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Siete retos en la gestión  
de los despachos de abogados
Dar respuesta a las nuevas exigencias de los clientes, el uso intensivo de la tecnología o los riesgos  
de seguridad de la información son algunas cuestiones clave para los despachos de abogados.

Almudena Vigil. Madrid 
El sector de la abogacía afron-
ta una era de cambios. La 
irrupción de la tecnología, la 
crisis económica y las nuevas 
tendencias en la gestión de 
despachos están provocando 
una pequeña revolución en la 
profesión. Entre los nuevos 
retos está la adaptación de los 
despachos a las renovadas 
exigencias de los clientes, la 
ciberseguridad o la llegada de 
nuevas generaciones de abo-
gados a las firmas, tal y como 
se puso ayer de manifiesto en 
el Legal Management Forum, 
organizado por Wolters Klu-
wer e Inkietos. 

1 Nuevas exigencias  
de los clientes 

Uno de los principales retos 
que tienen que afrontar los 
despachos es adaptarse a las 
nuevas exigencias de sus 
clientes. Los departamentos 
jurídicos internos tienen la ne-
cesidad de innovar para adap-
tarse a la realidad cambiante 
de sus empresas y exigen que 
los despachos hagan lo mis-
mo. Los responsables de las 
asesorías internas de empre-
sas como Banco Santander, 
BP y Abertis destacaron ayer 
que lo que más valoran es que 
los abogados que contratan 
conozcan bien el negocio de la 
empresa a la que asesoran. La 
calidad técnica se da por su-
puesta, por lo que las firmas 
deben buscar la forma de ofre-
cer un valor añadido, con un 
servicio personalizado que 
marque la diferencia. 
 

2 Fijación  
de precios 

En línea con lo que demandan 
las empresas a los despachos, 
una cuestión clave que sigue 
sin resolverse es la fijación de 
precios, ahora que la factura-
ción por horas parece haber 
desaparecido. En estas nego-
ciaciones, además de la aseso-
ría jurídica interna de las 
compañías, los departamen-
tos de compras están jugando 
también un papel importante, 
tal y como insistió Silvia Ho-
dges, directora ejecutiva de 
Buying Legal Council.  
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3El desafío de la  
ciberseguridad 

Sin duda uno de los retos más 
importantes para los despa-
chos es la ciberseguridad. Se-
gún explicaron los expertos 
en la materia, las firmas de 
abogados son objetivo de ata-
ques porque manejan mucha 
información sensible y tradi-
cionalmente no han tenido 
tantas medidas de seguridad 
como las grandes empresas. 
Lamentaron que los delin-
cuentes gocen de una gran 
impunidad que les anima a se-
guir delinquiendo.  

4 Atraer a la  
‘Generación Z’ 

Uno de los grandes desafíos 
en la gestión de talento de los 
despachos es atraer a las 
nuevas generaciones de abo-
gados, la conocida como Ge-
neración Z. Según explicaron 
varios de estos jóvenes letra-
dos, lo que buscan ya no es 
sólo un sueldo sino la posibi-
lidad de conciliar la vida pro-
fesional con la personal. Ade-
más, estos nuevos abogados 
ven como algo normal y posi-
tivo el cambio de trabajo de 
una firma a otra. 

6Alianzas y futuras  
fusiones 

La crisis también ha llevado a 
los despachos a plantearse 
alianzas o fusiones con otros 
bufetes. Se trata de operacio-
nes complejas en las que hay 
que tener en cuenta diversos 
elementos para que la unión 
llegue a buen puerto y no fra-
case, tal y como subrayaron 
los representantes de firmas 
como DLA Piper o Dutilh 
Abogados, que han vivido 
procesos de este tipo. 

7Comunicación y  
gestión de la imagen 

Un terreno en el que el sector 
de la abogacía tiene todavía 
un largo recorrido es en la co-
municación, que también in-
cluye las redes sociales. La 
gestión de la imagen pública 
genera cada vez más interés, 
con casos de éxito como el de 
Ontier, pero todavía queda 
mucho camino para lograr un 
compromiso de todos los pro-
fesionales, tal y como comen-
tó Adrian Dayton, socio de la 
firma Clear View, que cree 
que está siendo más fácil en 
los bufetes pequeños que en 
los grandes. 

CIBERSEGURIDAD La filtración de documentos 
confidenciales del despacho Mossack Fonseca supuso una 
importante llamada de atención para las firmas de 
abogados, donde proteger la información es una cuestión 
clave en la relación de confianza con los clientes. 

COMPETENCIA

Bruselas ofrece 
a los jueces  
una guía para 
calcular el daño 
de los cárteles

Mercedes Serraller. Madrid 
La Comisión Europea quiere 
aclarar cómo deben cuantifi-
carse los daños de los cárteles 
y cuáles son los principios del 
pass-on en materia de recla-
maciones de daños y perjui-
cios por prácticas contrarias 
al derecho de la competencia. 
La defensa del passing-on es la 
utilizada por el miembro de 
un cártel ante empresas afec-
tadas cuando alega que éstas 
ya trasladaron el sobreprecio 
a sus clientes, por lo que no 
sufrieron perjuicio. El infor-
me Study on the passing-on of 
overcharges publicado ayer, 
elaborado por Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira y la consul-
tora RBB por encargo de la 
Comisión, expone metodolo-
gías para cuantificar el impac-
to del pass-on en las acciones 
de daños y perjuicios y ofrece 
una guía con 39 pasos a los 
jueces. 

Uno de los mayores retos a 
la hora de determinar los 
efectos concretos de las in-
fracciones de la competencia, 
como por ejemplo un cártel, 
es la aportación de pruebas 
que demuestren, según las 
exigencias de la ley, que los 
sobreprecios de los productos 
afectados han sido repercuti-
dos hasta alcanzar una vícti-
ma concreta, la cual puede lle-
gar a ser el consumidor final.   

El pass-on es una cuestión 
controvertida en muchas de 
las acciones de daños por in-
fracciones del derecho de la 
competencia, bien como de-
fensa de los infractores, bien 
como base para establecer la 
legitimación activa de los re-
clamantes. En los casos del 
cártel de azúcar en España, el 
Supremo rechazó las alega-
ciones de los productores de 
azúcar de que los reclamantes 
–como Nestlé– habían reper-
cutido el sobreprecio del azú-
car a los consumidores fina-
les.  

En la demanda que Sains-
bury’s ha presentado contra 
MasterCard por sus tasas de 
intercambio, la plataforma de 
pagos defiende que Sains-
bury’s habría repercutido el 
sobreprecio, pero el Tribunal 
de Competencia de Londres 
dio la razón a la cadena de su-
permercados. 

TECNOLOGÍAS ‘Blockchain’, la tecnología que se hizo 
famosa por ser la que sustenta a la moneda virtual 'bitcoin' 
podría transformar el sector de la abogacía, al permitir la 
desintermediación con 'contratos inteligentes', tal y como 
advierte el especialista Alberto Gómez Toribio. 

5Gestión del  
conocimiento 

Otro gran reto que tienen 
por delante los despachos de 
abogados, sobre todo los más 
grandes, es ser capaces de 
gestionar todo el conoci-
miento que se genera dentro 
de las firmas, como base de 
la práctica jurídica. En un 
nuevo escenario en el que las 
posibilidades de acceso a la 
información se han multipli-
cado y democratizado, la ve-
locidad en la adquisición y 

puesta en valor de nuevos 
conocimientos puede ser es-
tratégica. Tal y como expli-
caron los responsables de 
gestión del conocimiento de 
despachos como Garrigues, 
Cuatrecasas, Uría Menén-
dez o KPMG Abogados, el 
trabajo que se hace actual-
mente desde sus departa-
mentos está experimentan-
do importantes cambios, 
producto de las nuevas tec-
nologías, a los que deberán 
adaptarse las firmas.  

La innovación está en la esencia de todos los cambios que 
tendrán que emprender los despachos de abogados. La 
velocidad con la que evolucionan las nuevas tecnologías 
está obligando a tomar medidas en los bufetes más rápido 
de lo previsto. Según explicó ayer Emilio Cuatrecasas, 
presidente de honor de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, “la 
innovación es exponencial y es difícil prever lo que vendrá”. 
Recordó cómo hace años en su despacho se debatió si 
debían instalar Internet o no, y posteriormente si debían 
facilitar teléfonos móviles. Por eso, cree esencial “cambiar 
actitudes” y apostar por organizaciones más flexibles, que 
son las que realmente atraen talento. Añadió que “las 
jerarquías y la burocracia estrangulan al individuo” y pidió 
que “el fracaso no se convierta en un estigma”. 

La innovación como eje del cambio
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