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La experiencia de más de 10 años de los socios funda-
dores, abogados especialistas en derecho corporativo, 
fiscal y financiero, los llevó a fundar en 2013 Cahen & 
Asociados, su propia firma de abogados y contadores, 

que ofrece una prestación de servicios integral, personalizada 
y de alta calidad.

“Surgió haces seis años, derivado de la amplia experiencia 
en la práctica profesional de los socios, formábamos parte de 
un grupo empresarial y posteriormente decidimos que nues-
tro objetivo, tanto personal como profesional, era prestar un 
servicio independiente y de esta forma decidimos aplicar to-
dos nuestros conocimientos hacia una práctica abierta, es de-
cir, no sólo enfocándonos a un grupo empresarial único sino 
generarlo para todo el público”, puntualizaron los socios.

Los socios fundadores de la firma de servicios legales, fis-
cales y financieros tienen muy claro que la atención integral 
que brindan a sus clientes, grupos empresariales importantes 
del país, que incluso los ha llevado a formar alianzas con otros 
despachos de abolengo, ha sido el factor diferenciador que los 
mantiene en crecimiento y posicionados entre las principales 
firmas de abogados del país.

“Los servicios integrales han sido el hit porque resolvemos 
las necesidades de las empresas de forma integral, no somos un 
despacho que se quede con el asuntito o con el caso tal, sino que 
tratamos de inmiscuirnos en la operación de la empresa para 
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poder entenderlos y que de esta forma se genere todo el cumpli-
mento legal en todas las materias”, destacaron los socios.

A lo largo de estos años, la firma ha trabajado en demostrar 
que su modelo de negocio puede implementarse sin ningún 
problema en el mercado.

“La firma ha logrado ejecutar o satisfacer las verdaderas 
necesidades empresariales, los despachos de abogados ge-
neralmente, por su naturaleza jurídica y visión legal, olvidan 
contemplar diversos factores al no considerar el caso en con-
creto de forma integral.

“Poder integrar multidisciplinas con una sola conclusión 
permite al empresario dedicarse a su negocio y no preocupar-
se por las cuestiones de naturaleza jurídica”, indicó el Licen-
ciado Hernández Gutiérrez.

Con un año de crecimiento constante, Cahen & Asociados busca 
duplicar su cartera de clientes y llevar su experiencia aotros países.

“Este 2019 ha sido el año que más hemos crecido y para 2020 
nuestra intención es por lo menos duplicar la base fija de clien-
tes que tenemos”, celebró el licenciado Capdevielle González.

“Estamos considerando alianzas con Estados Unidos y con 
España para tener presencia en esas dos naciones”, finaliza-
ron los Socios Fundadores. 
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Poder integrar multidisciplinas 
con una sola conclusión permite al 

empresario dedicarse a su negocio y 
no preocuparse por las cuestiones de 

naturaleza jurídica”
FRANCISCO ELÍAS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
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