
para nuestro país se evaluaron
las áreas Corporativo: Fusiones
y Adquisiciones; Derecho
Laboral, Derecho Inmobiliario,
Derecho Bancario & Financiero,
Derecho Fiscal, Control de
concentraciones, Gestión
patrimonial, Startups & Venture
Capital, Fintech, Financiamiento
de Proyectos y Reestructuración
e Insolvencias.

En materia de Bancos de

Inversión, las áreas analizadas
fueron Nacionales e
Internacionales; en Fondos y
Auditores, Fondos de Venture
Capital, Fondos de Private
Equity y Auditoría & Asesoría
Contable.

En los listados es posible
encontrar cinco categorías:
Líder, Excelente, Altamente
Recomendado, Recomendado y
Práctica Valiosa y entre los

criterios de selección se
considera el reconocimiento y
reputación de las firmas en el
mercado, el tamaño de equipo,
experiencia de los socios;
volumen, naturaleza y calidad de
los casos; prestigio, diversidad e
internacionalización de la base
de clientes de la firma;
expansión del equipo, e ingresos
generados por la actividad
considerada en el ranking.

Leaders League entregó, en
marzo, sus resultados para Chile
en materia de Compliance;
Litigio Penal Empresarial; Litigio
Civil y Comercial; Litigios de
Seguros; Litigios en
Construcción; Litigio Penal
Empresarial; Competencia
Antitrust & Investigaciones;
Derecho de la Competencia;
Arbitraje y Estrategas.

Asimismo, en la guía 2021

LEADERS LEAGUE LAS DEFINE TRAS CONOCER LA REALIDAD DE CADA TERRITORIO:

En la guía 2021 Chile se incorporarron cinco
categorías: Reestructuraciones e

Insolvencias, Real Estate y Fintech, Fondos
de Venture Capital y Private Equity.

¿Qué áreas mide en el país?
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Desarrollar su negocio de la
mejor manera para así
posicionarse en sus respectivas
áreas es el objetivo con que, día
a día, cada organización, firma y/o
empresa desarrolla su negocio.
La idea no es solo lograr la
excelencia, sino que también ser
reconocidos en el medio, la
competencia y los clientes.

Pero cuando este
reconocimiento llega de la mano
de una entidad independiente es
aún mucho mejor, pues otorga
mayor visibilidad y credibilidad a la
estrategia desarrollada. Aparece
como garantía de la calidad con

que los profesionales de
determinada compañía se
desempeñan en su área,
pudiendo traducirse en acceso a
nuevos clientes y mercados.

Es el caso del ranking Leaders
League que cada año da a
conocer sus guías para distintos
mercados. Sus listados, en los
cuales aparecen prestigiosas
firmas nacionales, son el
resultado de una extensa
investigación realizada durante
cuatro meses por el grupo
francés dedicado a las
publicaciones para abogados,
directores legales, financieros y

estrategas; es decir, para
tomadores de decisión.

En efecto, los rankings
publicados en la página web de
Leaders League están traducidos
a cinco idiomas, lo que les otorga
mayor alcance entre los
profesionales del derecho, las
finanzas, estrategia, y el mundo
de los negocios. 

En el análisis se recopilaron y
analizaron los comentarios de
directores jurídicos, gerentes
legales, abogados, árbitros,
peritos y otros profesionales
ligados a la gestión de crisis y la
comunicación.

QUIÉN ES QUIÉN:

Varias son las áreas que analiza este grupo de
medios francés, cuyas mediciones son esperadas por

las compañías más prestigiosas del país que
participan en los sectores estudiados.

Estos son algunos de los resultados del
ranking Leaders League 2021 para Chile
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