
Convenio



Contexto:

• Convenio vigente solo con Defensa Deudores, hace 4 años.

• Actualmente el Grupo Defensa ofrece una gama más amplia servicios 
legales: deudas, familia, víctimas, laboral, otros.

• Proponemos ampliar el convenio para sumar los nuevos servicios 
legales, y mejorar la contactabilidad para facilitar el acceso.



• Estudio jurídico con 22 años de experiencia.  

• Creemos que la justicia debe ser para todos. Nuestro compromiso es con las 
personas, sus problemas y sus derechos.  

• Defendemos y educamos a personas y pymes en diversas áreas: deudas, 
familias, víctimas, laboral, etc.

¿QUIÉNES SOMOS?



250 profesionales de diversas áreas
• 130 abogados
• 30 ingenieros
• Otros profesionales

Defensa Deudores: Abogado Mario Espinosa

Defensa Familia: Abogada Carmen Gloria Arroyo

Defensa Víctimas: Abogado Sabas Chahuán

¿QUIÉNES SOMOS?



• Atención presencial y remota. 

• Nuestros clientes siempre son atendidos por Abogados, lo que optimiza la experiencia 
y la calidad del servicio.

• 21 sucursales propias de Arica a Punta Arenas y asesoría en terreno (sucursal móvil)

• Video llamadas con altos estándares de protección de la información.

• Generación inmediata de contratos: físico, o mail y SMS para contratos on line.

¿CÓMO FUNCIONAMOS?



• Transparencia
El honorario incluye la gestión legal integral, incluso en la Corte Suprema si es necesario (sept 2020: 31 
causas en C.S.)

• Primera consulta gratis.

• Crédito directo y facilidades de pago sin interés.

• Múltiples medios de pago: 
Servipag online, presencial, sucursal virtual, PAC, PAT. 

• Información permanente sobre el estado de las causas: 
Sucursal Virtual, atención presencial y telefónica.

¿CÓMO FUNCIONAMOS?



• Facilitar el acceso a la representación legal, a través de un plan preferente con 
20% de descuento. 

• Descuentos adicionales por campañas específicas:
Ej. Para relanzar el convenio: 10% de descuento adicional en servicios de Familia.

• Contacto telefónico, mail y  wasap con ejecutivo a cargo.

• Beneficio aplica para los socios y su familia directa
Cónyuge, conviviente civil, padre, madre, hijos mayores de edad.

• Radiografía de la problemática legal de los socios
Encuesta anónima, on line. Resultados permiten desarrollar acciones específicas. 

BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS DEL CONVENIO



• Defendemos, pero también educamos e informamos :

✓ Charlas presenciales y on line.

✓ Videos educativos.

✓ Envío de contenidos educativos en formato mailing u otro que al cliente le 
acomode.

Focalizmos los contenidos en las problemáticas más relevantes identificadas en la 
encuesta anónima que se propone aplicar a los socios.

BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS DEL CONVENIO



DATOS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

• Métricas de contactabilidad y contratación.

• Confidencialidad: vínculo amparado en secreto profesional cliente/abogado.
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