
la comunicación estratégica es una poderosa herramienta para 
el sector legal. hoy más que nunca, los abogados deben conocer y 
entender las lógicas de los medios de comunicación en la selección 
de sus contenidos informativos, dominar herramientas de 
comunicación oral y escrita y descifrar las claves en el manejo de 
crisis que pueden incluso tener eco en la opinión pública.
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objetivos
• Comprender las lógicas de la relación con los medios de comunicación masivos y periodistas que requieren

fuentes del sector para poder incidir en temas de interés y aportar a la discusión de asuntos públicos. 
• Trabajar fundamentos de una marca propia.
• Reconocer el poder de las historias aplicado a la disciplina: incorporar técnicas de storytelling para 

mejorar la comunicación de casos, estudios y la relación con clientes a partir de relatos que conectan y 
convencen. 

• Lograr incidencia en medios profesionales y emergentes a través de columnas, cartas y vocerías temáticas.  
• Identificar los mínimos de una agenda de lobby y aplicar formas de gestión de intereses frente al sector 

público.
• Integrar estos elementos en una estrategia de medios coherente. 

dirigido a
Este curso está dirigido a abogados que buscan mejorar sus habilidades comunicacionales,  entender las 
lógicas de los medios de comunicación e incidir a través de ellos, así como comprender los cambios sociales y 
el impacto o crisis que estos pueden generar en su organización y en el desarrollo de su ejercicio profesional.

metodología
Este curso se desarrolla en la forma de clases expositivas, a cargo de cada uno de los docentes del programa. 
Siguiendo el modelo de la UAI, la metodología empleada potenciará activamente la participación del grupo, 
ya que existe el convencimiento de que el aprendizaje también se genera en la interacción entre pares y su 
capacidad para formular preguntas. El curso no tendrá evaluaciones.
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profesores
bárbara fuentes / directora académica
Profesora asociada y directora de docencia de la Escuela de Comunicaciones y 
Periodismo, UAI. Periodista y licenciada en Historia, PUC. Magíster de Comunicación 
Política, UAI. Consultora en gestión de crisis de casos legales. Trabajó en El Mercurio 
(Internacional), fue editora de La Tercera, corresponsal en Colombia y Venezuela para 
El Mercurio y medios internacionales durante la época del conflicto, editora de la 
revista Gatopardo en Bogotá y Directora de la revista Glamour (Condé Nast) para sus 
ediciones de México y América Latina.

carolina jiménez
Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Comunicación
Estratégica de la Universidad Adolfo Ibánez. Fue reportera, conductora de noticias y
de programas de informativos en radio y televisión. En los últimos 15 años ha impartido
talleres de vocería, oratoria y presentaciones efectivas.

ernesto escobar
Periodista y licenciado en comunicación social de la Universidad Diego Portales. Socio
y presidente en Público Porter Novelli. Director académico del Diplomado en Comunicación
Integral de Crisis de la UAI. Consejero de WWF Chile.
Más de veinte años de experiencia en medios, planificación estratégica de comunicaciones,
gestión integral de marca, gestión de medios, asuntos públicos, comunicación para el
cambio, gestión de crisis, gestión de reputación corporativa, comunicación financiera,
responsabilidad social empresarial, investigación de mercado y estudios de opinión.
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carlos gajardo
Abogado, Universidad de Chile. Socio Gajardo y Norambuena Abogados. Ex Fiscal Jefe
de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente 2014-2018. Director del curso de Responsabilidad
Penal de la Persona Jurídica de la Universidad Adolfo Ibañez.    

alberto precht / director académico
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile, Magister en
Comunicación Política y Asuntos Públicos, Universidad Adolfo Ibáñez, Certificado en
Compliance y Ética Internacional y certificado AntiLavado de Activos (CAMS). Fue Director
Ejecutivo de Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional y
actualmente es miembro de la Junta directiva de Transparencia Internacional, así como
asesor del Consejo para la Transparencia.
Consultor y speaker internacional en materias de Integridad, Anticorrupción, transparencia
y regulación del lobby  y docente en las mismas materias. Se desempeñó como Presidente
de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia (CDCyT) del Gobierno de Chile y
anteriormente como Director Ejecutivo de la red de diarios “Mi Voz” y asesor parlamentario
en el Senado de Chile.
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contenidos

formato: en vivo online (vía zoom)

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados. Las fechas podrían sufrir modificaciones.

www.uai.cl

más información
Merley González

merley.gonzalez@uai.cl
Whatsapp +569 4548 6789

sesión 1. ¿por qué comunicar? / profesores: alberto precht y bárbara fuentes
¿Por qué un abogado requiere habilidades de comunicación eficientes? En esta sesión, a través del 
análisis de casos que figuran en medios de comunicación profesional, se buscará comprender las lógicas 
de la relación entre abogados y periodistas que requieren fuentes del sector legal para poder incidir en 
temas de interés y aportar a la discusión de asuntos públicos. 

sesión 2. storytelling de casos legales / profesora: bárbara fuentes
Actualmente, existen muchos casos judiciales (especialmente los de carácter penal), que llevan un juicio
paralelo en la opinión pública. Aunque es imposible tener el control de estas conversaciones, sí se puede
construir relatos coherentes que facilitan la comunicación del caso y su defensa en tribunales. En esta
sesión, se busca que sus estudiantes adquieran herramientas infalibles para llegar a públicos de interés
(redacción de columnas, cartas o diferentes intervenciones),  junto a herramientas de storytelling para
desarrollar la narrativa de un caso.

sesión 3. vocerías y estrategias orales de litigación / profesora: carolina jiménez 
El abogado requiere comunicar de manera precisa, certera y convincente. Ello requiere manejar técnicas 
de vocería y expresión oral y corporal. Esta es una sesión práctica para aprender a reconocer fortalezas 
personales y lograr comunicar mejor en distintas plataformas y espacios de desarrollo profesional, 
como reuniones, directorios y litigios.

sesión 4. comunicación y crisis / profesor: ernesto escobar 
La correcta comprensión y aplicación de la comunicación estratégica en el ámbito del ejercicio del derecho,
requiere una actualización sobre la relación entre los aspectos comunicacionales y organizacionales, sobre
todo en contextos críticos. Este curso entrega herramientas conceptuales y prácticas para diseñar estrategias
comunicacionales que consideren las consecuencias que tienen los eventos críticos para las organizaciones.
En particular, se abordará  cómo abordar situaciones críticas o escenarios de mayor complejidad.

sesión 5. gestión de intereses / profesor: alberto precht
Desde la dictación de la ley 20.730 el lobby y la gestión de intereses particulares se encuentran reguladas en
nuestro país, incluyéndose en la interacción pública y privada a los abogados en su ejercicio no jurisdiccional.
En esta sesión se conocerán los límites y técnicas de la gestión de intereses, así como aprender a elaborar
una estrategia de relacionamiento, fundamentales para construir una oferta adecuada a los clientes.

sesión 6. análisis de casos jurídicos emblemáticos y su tratamiento comunicacional
/ profesor: carlos gajardo 

 
En esta sesión analizaremos casos jurídicos de connotación pública relevante, tales como el caso 
PENTA SQM, a la luz de su exposición a través de los medios de comunicación y las consecuencias o 
enseñanzas que nos deja una estrategia jurídico comunicacional. Revisaremos, entre otros aspectos, la 
importancia de instalar con claridad la versión de lo sucedido, separando o, idealmente, eliminando el 
daño reputacional de las personas, empresas o instituciones involucradas, así como también el rol de la 
vocería o el silencio, como estrategia comunicacional enfrentada desde el rol de víctima o victimario.
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