
ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN LEGAL

PLAN DE ASESORÍA EN 
RANKINGS LEGALES
INTERNACIONALES



Somos una oficina de comunicación estratégica que 
se especializa en el sector legal. Nuestro equipo 
conjuga la visión de expertos comunicadores, con 
amplia experiencia sobre el funcionamiento del 
sistema judicial y su perspectiva comunicacional. 

Formamos parte de Grupo Sámara, una empresa que 
desde 2005 contribuye a cargar de sentido las 
estrategias de instituciones, organismos y empresas, 
con una mirada integral de las comunicaciones y el 
marketing.

+ Identidad y marca
+ Asesoría en litigios 
+ Gestión de prensa
+ Directorios legales
+ Estrategia digital
+ Media training
+ Clipping de prensa



Consultora recomendada en comunicación legal y gestión de crisis

En 2021 Audentia pasó a integrar un selecto listado de oficinas recomendadas en comunicación 
legal y marketing jurídico para América Latina elaborado por el directorio internacional Leaders 
League. Además, por segundo año consecutivo este ranking seleccionó a Audentia entre las 
agencias de comunicación recomendadas en gestión de crisis en Chile. Somos la única consultora 
del este selecto ranking dedicada especialmente a la comunicación estratégica vinculada a litigios 
y conflictos judiciales.

Más de 60 estudios jurídicos del 
país han confiado en los servicios 
de Audentia para sus necesidades 
en estrategia, comunicaciones y 
marketing.

Desde nuestra especialización 
en las comunicaciones legales, 
hemos asesorado a empresas, 
instituciones, organizaciones 
gremiales y personas naturales.

En los últimos cinco años 
hemos conducido más de 25 
asesorías exclusivamente 
orientadas a gestión de crisis 
y cuidado reputacional.

En cinco años, hemos contribuido a 
que más de 30 estudios jurídicos de 
diversos perfiles logren clasificar y 
mejorar posiciones en los principales 
rankings legales internacionales.

Nuestra gestión de prensa se basa 
en una mirada experta y proactiva 
de los asuntos legales y relaciones 
profesionales con medios masivos 
y especializados de la región.

Apoyamos a nuestros clientes en el 
desarrollo de su estrategia de 
negocios y conectamos sus ideas 
con las soluciones, redes y eventos 
que se requieren para concretarlas.

EXPERIENCIA RELEVANTE



Periodista, Universidad de Chile y Master 
en Comunicación Audiovisual Digital, 
Universidad Internacional de Andalucía, 
con 30 años de experiencia en la dirección 
y edición de medios como Canal 13, La 
Red, Chilevisión e Iberoamericana Radio 
Chile. Fue Director de Comunicaciones del 
Poder Judicial y, posteriormente, entre 
2013 y 2016 encabezó la Dirección de 
Comunicaciones de la Fiscalía Nacional 
del Ministerio Público de Chile.

CHRISTIAN 
FUENZALIDA 
TAPIA 

Periodista, Universidad Diego Portales y 
Master en Gestión y Planificación 
Estratégica, Universidad Autónoma de 
Barcelona. 20 años de experiencia en 
comunicación en seguridad pública y 
justicia. Fue asesor de la Dirección General 
de la Policía de Investigaciones de Chile y 
de la Fiscalía Regional Metropolitana 
Occidente. Entre 2013 y 2016 ejerció como 
Jefe de Gabinete del Fiscal Nacional del 
Ministerio Público. Desarrolla actividades 
docentes en la Universidad de Chile.

IAN 
BADIOLA 
HERESMANN

EQUIPO CONSULTOR

HILDA 
PACHECO 
BARRERA

Periodista, Universidad de Chile, 
Magíster en docencia universitaria. 
30 años de experiencia en asesorías en 
comunicación estratégica y corporativa, 
entrenamiento de vocerías, gestión de 
prensa y edición de contenidos para 
medios audiovisuales y digitales. Se ha 
desempeñado como docente de la 
Universidad Autónoma en habilidades 
de comunicación interpersonal, Media 
training, relaciones con clientes, Relato 
de marca y comunicación con la prensa.

Socio Director

ibadiola@audentia.cl

Socio Director

cfuenzalida@audentia.cl

Periodista 

hpacheco@audentia.cl



Plan de postulación a directorios
y rankings legales internacionales

R + Definición de propósito y objetivos

+ Consolidación de antecedentes

+ Relato diferenciador del estudio

+ Descripción de casos de éxito

+ Preparación de submissions

+ Coordinación del proceso

+ Plan de difusión de resultados

Reconocimiento, visibilidad y nuevas oportunidades  de 
negocio son las principales razones que motivan a las 
oficinas de abogados a postular a directorios y rankings 
legales internacionales. Se trata de una estrategia de 
diferenciación en un mercado altamente competitivo que 
contribuye a consolidar el prestigio y reputación de la 
marca ante potenciales clientes. Contamos con una 
metodología probada y una cartera de más de 30 
clientes con resultados concretos y verificables.



Nuestrapropuesta
La selección de estudios recomendados se basa en la investigación que  

conducen los directorios a partir de reportes o submissions,referencias
de clientes, abogados de la plaza y apreciación del mercado local. Los  
resultados frecuentemente se dividen en áreas de práctica, subsecciones  
y bandas, lo que estimula la participación de estudios de diferentes  
tamaños, perfiles y especialidades.

En conjunto con el estudio de abogados definimos los directorios
y áreas de práctica que mejor se ajustan al perfil de la firma, mediante  
una planificación que incluye potenciales nominaciones para el estudio  
y reconocimientos individuales de socios y asociados.

Nos hacemos cargo de consolidar toda la informaciónnecesaria  
para la postulación mediante entrevistas y análisis documental  
en un estricto marco deconfidencialidad.

Generamos un relato diferenciador que destaca el perfil y atributos  
estratégicos de la firma, las fortalezas de sus áreas de práctica, casos  
de éxito y su posicionamiento dentro del sector.

Gestionamos las comunicaciones a clientes y la preparación  
de las entrevistas de socios.



Resultados	concretos	y	verificables

La experiencia de Audentia asesorando a estudios legales en su 

postulación a los principales rankings legales internacionales es 

relevante, concreta y verificable. Desde 2018 hemos contribuido 

a que más de 30 firmas de diferentes tamaños y especialidades 

logren ingresar o mejorar sus posiciones en Chambers and 

Partners, The Legal 500, Leaders League, Latin Lawyer, IP Stars, 

WTR 1000 y IAM Patents 1000, en más de 70 áreas de práctica.

Hasta la fecha la totalidad de nuestros clientes han logrado 
cumplir los objetivos de su plan de postulación, clasificando 
en una o más áreas de práctica de su especialidad. 

Algunas áreas en que hemos logrado la incorporación de una 

firma, mejorar posiciones previas y distinciones individuales son 

Corporate M&A, Dispute Resolution, White-Collar Crime, 

Litigation, Real Estate, Tax, Wealth Management, Intellectual 

Property, Compliance, Environment, Energy, Insolvency, Labour 

& Employment, Insurance y Consumer and Advertising Law.

+30
FIRMAS

RANKEADAS

+70
AREAS DE 
PRÁCTICA 



Principales	directorios	legalesinternacionales
Chambers and Partners
Directorio británico que desde 1990 clasifica a estudios y abogados destacados por área de práctica en distintas  

regiones del mundo. En la actualidad cubre 185 jurisdicciones a nivel global, con 20 países y 245 áreas de práctica  

incluidas en la guía de América Latina.

Menciones individuales: Senior Statespeople, Star Individuals, Up and Coming, Star Associates, Associates to Watch

www.chambers.com

The Legal 500
Directorio británico con más 30 años en el giro, con cobertura de 150 jurisdicciones a nivel global, que

incluyen  estudios de abogados y gerencias legales. En su guía de América Latina se incluyen 18 países con 

reseñas cualitativas de más de 600 estudios deabogados. Chile se incorpora desde el año 2012.

Menciones individuales: Leading Lawyers, Next Generation Lawyers

www.legal500.com

Leaders League
Directorio francés que analiza el mercado legal y financiero desde 1998. En la actualidad cuentan con cobertura  

en más de 40 países. En Chile están presentes desde 2016. Además de estudios de abogados, sus rankings  

incorporan diversos profesionales de cada sector y se encuentran traducidos en cinco idiomas.

Menciones individuales: Líderes, Excelentes, Altamente Recomendado, Recomendado, Práctica de Calidad

www.leadersleague.com

http://www.chambers.com/
http://www.legal500.com/
http://www.leadersleague.com/


IFLR1000
El directorio IFLR1000 es publicado por Euromoney. Se orienta al sector financiero y corporativo. Cuenta 

con 30 años y cobertura en 120 jurisdicciones a nivel global. Se encuentra basado fundamentalmente en 

asesorías legales en transacciones, fusiones y adquisiciones, con siete áreas centrales de investigación.

Menciones individuales: Expert consultant, Highly Regarded, Market Leader, Notable Practitioner, Rising Star

www.iflr1000.com

Who’s Who Legal
Directorio británico con más 20 años en el giro y cobertura en 150 jurisdicciones, con especialidad en materias de

derecho comercial. Además de las recomendaciones de estudios de abogados y practicantes individuales,

incluye profesionales relacionados para cada sector

Menciones individuales: Future Leaders, Thought Leaders

www.whoswholegal.com

Latin Lawyer
Directorio de EEUU con más de 20 años en el giro. Clasifica los principales estudios para hacer negocios en la  

región de acuerdo a criterios de tamaño y áreas de práctica. En su última versión, recomendó 23 estudios chilenos.  

También edita Latin Lawyer Elite y Latin Lawyer National.

www.latinlawyer.com

Principales	directorios	legalesinternacionales

http://www.iflr1000.com/
http://www.whoswholegal.com/
http://www.latinlawyer.com/


IP Stars
El directorio IP Stars, publicado por Managing Intellectual Property, es uno de los referentes más 

importantes a nivel mundial en propiedad intelectual e indutrial. Considera menciones a la firma y 

reconocimientos individuales.

www.ipstars.com

WTR1000
Directorio especializado en derecho de marcas publicado por World Trademark Review. Clasifica los 

principales estudios y practicantes destacados en la  región. En su última versión, recomendó 17 estudios chilenos. 

www.worldtrademarkreview.com/directories/wtr1000

Principales	directorios	legalesinternacionales

World Tax
Directorio británico publicado por Euromoney, con especialidad en materias de derecho tributario. Además

de las recomendaciones de estudios de abogados, incluye practicantes individuales destacados en las

categorías General Corporate Tax, Indirect Tax, Tax Controversy y Transactional Tax.

www.itrworldtax.com

http://www.ipstars.com/
https://www.worldtrademarkreview.com/directories/wtr1000
https://www.itrworldtax.com/


COLUMNAS Y ENTREVISTAS

Nuestros socios contribuyen regularmente con 

importantes medios especializados para exponer 

análisis y puntos de vista sobre las oportunidades 

comunicacionales que se desprenden de las 

tendencias del mercado legal.

Una filosofía de colaboración y trabajo en red 
construida a lo largo de los años nos mantiene 

permanentemente conectados con editores y 

periodistas vinculados a la cobertura del sector 

legal y empresarial.



Av. Apoquindo 4775 of 1801, Las Condes
+56 2 2570 2100
www.audentia.cl

conversemos@audentia.cl


