en Bofill Mir Alvarez Jana enfocándome ya directamente en el área 

laboral, concentrándome en litigación laboral y asesoría laboral, además de materias 
migratorias. 

 Asunto legal en el que has participado, que más te ha marcado: 
Si bien cada uno de los asuntos legales me ha marcado de manera única, si tuviera que 
elegir, diría que los procesos de negociación colectiva con participación en la mesa de 
negociación son, sin duda, experiencias que me marcaron por el vínculo que se genera 
con el cliente y por cómo se entremezclan asuntos jurídicos a elementos propios de 
relaciones laborales. Siempre he sentido que son una gran instancia para conectarse con 
el cliente a un nivel más cercano y real. 

Mirando tu carrera hacia atrás ¿cambiarías algo?  
     Si bien todos los desafíos a los que me he enfrentado hasta ahora me han dejado valiosos 

aprendizajes que han formado mi carácter y mi fuerte sello profesional, si pudiera retroceder el 
tiempo, me habría tomado más espacio para reflexionar, decirle a la Bárbara del pasado que no 

hay que dar paso a ansiedad de quererlo hacer todo de inmediato. Creo que hoy tendría las 
herramientas necesarias para sacarle el máximo provecho posible a mi impulsividad y a tener 

la paciencia para darle el tiempo a que los asuntos decanten por sí solos.  
  
 

Desafío futuro: 
Clasifico los desafíos futuros en dos aspectos: 
      Internamente: Continuar ejerciendo Liderazgo, formando y empoderando a nuevas 
generaciones de abogadas y abogados, aprender de ellos para co-crear el futuro a partir 
de la férrea propuesta de valor. Esto va de la mano con querer posicionar fuertemente 
nuestra área Laboral.  
     Externamente: Seguir desarrollando lo que más me apasiona y que se conecta con 
todos los asuntos referentes a asesorías a clientes especialmente considerando los 
desafíos que este tiempo tan convulsionado presenta. 


