
Comunicación 360º 
durante un juicio 



Comunicación 360º 

• Análisis de hechos y pruebas 
• Redacción de argumentario 
• Elección y formación de portavoz 
• Comunicados durante el proceso (desde la investigación a la 

sentencia) 
• Organización de reuniones con los medios 
• Contacto permanente con los periodistas 
• Asesoramiento en estrategia de comunicación 
• Apoyo psicológico a los defendidos 

durante un juicio 

El escenario de un juicio es para el letrado y 
para su cliente una situación de estrés con 
múltiples factores a controlar, entre ellos la 
relación con los medios de comunicación 
que pueden tener interés en el asunto. 

Nuestro  servicio de Comunicacion 360º  
pretende aliviar ésta situación crítica y tiene 
como objetivo final proteger la reputación 
tanto del despacho como del cliente. 

Basado en el análisis de un gran número de 
juicios  y   su   reflejo  en  los  medios  de  
comunicación y en las redes sociales, 
Lawyerpress     como     consultora    de    
comunicación y reputación especializada en 
el sector legal, ha diseñado unos protocolos 
de actuación que comprenden los 360º de 
un juicio. 

Acompañamos a los abogados y a sus  
clientes desde el inicio de la investigación 
hasta la publicación de la sentencia.  

“Diseñar una estra-
tegia de defensa de 

la reputación y de 
comunicación es 

primordial antes de 
enfrentarse a un jui-

cio mediático”.  
A.H., durante una jornada sobre comunica-
ción y reputación durante un juicio, organi-

zada por Lawyerpress 

 



El equipo a su disposición 

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 De-
recho Abierto en Ges-

tiona Radio). 
Se dedica desde hace 

más de 15 años a la 
comunicación corporativa, siendo pionero en la 

utilización 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. 
Núria Ribas 

es consultora senior de contenidos y estra-
tegias en la de consultora de medios para 
el sector legal Lawyerpress. 

Directora de Dos-
sier Empresarial 
entre 2011 y 2014 
es actualmente 
co-directora y 
presentadora del 
programa de ra-

dio Derecho Abier-
to. 

Gran conocedora del mun-
do empresarial y especialista en el diseño 
de estrategias de comunicación. 

“Quizás los daños 
que se causa a la 
reputación puedan 
ser irreparables” 
J.M. durante la presentación del servicio Co-
municación 360ºde Lawyerpress 

Carlos R Adeva 

es el responsable del asesora-
miento en comunicación 

interna de Lawyerpress. 
Psicólogo de profesión 
ha intervenido y ayu-

dado a personas y 
empresas en áreas co-

mo la resolución de 
conflictos, la gestión del 

estrés laboral, la motivación y 
gestión de equipos, sesiones de coaching, la for-

mación, además del marketing y la comunica-
ción empresarial. 



We 
analyse 
build 
keep 
& 
protect 
your reputation. 
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