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ESPECIAL

FERRERE es una firma de servicios profesionales 
que cuenta con presencia en Uruguay, Bolivia, 
Ecuador y Paraguay. La organización está 
integrada por más de 1.000 profesionales que 
en algún momento optaron por ser parte de 
un equipo profesional altamente calificado que 
trabaja en proyectos de impacto nacional y 
regional. FERRERE es además una de las firmas 
de profesionales preferidas por abogados y 
contadores para adquirir experiencia y hacer 
carrera en un sector que no deja de crecer.

era adquirir experiencia y según dice, ese objetivo se vio 
cumplido con creces. “El estudio tiene especialidad en casi 
todas las áreas del Derecho y cuenta con especialistas en 
cada una de ellas. Me ha pasado de trabajar y nutrirme de 
la experiencia de otras personas mediante conversaciones 
o al momento de trabajar un tema en conjunto. Al prin-
cipio, cuando uno recién ingresa, nota que entra en una 
curva de aprendizaje pronunciada y fuerte, pero también 
se sigue dando ahora. Yo hace 4 años que estoy y siento 
que aprendo todo el tiempo y me sigo sorprendiendo. Me-
joré mucho en lo que tiene que ver con habilidades socia-
les, aprendí a presentarme ante un cliente o un organismo 
público, a manejar la frustración cuando las cosas no fun-
cionan a los tiempos que deseo y a trabajar con tiempos 
acotados para satisfacer ciertas expectativas”.

Liderar el mañana
Ferrere

pasar un mes trabajando en la empresa del cliente, lue-
go trabajar durante dos semanas en las oficinas de FE-
RRERE y luego ir a otro cliente que no tiene nada que ver 
con el anterior”.

Respecto a la construcción de un buen clima humano, Ja-
vier también cuenta que disfruta las jornadas de integra-
ción que la firma organiza entre profesionales de distintos 
sectores. “Estas instancias hacen que uno conozca a otros 
integrantes y ayuda a afianzar los vínculos con nuestros 
propios compañeros. En mi caso, esto ha generado que 
tenga muchos amigos dentro de la firma”.

“TRABAJAR A ESTA ESCALA 
HACE QUE MI TRABAJO NUNCA 
SEA ABURRIDO Y TAMBIÉN 
ME LLEVA A SUPERARME 
CONSTANTEMENTE PORQUE 
ESTOY RODEADA DE GENTE 
MUY BUENA EN LO QUE HACE”,  
María Clara Porro 

JAVIER GARCÍA
Javier García tiene 26, estudió Contador Público en Udelar 
y trabaja en CPA FERRERE hace 2 años y medio. Su víncu-
lo con la profesión se dio luego de que viniera desde su 
Paysandú natal a Montevideo a estudiar Agrimensura en 
la Facultad de Ingeniería de la UdelaR. No se sintió con-
vencido y acudió a unas clases particulares de Contabili-
dad que le permitieran tener un primer contacto con esta 
disciplina. Le gustó y al año siguiente se inscribió en la 
Facultad. Al ingresar en CPA se sintió sorprendido por la 
posibilidad de trabajar en un entorno dinámico y en per-
manente contacto con empresas de distintos giros. “No 
es un trabajo automatizado, sino que requiere que razo-
nemos bastante según las situaciones que tengamos que 
enfrentar, muchas veces cambiando los procedimientos” 
comenta Javier.

TENER CONFIANZA EN UNO MISMO
Para Javier, las oportunidades que CPA FERRERE brinda 
a sus colaboradores permiten un crecimiento personal 
y profesional. “Con el tiempo, uno va asumiendo tareas 
que conllevan más responsabilidad, más reconocimien-
to. En lo personal, soy un poco tímido y empezar a tener 
contacto directo con los clientes me ayudó mucho. Llega 
un momento en que uno está planteándole una situación 
al contador de una empresa y esta persona puede ser un 
profesional con 20 años de experiencia en esa organiza-
ción. Si pienso en lo que he aprendido dentro de la firma, 
obviamente que mucho tiene que ver con lo técnico, pero 
sin dudas es fundamental la confianza que comencé a te-
ner en mí mismo”.

Javier menciona la importancia de las evaluaciones de 
desempeño en la construcción de una seguridad personal 
que le permitiera desarrollarse profesionalmente. “Siem-
pre me dijeron que siguiera adelante, que los conocimien-
tos estaban, que tuviera confianza en mí. Eso te llega, te 
impulsa para alcanzar tus objetivos”.

SENTIRSE CÓMODO TRABAJANDO
“El ambiente laboral es algo muy importante dentro de 
la firma” asegura Javier. “Es muy bueno levantarte todos 
los días y saber que vas a ir a trabajar a un lugar en el que 
te sentís cómodo, con mucha gente joven que está en la 
misma situación que vos. También suma que el trabajo 
dentro de la firma no sea rutinario. Nosotros podemos 

MARÍA CLARA PORRO
María Clara Porro tiene 25 años, estudió la carrera de Abo-
gacía en la Universidad de Montevideo e integra la firma 
hace 4 años. Actualmente es Abogada en FERRERE Abo-
gados, desempeñándose en el sector Corporativo. Asegura 
que su orientación dentro de la firma difiere de la idea que 
tenía inicialmente de la profesión. “FERRERE se encarga 
de transacciones grandes que son muy interesantes y has-
ta que uno no está dentro de la firma no logra percibir cuál 
es el rol que tiene el abogado en esos procesos de negocio 
que muchas veces tienen repercusión pública y forman 
parte de las noticias más importantes. Trabajar a esa esca-
la hace que mi trabajo nunca sea aburrido y también me 
lleva a superarme constantemente porque estoy rodeada 
de gente muy buena en lo que hace”.

ADELANTARSE A LOS HECHOS
Según María Clara, la firma busca aplicar el Derecho an-
tes de que surjan situaciones o problemas para los clien-
tes. “Las personas que trabajan en el área contenciosa o 
hacen litigios, asesoran al cliente cuando el problema ya 
existe. Nosotros lo asesoramos previamente para evitar ese 
problema. Obviamente que las situaciones en los hechos 
pueden llevar a que el problema surja de todas maneras, 
pero con la redacción de un contrato, por ejemplo, se pue-
den evitar situaciones no deseadas a futuro. Esto permite 
que las cosas queden claras entre las dos partes, que sepan 
hasta dónde pueden ir y hasta dónde no”.

ADQUIRIR EXPERIENCIA
El objetivo principal de María Clara al ingresar a la firma 

“SIEMPRE ME DIJERON 
QUE SIGUIERA ADELANTE, 
QUE LOS CONOCIMIENTOS 
ESTABAN, QUE TUVIERA 
CONFIANZA EN MÍ. ESO TE 
LLEGA, TE IMPULSA PARA 
ALCANZAR TUS OBJETIVOS”,  
Javier García 
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AGUSTÍN MARCHESANO
Agustín Marchesano tiene 25 años, estudió Abogacía en la 
Udelar y desde hace 5 años forma parte del equipo de FE-
RRERE Abogados. “Desde chico me gustaba leer mucho, 
debatir y pensar” afirma Agustín. “Siempre tuve una pre-
ferencia por el mundo de las letras y me decidí por esta 
carrera cuando estaba en el liceo”.

NUEVAS PERSPECTIVAS
Agustín es Abogado y asesora a empresas que operan en 
la industria farmacéutica, alimenticia y compañías vincu-
ladas al ámbito de la salud. “Creo que asesorar a este tipo 
de empresas permite al profesional visualizar situaciones 
con la mente más abierta, analizar las diferentes aristas 
que puede tener un problema. A veces el cliente realiza 
una consulta por un lado, pero termina teniendo una in-
cidencia inesperada que requiere un enfoque distinto. Eso 
ayuda a aplicar el Derecho desde otro punto de vista que 
me parece muy atractivo”.

El ejercicio de la profesión dentro de FERRERE también le 
ayudó a Agustín en temas de su vida personal. “La meto-
dología de trabajo que tiene la firma es muy útil para que 
uno aprenda a organizarse, ser más eficiente y encarar si-
tuaciones personales de una mejor manera”.

UN CRECIMIENTO DIFERENTE
Según Agustín, FERRERE brinda muchas posibilidades de 
crecimiento, independientemente de que las personas de-
cidan hacer carrera dentro de la firma. “No es común ver 
el tipo de clientes y asuntos que se presentan en FERRERE 
dentro de otras organizaciones” asegura Agustín. “Acá uno 
puede conocer temas diferentes y nuevos, y creo que eso 
es lo más entretenido que tiene este trabajo. Pensando a 
futuro, me gustaría continuar aprendiendo y especializar-
me en el área en la que estoy trabajando ahora. La espe-
cialización es muy positiva y permite que el trabajo de los 
estudios sea más eficiente. De todas formas, creo que es 
bueno que un abogado sepa detectar problemas de dife-
rentes áreas y analice con otros profesionales para resol-
verlos. Quizás la solución venga del abogado especializa-
do, pero saber identificar los problemas es importante”.

Con relación a lo que comentaba Agustín, la interacción 
entre profesionales de diferentes áreas está muy bien ins-
trumentada dentro de FERRERE. Los responsables de cada 
área diseñan y dictan cursos acerca de su área de especia-
lización que están dirigidos a estudiantes y profesionales 
de la firma que trabajan en otras áreas para que sepan a 
quién recurrir en ciertos casos o cuenten con ciertos co-

nocimientos para encarar ellos mismos una diversidad de 
situaciones. “Uno piensa que domina un tema, pero a ve-
ces se da cuenta que es necesario estudiarlo un poco más” 
comenta Agustín. “Eso está muy bueno y es hasta diverti-
do. Pasamos una cantidad importante de horas dentro de 
la firma y disfrutar de nuestro trabajo se vuelve esencial. El 
grupo humano funciona como una contención y hace que 
se disfruten los desafíos que vivimos día a día”.

“PASAMOS GRAN PARTE 
DEL DÍA DENTRO DE LA 
FIRMA Y DISFRUTAR DE 
NUESTRO TRABAJO SE 
VUELVE ESENCIAL. EL GRUPO 
HUMANO FUNCIONA COMO 
UNA CONTENCIÓN Y HACE QUE 
SE DISFRUTEN LOS DESAFÍOS 
QUE VIVIMOS DÍA A DÍA”,  
Agustín Marchesano. 


