


En 1990 Patricio y Juan Pablo Silva fundan SILVA 

con la visión de entregar una asesoría estratégica 

en el área de la propiedad intelectual a clientes 

nacionales y extranjeros que quieren proteger y 

potenciar su identidad comercial y creaciones de 

manera eficiente y personalizada.

Esta forma de ver la propiedad intelectual se ha ido 

complementando con una asesoría en innovación, 

nuevas tecnologías, datos personales y litigios aso-

ciados a estos temas.

Con el objetivo de facilitar la gestión de los servicios 

y nuevas solicitudes de nuestros clientes, SILVA 

cuenta con herramientas tecnológicas que le permi-

tirán, entre otros beneficios, acceder a información 

estadística y a gráficos de control sin costo alguno.

EL ESTUDIO

CONOCIMIENTO, 
ESPECIALIZACIÓN 
Y TRANSPARENCIA



MISIÓN

VISIÓN
La misión del estudio es ofrecer asesoría estratégica 

a clientes nacionales y extranjeros quienes buscan 

proteger y potenciar su identidad comercial, la defensa 

de sus creaciones, el resguardo de datos personales 

y/o la protección a nivel civil, penal y administrativo 

de todos sus activos de propiedad intelectual de 

manera eficiente y personalizada.

La visión del estudio es permanecer en el tiempo, 

aspirando a ser líderes en la industria de propiedad 

intelectual nacional, entregando un servicio integral, 

personalizado y de excelencia, utilizando siempre 

herramientas tecnológicas de primer nivel.



Nos importas
porque eres único



Nuestros servicios integran Propiedad Intelectual, 

Derechos de autor, Litigios y Protección de datos, 

a cargo de abogados y profesionales especializados 

en distintas industrias.

SERVICIOS

Todo tipo de industrias, grandes 

compañías y futuros emprende-

dores nos han confiado el cuidado 

de su marca.

Protegemos a nivel civil, penal y 

administrativo todos los activos de 

propiedad intelectual de nuestros 

clientes.

Contamos con expertos de los 

ámbitos de las ciencias y tecnología 

que trabajan con nuestros aboga-

dos, siendo uno de los equipos más 

efectivos de Chile.

Planificamos, implementamos, 

auditamos, revisamos y elaboramos 

políticas relacionadas a la privacidad 

y protección de datos.

De esta forma el equipo realiza un trabajo colaborativo 

y de asesoría integral para cumplir con los objetivos 

y permanecer como líder en el área.

https://silva.cl/es/servicio/marcas
https://silva.cl/es/servicio/patentes
https://silva.cl/es/servicio/litigios
https://silva.cl/es/servicio/privacidad


Resguardamos sus nombres de 

dominio a través de vigilancia y 

custodia permanente.

Ofrecemos una completa guía a 

nuestros clientes sobre el cumpli-

miento de reglamentos y formalida-

des estipuladas por las autoridades 

gubernamentales.

Resolvemos los desafíos legales 

en la protección de los derechos 

de autor, la regulación de sus usos 

y su transferencia.

Reconocemos y protegemos las 

indicaciones geográficas y deno-

minaciones de origen para rescatar 

los valores y reputación de cada 

producto.

https://silva.cl/es/servicio/dominio
https://silva.cl/es/servicio/derechos
https://silva.cl/es/servicio/regulatorio
https://silva.cl/es/servicio/geograficas


¿POR QUÉ CHILE?

#1
Según índice de 
entorno empresarial 
EIU 2000–2021

#1
En América Latina según 
el ÍNDICE GLOBAL DE 
INNOVACIÓN 2021

#1
En competitividad por 
el IMD 1997-2021

#1
Según índice de libertad 
económica de HERITAGE 
FOUNDATION 2022

+3,200 
Solicitudes de 
patentes por
año (2020)

+70,000 
Solicitudes de 
inscripción de marcas 
por año (2020)

INDUSTRIAS CLAVES
Minería, Energías Renovables, Servicios Globales,
Turismo Sustentable, Industria alimentaria



¿POR QUÉ  NOSOTROS?

Somos expertos en nuestros 

campos y creemos firme-

mente en la protección de la 

creatividad y la capacidad de 

innovación.

ESTRATEGIA E 
INNOVACIÓN

CONOCIMIENTO Y 
ESPECIALIZACIÓN

COMUNICACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

Nuestros clientes son la clave 

de todo el proceso. Están al 

tanto de cualquier detalle a 

través de nuestro equipo y 

plataformas.

Aportamos soluciones únicas, 

especialmente diseñadas para 

cada reto legal.



RECONOCIMIENTOS

Durante años hemos sido reconocidos por las princi-

pales publicaciones legales y revistas especializadas, 

como uno de los mejores estudios de abogados del 

país en materia de propiedad intelectual y tecnología. 

En 2023 fuimos elegidos en banda 1 en el área de 

Propiedad Intelectual por el prestigioso ranking 

internacional Chambers and Partners. Asimismo, 

otras destacadas publicaciones como Managing IP, 

IAM Patent y The Legal 500, han valorado el trabajo 

de nuestros socios y equipo posicionándonos como 

una firma de excelencia en Propiedad Intelectual.



Admiramos la habilidad para crear nuevas 
ideas y por eso queremos protegerlas



La firma ha estado involucrada con la Fundación 

ProBono desde su creación, entidad sin fines de 

lucro fundada el 2000.

Asimismo, nuestro trabajo Pro Bono está asociado a 

la Fundación Pro Humana, organización orientada a 

la Responsabilidad Social Empresarial y Ciudadana.

Actualmente la Responsabilidad Social Empresarial 

de SILVA se enfoca en varias instituciones.

PROBONO



SILVANET
SilvaNET es nuestra plataforma de acceso virtual y 

permite a los usuarios revisar toda la información 

referente a sus registros y/o solicitudes de sus marcas, 

nombres de dominio, patentes de invención, derechos 

de autor y litigios tanto en Chile como a nivel mundial, 

volviendo más rápida y fácil la gestión y solicitudes 

de nuevos servicios. Provee información estadística, 

gráficos de control, posibilidades de crear planillas 

y muchos otros beneficios al que nuestros clientes 

pueden acceder sin costo alguno.



El compromiso de nuestros abogados y equipo 

multidisciplinario es ofrecer el mejor servicio de 

asesoría jurídica y estratégica en el área de la pro-

piedad intelectual, a través de soluciones eficientes 

y personalizadas a medida de las necesidades de 

cada cliente.

NUESTRO EQUIPO 

SOCIOS

SOCIO

Juan Pablo Silva
Abogado

SOCIO

Ricardo Montero
Abogado

SOCIO

Andrés Grunewaldt
Abogado

SOCIO

Francisco Silva
Abogado

SOCIO

Sebastián Alvarado
Abogado

SOCIO

Rodrigo León
Abogado

mailto:jpsilva%40silva.cl?subject=
https://cl.linkedin.com/in/juan-pablo-silva-3268018/es?original_referer=https%3A%2F%2Fsilva.cl%2F
https://silva.cl/es/perfil/Ricardo-Montero
https://www.linkedin.com/in/ricardo-montero-5a5309166/
https://silva.cl/es/perfil/Andres-Grunewaldt
https://www.linkedin.com/in/andresgrunewaldt/?originalSubdomain=cl
https://silva.cl/es/perfil/Francisco-Silva
mailto:fsilva%40silva.cl?subject=
https://cl.linkedin.com/in/francisco-silva-7265301/es
https://silva.cl/es/perfil/Sebastian-Alvarado
https://www.linkedin.com/in/sebastián-alvarado-muñoz-71a9b134/?originalSubdomain=cl
https://silva.cl/es/perfil/Rodrigo-Leon
https://cl.linkedin.com/in/rodrigo-leon-urrutia-69734029
https://silva.cl/es/perfil/Juan-Pablo-Silva
https://silva.cl/es/perfil/Francisco-Silva
https://silva.cl/es/perfil/Rodrigo-Leon
https://silva.cl/es/perfil/Ricardo-Montero
https://silva.cl/es/perfil/Andres-Grunewaldt
https://silva.cl/es/perfil/Sebastian-Alvarado
mailto:jpsilva%40silva.cl?subject=
mailto:fsilva%40silva.cl?subject=
https://cl.linkedin.com/in/juan-pablo-silva-3268018/es?original_referer=https%3A%2F%2Fsilva.cl%2F
https://www.linkedin.com/in/ricardo-montero-5a5309166/
https://www.linkedin.com/in/andresgrunewaldt/?originalSubdomain=cl
https://www.linkedin.com/in/sebasti�n-alvarado-mu�oz-71a9b134/?originalSubdomain=cl
mailto:rleon%40silva.cl?subject=
https://cl.linkedin.com/in/francisco-silva-7265301/es
https://cl.linkedin.com/in/rodrigo-leon-urrutia-69734029
mailto:rmontero%40silva.cl?subject=
mailto:agrunewaldt%40silva.cl?subject=
mailto:salvarado%40silva.cl?subject=


Mónica Santalices
Bioquímica

Fernando Zambrano
Ingeniero

Felipe Cortez
Químico Farmacéutico

ASOCIADO

Luis Felipe Opazo
Abogado

ASOCIADA

Isidora Palma
Abogada

ASOCIADO

Manuel Concha
Abogado

ASOCIADO

Guillermo Villarroel
Abogado

ASOCIADA

Victoria Correa
Abogada

ASOCIADA

Marcela Millán
Abogada

ASOCIADO

Juan Pablo Silva Mir
Abogado

ASOCIADO

Rodrigo Seura
Abogado

ASOCIADOS BIOQUÍMICA

INGENIERO

QUÍMICO 
FARMACÉUTICO



CONTÁCTANOS

Hendaya 60 - Piso 4,
Las Condes, Santiago, Chile
+56 22438 7000 
mail@silva.cl
www.silva.cl

mailto:mail%40silva.cl?subject=
http://www.silva.cl
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