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Grupo Defensa

Quiénes Somos

Abogado Fundador
Ricardo Ibáñez V.

Somos un estudio de abogados pionero en la orientación y 

defensa de personas, grupos familiares y emprendedores, quienes 

cada día pueden estar expuestos a todo tipo de situación judicial, 

que amerite contar con la Defensa de un Abogado especialista en 

cada materia.

En Grupo Defensa “Justicia al Alcance de todos” brindamos a 

nuestros representados un servicio de Consultoría y Defensa de 

Excelencia Legal, en donde nuestro mayor compromiso está con 

las personas, sus problemas y sus derechos.

Misión
Orientar y entregar soluciones legales de calidad, concretas y 

oportunas a las personas y pymes agobiadas de nuestro país, 

proporcionándoles alivio y tranquilidad. Brindamos justicia al 

alcance de todos.



Nuestro compromiso está día a día con las familias chilenas
Tenemos 18 años de experiencia asesorando y ayudando a miles de chilenos.

Contamos con un gran equipo de mas de 200 profesionales comprometidos y al servicio de 

los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Nuestro equipo jurídico lo componen abogados provenientes de prestigiosas universidades 

y cuentan con una vasta experiencia en diversa áreas de la práctica del derecho.

Equipo



Casa Matriz: Amunátegui 232 Of. 701
Metro Moneda
Teléfono: 22 659 30 50

Calle Teniente Campos 423. Of. 709
Piso 7 / Edi�cio Interamericana

Teléfono: 72 2342331

Arica
Calle Prat 391, Of. 126 / Piso 12
Edi�cio Empresarial
Teléfono: (58) 2250619

Calle Prat 111, Of. 313
Edi�cio Fundación
Teléfono: (75) 2311455

Antofagasta
Washington 2562, Of. 405

Teléfono: (55) 2222298

Uno Sur 690, Of. 619 / Piso 6
Edi�cio Plaza de Armas
Teléfono: (71) 2615955

La Serena
Gregorio Cordovez 588, Of. 306
Edi�cio Don Óscar
Teléfono: (51) 2211064

Santiago

Curicó

Talca

Calle Cochrane 635, Of. 1001 - Torre A
Edi�cio Centro Plaza

Teléfono: (41) 2183820

Arlegui 440, Of. 601
Edi�cio Arcadia

Teléfono: (32) 2519300

Mira�ores 899, Of. 401
Edi�cio Excel

Teléfono: (45) 2657204

Almirante Pastene 185, Of. 808
Metro Manuel Montt
Teléfono: 22 659 30 50

Calle Quillota 175, Of. 1307-1308
Edi�cio La Construcción
Teléfono: (65) 2275500

Puerto Montt

Viña del Mar

Rancagua

Concepción

Temuco



Grupo Defensa, se especializa en brindar y poner al alcance de todas las personas apoyo y asesoría de calidad.

Justicia al alcance de todos



¿En qué consiste el servicio de Grupo Defensa?
Brindamos asesoría legal externa en todas las áreas del derecho.

Contamos con una vasta experiencia y respaldo de una marca líder en el mercado.  Nuestros 

abogados atienden con alto compromiso los casos de nuestros clientes.

Servicio



¿Cuál es su función?
El convenio con Grupo Defensa tiene como propósito brindar 

asistencia legal a los bene�ciarios del programa, a través de un 

plan preferente.

¿A quiénes está destinado?
Este servicio está destinado para atender las necesidades jurídicas 

de los colaboradores de la organización, los socios de 

agrupaciones sindicales y su familia directa.

Beneficios



Convenio segmento personas
El convenio suscrito entre la empresa y Grupo Defensa considera para los bene�ciarios lo siguiente:

Convenio

Facilidades de pago Charlas en todo Chile1º Consulta y asesoría gratuita 30% de descuento en serviciosServicio de atención personalizada



El programa contempla charlas y capacitaciones de educación �nanciera a lo largo de todo 
Chile, entregando tips de economía personal y del hogar. Estas charlas son dictadas por el 

abogado fundador de Grupo Defensa Ricardo Ibáñez V. 

Las principales temáticas a tratar son:

Economía Domestica 

Tips de educación legal / �nanciera

Ley 20.720 de insolvencia y reemprendimiento (Nueva ley de quiebra)

Charlas/Capacitaciones
A nivel nacional



Lex doctor
Esta plataforma tecnologica permite que nuestra unidad de 

Servicio al Cliente entregue a nuestros clientes información 

relevante y respuestas oportunas sobre el estado de sus causas. 

Tecnología
de punta





¡Asesórate con el estudio Nº1 de Chile!



Programa
Convenio empresas

Nathaly Núñez Córdova 
Ejecutiva de Convenios

 +56 9 402 389 05 - 22 659 3050
 nathaly.nunez@grupodefensa.cl - convenios@grupodefensa.cl

Amunátegui 232 - Of. 701, Santiago
www.grupodefensa.cl


