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Idealis Legal Recruitment 

Servicio de consultoría – Idealis 

Plataforma Work on Law 

Servicio de modalidad mixta
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Idealis es la primera consultora en la 

región especializada en la contratación y 

colocación de abogados. Fundada en 

2008, hemos sido embajadores de 

nuestros clientes durante más de 10 años. 

Nuestros consultores son abogados 

reconocidos tanto en el mundo legal 

como en recursos humanos. 

También somos abogados, puedes confiar 

en nosotros para ayudarte a encontrar el 

trabajo que realmente quieres. Logramos 

el calce perfecto entre abogados y 

grandes equipos en estudios de abogados 

y empresas.



• Todos los candidatos que se envían han sido previamente entrevistados por 
Idealis en al menos una ocasión.  

• Junto con dicha lista se envía al Cliente, en una reunión de presentación de 
candidatos, sus CV’s, una breve descripción de cada uno, sus pretensiones de 
renta, y un informe de evaluación psicolaboral mediante la realización de test 
psicométricos.  

• Adicionalmente, Idealis evaluará e informará el nivel de inglés de los 
abogados seleccionados. 

• Idealis coordina las entrevistas de los candidatos con el cliente, y hace 
seguimiento diario al proceso.  

• Idealis se encargará de la retroalimentación a los candidatos sobre el estado 
del proceso de selección. 

• Asimismo, asiste en la elaboración de la carta oferta del candidato 
seleccionado, si así lo requiere el cliente. 

• Este servicio incluye la garantía de “reemplazo de abogado” para que en caso 
de desvinculación o renuncia del candidato antes de dos años- cualquiera 
sea el motivo o causal - Idealis realizará un nuevo proceso totalmente gratis. 

• Se otorgará un “off limits” de hasta 12 meses desde la última contratación.

El servicio personalizado de 
reclutamiento legal de Idealis, es 
"llave en mano". De esta forma, 
nuestra consultora levanta el perf il 
profesional requerido en conjunto con 
el cliente, informa sobre rentas de 
mercado para el cargo, hace una 
búsqueda exhaustiva del perf il y 
presenta al cliente una lista corta con 
candidatos f inalistas, en un plazo 
entre 5 a 8 días hábiles.
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Servicio de consultoría 
personalizado Idealis



Work On Law  es una plataforma de 

reclutamiento de abogados, asistida por 

inteligencia artif icial. Fue creada por 

Idealis y un grupo de ingenieros y es la 

primera en el mundo en su especie. 

Ayuda a gastar menos horas en los 

procesos de selección de abogados a 

través de f iltros y verif icaciones. Todos los 

abogados que se registran en la 

plataforma son invitados a completar 

tests psico-laborales en línea y a certif icar 

su nivel de inglés. Los clientes de Work On 

Law acceden a miles de postulantes, a sus 

CV’s, Concentración de Notas, Informes 

Psico-Laborales y Certif icación del Inglés 

en la misma plataforma.

Work On Law



• Por medio de la plataforma, el cliente tendrá acceso a los mejores 
abogados que postulen al cargo, que según los filtros y competencias 
escogidas (como la universidad, años de experiencia, rasgos de 
personalidad), serán ordenados por WoL según relevancia y calce con el 
puesto de trabajo.  

• El cliente tiene acceso a ver los postulantes inscritos, sus CV’s, sus 
pretensiones de renta para el cargo en cuestión, así como sus informes 
psicolaborales.  

• Con esta plataforma el cliente auto gestiona el proceso de selección y se 
arma su propia “lista corta de candidatos”, por lo que no se incluyen las 
entrevistas de Idealis, el seguimiento al candidato luego de la 
contratación, ni las garantía de reemplazo y el off limits. 

Plataforma de reclutamiento asistido, 
especializada en abogados. 
Permite que los mejores estudios de 
abogados y empresas -seleccionados 
previa y cuidadosamente por Idealis-, 
pueden publicar sus ofertas laborales, 
a las cuales podrán postular los 
candidatos más competitivos del 
mercado en Chile, u otros países de 
Latinoamérica.  
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Plataforma  
Work on Law (WoL)
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Plataforma  
Work on Law (WoL) 
Beneficios 

Te liberamos del papeleo innecesario, agilizando los 
procesos de selección para que puedas poner el foco 
en lo humano, en conversar con los mejores 
candidatos.  

No tienes que preocuparte de publicar y de darle 
difusión a tus avisos de trabajo.  

Ya no necesitas imprimir CVs ni agradecer uno por uno 
a los postulantes.  

Administra todos tus procesos en un solo lugar. 

La plataforma ya tiene a los mejores abogados y 
procuradores del mercado: no necesitas hacer un 
proceso de selección extenso, arriesgando perder 
candidatos en manos de tu competencia.  

Te entregamos un ranking de todos los candidatos. Por 
eso no importa si postulan 50 o 300 abogados ya que 
nuestros algoritmos te mostrarán cuáles son los más 
relevantes.  

Los postulantes ya vienen con un test de personalidad 
y de potencial intelectual listo. 



1 publicación de aviso de trabajo al mes. Ilimitadas 
para el caso de procuradores (paralegal).

Ver y filtrar abogados según rasgos psico-laborales, 
universidad, excelencia académica, inglés y pretensión 
de renta. 

Descargar CVs y concentración de notas. 

Descargar 10 Informes psico-laborales. 

1 certificación del nivel de inglés. 

Dar feedback masivo o personalizado. 

Funciones para comunicarte fácilmente con los 
candidatos. 

¿Qué incluye  
la suscripción básica?   
(UF 5+IVA) 

SU SCR I P C I ONE S



¿Qué incluyen  
las suscripciones 
premium?    
(Desde UF8+IVA) 

SU SCR I P C I ONE S

Publicaciones ilimitadas de ofertas de empleo.  

Descargar Informes psico-laborales ilimitados.  

5 certificaciones del nivel de inglés por proceso.  

Informes de mercado: beneficios que prefieren los 
abogados segmentados por género y edad; informe de 
cómo perciben tu marca los abogados (también 
segmentado).  

Brújula Salarial®: saber cuánto pagar según años de 
experiencia, especialidad y tamaño del estudio 
jurídico. 



1 sola publicación de aviso de trabajo, vigente por 60 
días. Ideal para reclutadores no habituales.

Ver y filtrar abogados según rasgos psico-laborales, 
universidad, excelencia académica, inglés y pretensión 
de renta. 

Descargar CVs y concentración de notas. 

Descargar 5 Informes psico-laborales. 

3 certificaciones del nivel de inglés. 

Dar feedback masivo o personalizado. 

Funciones para comunicarte fácilmente con los 
candidatos. 

¿Qué incluye el 
Plan Spot?   
(UF 20+IVA 
por una sola vez) 

SU SCR I P C I ONE S



• De los candidatos que postulen por medio de dicha plataforma, Idealis 
propondrá una lista corta única con al menos 3 personas que 
recomendamos ser entrevistadas por el cliente; en el plazo previamente 
acordado con el cliente.  

• De esta forma, Idealis selecciona respecto de aquellos abogados que 
habiendo postulado directamente al cargo, mejor se ajusten al perfil 
requerido.  

• Idealis no entrevista a los abogados que postulan ni hace “hunting” en el 
proceso. De todas formas, el cliente tendrá acceso a su proceso en la 
plataforma, y ver todas las inscripciones, así como filtrar con los rasgos que 
estime pertinente, por ej., por universidad de pregrado, años de 
experiencia, nivel de inglés, rasgos psicolaborales.  

• El cliente tendrá acceso a los CV´s de los candidatos, sus pretensiones de 
renta y a sus informes psicolaborales.  

• No se incluyen las entrevistas de Idealis, el seguimiento al candidato luego 
de la contratación, ni las garantía de reemplazo y el off limits. 

• El acceso al proceso en la plataforma Work on Law, se mantendrá vigente 
por un plazo de 60 días.  

• Por este servicio, Idealis propone una tarifa única de $2.000.000.- más IVA. 
(pesos chilenos).

Combina en un solo servicio, la 
plataforma de WorkonLaw con el f iltro 
experto de los consultores de Idealis. 
Mediante esta alternativa, el cliente 
publica el proceso de selección por 
medio de nuestra plataforma Work on 
Law.  
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Reclutamiento  
de modalidad mixta 



Los Militares 5885, piso -1. 

Las Condes, Santiago. 

Tel: (+56 9) 7548 5237 

contacto@idealis.cl 


