
We build,  

keep 

 & protect 

your reputation 



Cuenta con más de 10 años de experien-
cia en el sector legal y  casi  20  años  en  

otros  sectores  económicos  punteros 
como automoción, biotec, pharma,  

transporte  o   tecnología   que   nos 
avalan  como   profesionales  de la co-

municación para  medios   escritos,  me-
dios   digitales,   radio,  TV y  las  Redes   

Sociales. 

“Crear una reputación puede costar 20 años.  

Pero se puede arruinar en CINCO minutos.  

Si reflexionas sobre ello harás las cosas de forma 
diferente”  

Warren Buffett 

 

Su protección 
frente a los elementos 

El  paraguas  es   un  símbolo  de  protección  ante   las  incle-
mencias de los elementos. Por  eso lo hemos elegido  como iden-

tificación de nuestra motivación:  

protegerle y crearle valor a su organización. 

La eficaz gestión de la reputación de su organización es tan im-
portante como la gestión financiera o la gestión comercial.   

No le dejaremos solo bajo la lluvia.  



Construimos reputación para 

Influir 

Convencer 

Ser visibles 

Vender 

Para ello dibujamos el mapa de grupos de 
interés y de canales relevantes para cada 
uno de ellos, definimos el mensaje ade-
cuado y comenzamos a utilizar y consoli-
dar las relaciones con los “stake-holders” 
para crear valor y confianza. 

build—construir 
Construir una buena reputación es un proyecto 

estratégico para cualquier organización.  

La reputación se basa en la excelencia de los ser-
vicios y productos, en el éxito demostrado en su 

campo de actuación y en los mensajes adecuados 
comunicados a su entorno. 



keep — mantener 

Mantener una buena reputación se 
basa en dos factores elementales: co-
municar bien los éxitos de la organi-
zación y recoger de forma autentica 
la opinión de los grupos de interés 
que nos rodean. 

Para ello aprovechamos los canales 
de comunicación establecidos y nues-
tros puntos de escucha activa defini-
dos 

La participación de toda la organiza-
ción a través de buenos canales de 
comunicación interna será una de las 
herramientas clave para el manteni-
miento de nuestra buena reputación y 
para hacerla crecer. 

Para ello hacemos visibles sus éxitos, 
recogemos las críticas y evaluamos 
las propuestas para una mejora con-
tinua de sus mensajes. 



protect — proteger 

Proteger nuestra reputación 
es en los tiempos de la comu-

nicación a través de los me-
dios sociales uno de los ma-
yores retos de una organiza-

ción. La gestión de crisis se 
hace ineludible. 

Críticas infundadas, mensajes 
distorsionados y ataques mal 

intencionados son un gran 
peligro para la reputación y 

para la existencia de una or-
ganización. 

Proteger la reputación se ba-
sa en una escucha activa en 
los canales de comunicación 

y en unos planes de contin-
gencia de noticias negativas 

bien definidos. 

. 



Comunicación de litigios 

La comunicación durante los litigios es un elemento clave 
en la relación con sus clientes. Proteger la reputación de su 
despacho y la imagen de sus defendidos es una tarea cada 
vez más reclamada y necesaria. 
Nuestro servicio especializado para la comunicación du-
rante un litigio incluye 

• Análisis de hechos y pruebas 

• Redacción de argumentario 

• Elección y formación de portavoz 

• Comunicados durante el proceso (desde la investi-
gación a la sentencia) 

• Organización de reuniones con los medios 

• Contacto permanente con los periodistas 

• Asesoramiento en estrategia de comunicación 

• Apoyo psicológico a los defendidos 

Éste servicio se basa en nuestra amplia experiencia en pro-
yectos relacionados con juicios y litigios. Para el desarrollo 
de los protocolos contamos con el asesoramiento de re-
nombrados abogados penalistas y de litigios. 



Lo que hacemos 
Comunicación Corporativa 

Relaciones institucionales 

Organización de eventos 

Producción de webinarios 

Edición de libros electrónicos 

Producción de revistas, videos y 
newsletter 

Gestión de crisis de reputación 

Comunicación durante litigios 

Formación para portavoces 

Redacción de textos de promoción 

Gestión de Redes Sociales 

Clipping de medios 



Su equipo  

Carlos R Adeva 

es el responsable del 
asesoramiento en co-

municación interna de 
Lawyerpress. 

Psi- cólogo de profesión ha in-
tervenido y ayudado a personas y empresas en 

áreas como la resolución de conflictos, la gestión 
del estrés laboral, la motivación y gestión de equi-

pos, sesiones de coaching, la formación, además 
del marketing y la comunicación empresarial. 

Núria Ribas 

es consultora 
senior de con-
tenidos y es-
trategias.  

Directora de 
Dossier Em-
presarial entre 
2011 y 2014 es 

actualmente co-directora y presenta-
dora del programa de radio Derecho 
Abierto. 

Gran conocedora del mundo empre-
sarial y especialista en el diseño de 
estrategias de comunicación. 

Hans A. Böck  

fundador y director de la 
consultora Lawyerpress, 

que a su vez edita dife-
rentes medios de co-

municación dedicados 
al sector legal 

(Lawyerpress.com, 
Lawyerpress.TV y Dere-

cho Abierto). 

Se dedica desde hace más de 15 años a la comu-
nicación corporativa, siendo pionero en la utiliza-

ción de webs, blogs y redes sociales. 

Hans es cofundador de Periodistas sin Fronteras 
en España, miembro del Commitee of Concerned 
Journalists, pertenece a ACIJUR y es miembro de 

INKIETOS. 



We 

analyse 

build 

keep 

& 

protect 

your reputation. 

Madrid  - Valencia— Alicante—Munich 

CONTACT HQ 

PEÑA SACRA 18 

28260 GALAPAGAR 

PHONE: + 34 91 858 75 55 

INFO@LAWYERPRESS.COM 


