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Presentación
De conformidad con las opiniones vertidas por despachos de abogados de todo el mundo, el marketing
es un tema en constante cambio y, por tanto, despierta las más variadas opiniones entre los abogados.
En América Latina, el marketing también ha tenido un rápido desarrollo a pesar de ser una tendencia más
reciente y no obstante la característica posición conservadora de la profesión en la región, en especial en
despachos de países como México y Brasil.
Durante el segundo semestre de 2007, tuvimos la oportunidad de participar en la coordinación del
estudio “El estado del marketing jurídico en América Latina”, el primero en su género realizado en la
región, elaborado en conjunto con la Legal Marketing Association, asociación internacional de marketing
jurídico, y la Dra. Silvia Hodges, especialista en marketing jurídico internacional. Este estudio pionero
incluyó despachos legales en las siete economías más importantes de la región y presentó el primer
panorama del marketing jurídico en América Latina.
En ciertos aspectos, el presente estudio se puede entender como una continuación ampliada del anterior,
no obstante a que agrega novedades, en especial, el enfoque exclusivo de los despachos de derecho
empresarial en Brasil y México. Tomamos esta decisión en vista de que ambos países reúnen el PIB
más alto y la mayor población de la región, respectivamente; ante todo albergan los más importantes y
desarrollados mercados jurídicos. El estudio, que se hizo posible en sociedad con LexisNexis MartindaleHubbell, una de las más completas y conocidas fuentes mundiales de información sobre abogados
y despacho de abogados, representa la continuación de una sociedad muy exitosa que presentó en
abril de 2010 el “Estudio brasileño sobre las relaciones entre departamentos jurídicos y despachos ”.
También contamos con el apoyo de HernándezRomano Consultores, la principal consultoría de México
especializada en gestión de servicios profesionales, quienes compartieron nuestro entusiasmo.
Consideramos que este estudio contiene material muy valioso para los despachos jurídicos brasileños
y mexicanos, así como para los bufetes de otros países de América Latina, ya que presenta información
relevante para ser considerada en la planeación de sus estrategias de marketing actuales y futuras.
Finalmente, estamos inmensamente agradecidos con los representantes de más de 130 despachos
de abogados de Brasil y México que participaron voluntariamente en el presente estudio y lo hicieron
posible. ¡Gracias!

Alessandra Machado Gonçalves
Socia Ejecutiva
Gonçalves & Gonçalves Marketing Jurídico
&

Marco Antonio P. Gonçalves
Administrador especializado en marketing jurídico
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Introducción
El mercado empresarial global ha experimentado intensas transformaciones en las últimas décadas, y
el mercado de los abogados no podría ser la excepción, especialmente dentro del ámbito empresarial.
La gestión profesional (la llamada administración legal) creció en importancia y se estableció como la
principal estrategia adoptada por los despachos para enfrentar un mercado cada vez más concurrido y
lidiar con clientes cada vez más exigentes en sus demandas.
En medio de un escenario altamente dinámico, el marketing jurídico ha crecido en importancia en
despachos de todo el mundo. Una clara señal se advierte en los constantes debates sobre el tema,
siempre acompañados de una oferta creciente de contenido especializado. En internet, por ejemplo, es
posible tener acceso a artículos, reportajes, presentaciones, cursos y conferencias virtuales, entre otros;
en los más variados idiomas, incluyendo portugués y español. En el campo de las investigaciones y los
estudios de mercado, hay una gran cantidad de informes que brindan referencias valiosas sobre los más
variados temas, amparados en el marketing jurídico.
Desde la presentación de “El estado del marketing jurídico en América Latina”, el primer estudio formal
sobre el tema realizado hace casi tres años en la región, el mundo atravesó una grave crisis económica,
como hacía mucho no se veía, y sus efectos y repercusiones están presentes hasta el día de hoy.
En América Latina, de manera general, el impacto no fue tan intenso como en las economías más
desarrolladas y los pronósticos son mejores. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional,
la economía de la región debe crecer 4% en 2010 y también en 2011, alineada con las estimaciones de
crecimiento de la economía mundial (4.2% en 2010 y 4.3% en 2011).
Brasil y México, las economías más grandes de la región, cuentan con estimaciones de crecimiento
superiores al promedio mundial. Brasil, actualmente el octavo mayor PIB del mundo (2009) e integrante
del bloque de países denominado BRIC (Brasil, Rusia, India y China), surge como una potencia mundial
emergente y tiene un crecimiento esperado del 5.5% o superior para 2010. Mientras México, actualmente
el décimo cuarto PIB del mundo (2009), cuenta con una estimación de crecimiento de 4.2% en 2010 y
4.5% en 2011.
El crecimiento de los países de la región, en especial Brasil y México, se basa en mercados
consumidores fuertes y un creciente interés económico por parte de empresas de países desarrollados
que todavía enfrentan las repercusiones de la crisis económica. Las empresas estadounidenses y
europeas, entre otras, han intensificado sus inversiones en la región en forma regular y al mismo tiempo,
los grandes grupos empresariales locales refuerzan e intensifican sus procesos de internacionalización.
El escenario actual de América Latina ofrece muchas oportunidades para los despachos legales
locales al tiempo que incentiva una mayor competitividad, la cual tiende a intensificarse con la creciente
presencia de grandes despachos internacionales en la región. En suma, los movimientos de mercado
son irreversibles y, como ellos, lo es la tendencia a la profesionalización de los despachos, en especial
a la jerarquización del marketing jurídico como un poderoso medio de diferenciación para los despachos
desde la perspectiva del mercado.
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Resumen ejecutivo
Los más de 130 despachos brasileños y mexicanos que participaron en el presente estudio brindaron
respuestas sobre muchos aspectos relacionados con la forma en la cual conducen sus actividades de
marketing: equipo, planificación y medición de resultados, presupuesto y autoridad para la autorización
de gastos, tercerización, percepción de los abogados y participación en las actividades, fuentes de
información y aprendizaje, grado de eficacia de las tácticas y herramientas empleadas, criterios de
contratación considerados más importantes por los representantes de departamentos jurídicos, así
como los desafíos actuales.
Los resultados detallados se presentan a lo largo de este trabajo, separados por país y complementados
con un estudio comparativo objetivo al final. Esta forma de organización prioriza el tratamiento individual
de las informaciones provenientes de los despachos de cada país y se consideró la mejor forma de
presentación de los resultados. Por otro lado, cabe resaltar que en general y pese a las diferencias
y peculiaridades de cada país, los resultados para Brasil y México están bastante alineados, lo cual
demuestra una fuerte sintonía de pensamiento entre los abogados empresariales de ambos países.
Un resumen de las principales conclusiones del estudio se presenta a continuación:
•

 os grandes despachos cuentan con profesionales y departamentos específicos:  
L
aproximadamente un tercio de los despachos participantes cuenta con uno o más profesionales
de marketing de dedicación exclusiva, y la misma proporción afirma tener un departamento
formal de marketing. Esta realidad tiende a ser común y más intensa en despachos de mayor
capacidad pero en general, estos resultados constituyen un buen termómetro para medir el
grado de inversión financiera realizado en marketing, el cual todavía es bajo frente a otras
disciplinas de la “administración legal”.

•

 ocos despachos realizan una planificación de las actividades y la medición de los
P
resultados: casi una tercera parte de los despachos desarrolla una planificación formal
de marketing. Entre ellos, aproximadamente dos tercios o más afirman que los objetivos
establecidos en el plan se controlan y se miden de alguna forma. La preocupación con respecto
a la planificación y las mediciones consiguientes es sustancialmente mayor en despacho de
gran capacidad, pero refuerza la conclusión más amplia de que la inversión en marketing de los
despachos todavía es baja.

•

 a atribución para disponer gastos recae principalmente en manos de los abogados:  
L
aproximadamente un tercio de los despachos tiene un presupuesto formal de marketing pero,
independientemente de existir o no un presupuesto, la autorización de cualquier gasto de
marketing recae casi totalmente en manos de los abogados. Es muy raro que un profesional
de marketing que no es abogado tenga alguna atribución para gastos. Cuando esto sucede,
generalmente involucra valores bajos.

•


Tercerización
de actividades de marketing altamente especializadas: más de 50% de los
despachos terceriza parte de sus actividades de marketing. Esta práctica tiende a intensificarse
en despachos más grandes, probablemente por la mayor disponibilidad de partidas y las
demandas más sofisticadas. Entre las actividades tercerizadas más comunes se encuentran
aquellas que implican conocimientos altamente especializados: creación de materiales de
divulgación, desarrollo y/o mantenimiento de sitios web, asesoría de prensa, creación de
anuncios, organización y promoción de eventos.

•


Los
abogados participan proactivamente en las actividades de marketing y reciben
reconocimiento: más de dos tercios de los participantes indicaron que los abogados de sus
despachos consideran el marketing como importante o muy importante, con un 20% aproximado
que se expresa indiferente al tema. Aún así, casi 50% de los participantes afirmó que los
abogados participaron proactivamente en las actividades de marketing de sus despachos y que
en la misma proporción, resultan beneficiados en sus evaluaciones de desempeño y salarios.
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•

 sitio web institucional es una herramienta de transmisión unidireccional de gran
El
eficacia los despachos se valen de las más variadas tácticas y herramientas de transmisión
unidireccional, aquellas que permiten una transmisión unidireccional de información para el
mercado y que, en general, reúne los recursos más tradicionales. Entre las cinco actividades
consideradas más eficaces (resultado obtenido por la inversión realizada) por los despachos
brasileros se destacan: sitios web, presencia en los medios y asesoría de prensa, artículos,
avisos a clientes y boletines informativos segmentados. Según los despachos mexicanos se
destacan: directorios jurídicos, avisos a clientes, boletines informativos genéricos, sitios web y
folletos.

•


Las
presentaciones y el networking son herramientas de transmisión bi-direccional de
gran resultado:  además de las tácticas y herramientas de transmisión unidireccional, existen
también las de transmisión bi-direccional . Estas permiten una transmisión bidireccional de
información, entre otras posibilidades; implican una interacción entre personas y, en general,
reúnen recursos menos tradicionales, por lo que son menos empleados y/o comprendidos
por los despacho. El grado de alineación entre despachos brasileños y mexicanos es muy alto
con respecto a las cinco actividades consideradas más eficaces: presentaciones, networking /
desarrollo de relaciones, alianzas / redes de despachos y participación en reuniones internas de
los clientes. La excepción corresponde al análisis de la clientela, actividad que los participantes
brasileños consideran altamente eficaz, y a las actividades “pro bono”(gratuitas), que los
participantes mexicanos consideran de gran eficacia.

•


Los
desafíos en el camino del marketing jurídico en América Latina son muchos: a pesar
de que los despachos más importantes experimentan una realidad más profesionalizada del
marketing, la gran verdad es que la distancia con relación a las prácticas en boga en países
como Estados Unidos y el Reino Unido todavía es grande. Eso queda bien claro en los desafíos
de marketing más citados por los participantes, como prospección de clientes, de modo que
muchos expresaron preocupación en generar negocios sin violar las normas de ética vigentes;
profundización de la relación con clientes actuales, lo cual comprende la generación de nuevos
negocios y la llamada venta cruzada; definición de estrategias y su traducción en planificaciones
debidamente ejecutadas y medidas; resistencia y desinterés de los abogados con relación al
marketing. Vale destacar que para muchos de los participantes el desafío reside simplemente en
iniciar las actividades de marketing.

Metodología
Este estudio se basa en una investigación cuantitativa, caracterizada por algunas preguntas abiertas,
realizada con la participación de despachos de abogados en Brasil entre febrero y mayo de 2010, y en
México entre marzo y mayo de 2010.
Se realizó la investigación mediante un cuestionario electrónico en internet – en portugués para los
participantes de Brasil y en español para los de México – y contó con la participación anónima de
138 despachos de abogados: 109 brasileños y 29 mexicanos, todos dedicados en forma exclusiva o
principalmente al derecho empresarial.
Los participantes en la investigación representan una muestra amplia y diversificada de despachos de las
más variadas capacidades en sus respectivos mercados. También comprende varios de los más grandes
y principales despachos de cada país.
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El estado del marketing jurídico en Brasil
Demografía
Cargo de los representantes de los despachos participantes (R=109)
La gran mayoría de los participantes (75%) son abogados, principalmente socios, mientras que
solamente 22% son profesionales especializados en marketing. Los que corresponden al 3% restante
son profesionales de gestión.

Socio gestor / senior

50%

Socio

17%

Gerente / director de marketing

13%

Profesional de marketing

9%

Abogado

4%

Socio gestor de marketing

4%
3%

Otros
0%

10%

20%

30%

40%

50%

El perfil de los participantes, en cierto modo, denota que la mayor responsabilidad por el marketing
en los despachos se encuentra principalmente en manos de los abogados; mientras que lo ideal,
por lo menos desde un punto de vista operativo, sería que la responsabilidad fuese de profesionales
especializados.
Capacidad de los despachos participantes (R=109)
Los despachos medianos o pequeños, hasta 50 abogados, tuvieron la mayor representatividad en el
estudio (78%), en tanto que el 22% restante estaba representado por grandes despachos brasileños. De
los cerca de 40 despachos con más de 100 abogados que actúan en el mercado, nueve participaron del
estudio.
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60%
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20%
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Más de 100
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La segmentación de los participantes según su capacidad corresponde en forma aproximada a la
realidad del mercado de abogados en Brasil. En la práctica, un mercado muy atomizado se evidencia
mediante un gran contraste entre dos polos: una gran cantidad de despachos muy pequeños en un
extremo y, en el otro, una pequeña cantidad de despachos muy grandes. La publicación “Valor Análisis
Sectorial: despachos de abogados” de diciembre de 2006, presentó una estimación en la cual más de
98% de las sociedades que operan dentro del país cuentan con hasta 10 socios. Aunque no en la misma
proporción, 60% de los participantes de este estudio son despachos con hasta 10 abogados.
Perfil de los despachos participantes (R=108)
Además de la capacidad, se pidió a los participantes que indicaran el perfil de sus despachos entre
tres opciones: especializado, la prestación de servicios jurídicos en un número reducido de áreas del
Derecho; integral, la prestación de servicios jurídicos en las principales áreas del Derecho; y full service,
la prestación de servicios jurídicos en todas las áreas del Derecho. El perfil que más se destacó fue el
integral, representado por 49% de los participantes.

Todos los participantes

29%

1 a 10 abogados
11 a 50 abogados
51 a 100 abogados
Más de 100 abogados
0%

49%
44%

13%

56%
47%
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37%

20%

21%
49%

40%

Especializado
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Estructura de marketing
Personal de marketing de tiempo completo (R=109)
Una gran parte de los despachos participantes (63%) ni siquiera cuenta con un profesional interno
dedicado al marketing, lo cual explica parcialmente por qué los fueron los abogados los que
respondieron la mayoría de los cuestionarios del estudio. Por otro lado, el 37% restante cuenta por los
menos con un profesional especializado, lo cual es realmente muy positivo, aunque la mayoría sólo tenga
un profesional.

Ninguno

63%

1 profesional

28%

2 profesionales

3%

3 profesionales

2%

4 profesionales

1%
3%
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50%

60%

70%

80%

Es interesante observar que 9% de los participantes ya tienen equipos de marketing formados por dos o
más profesionales, y 3% posee verdaderos equipos con cinco o más profesionales especializados.
Un panorama más detallado se presenta a partir de la comparación entre el número de profesionales
dedicados con la capacidad de los despachos participantes. Salvo raras excepciones, el número de
profesionales de marketing contratados se relaciona directamente con la capacidad del despacho.
O sea, cuanto más grande es el éste, mayor es el número de profesionales especializados. Resulta
curioso que algunos despachos pequeños con hasta 10 abogados informaron contar con cinco o más
profesionales de marketing.

Todos los participantes
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1 a 10 abogados

77%

11 a 50 abogados

20%
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51 a 100 abogados
Más de 100 abogados
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En síntesis, queda más claro que son las grandes firmas, con más de 50 abogados, las que concentran
los equipos de marketing jurídico que existen y actúan en el país, consecuencia directa de un mayor
grado de profesionalización unido a mejores condiciones de inversión. Tal resultado denota, en cierto
modo, una similitud entre los despachos brasileños y las grandes bancas internacionales.
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Departamentos formales de marketing (R=106)
Los despachos que cuentan con profesionales especializados, ¿los consideran parte de
departamentos formales de marketing? Seguramente, ya que aproximadamente la misma proporción
que afirma tener uno o más profesionales de marketing (37%), afirma contar también con
departamentos formales (30%).
La comparación entre esta información con la capacidad de los despachos participantes complementa
el razonamiento de la comparación anterior y corrobora la concentración de departamentos formales en
los despachos más grandes, así como un mayor grado de profesionalización. Una parte considerable de
los despachos muy grandes (88%), con más de 100 abogados, ya cuenta con un departamento formal
de marketing.

Todos los participantes
1 a 10 abogados

30%

70%

17%

11 a 50 abogados

83%
42%

51 a 100 abogados

58%

40%

Más de 100 abogados

60%
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20%

40%

Departamento formal

13%

60%

80%

100%

Sin departamento

Planificación
Planes formales de marketing (R=108)
La planificación formal es una práctica que pocos despachos realizan, con aproximadamente un tercio
(32%) que se dedica a la estructuración de sus actividades de marketing, probablemente con diferentes
grados de inversión financiera y de tiempo.
Un panorama más profundo de grado de inversión en planificación se presenta a partir de la
segmentación de los despachos basándose en la capacidad. Una parte representativa de las bancas
muy grandes (78%), con más de 100 abogados, se destaca de las demás por la inversión en planificación
de marketing, corroborando nuevamente el hecho de que los despachos más grandes son los que
actualmente más invierten en marketing en el país. Están claramente más profesionalizados en
términos de gestión y, en cierto modo, marcan la dirección que, salvadas las proporciones debidas,
invariablemente deberá seguir todo el mercado tarde o temprano.
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“Una buena planificación de marketing es fundamental para el éxito de la operación.”
- Profesional de marketing de despacho grande especializado.

“Somos un despacho muy pequeño (...) pero conocemos la importancia de adoptar
algunas medidas de marketing para aumentar la facturación. Necesitamos un
plan de marketing que sea adecuado para nuestro presupuesto y la capacidad de
generación de material.”
- Socio gestor/senior de despacho pequeño especializado.

Control y medición de los objetivos establecidos (R=35)
El plan de marketing es un primer paso importante. Sin embargo, de nada vale si no se ejecuta y, sobre
todo, si no se controla y mide como es debido. Finalmente, entre varios elementos que integran un
plan, se encuentran los objetivos deseados. Además, controlar y medir la eficacia de las actividades de
marketing es de extrema importancia y, aparentemente, así lo considera 86% de los participantes que
afirmaron planificar.
La segmentación de las prácticas de control y medición según la capacidad de los despacho
demuestra que son procedimientos realizadas por 100% de los despachos, con más de 50 abogados
que desarrollan planes de marketing. Si bien por un lado los grandes despachos se encuentran en
condiciones de realizar inversiones mayores y más sofisticadas en marketing, por otro lado es preciso
saber el tipo de resultados que está proporcionando la inversión en forma efectiva.
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Presupuesto
Presupuestos formales de marketing (R=108)
Poco menos de un tercio de los despachos (27%) cuenta con un presupuesto formal de marketing,
correspondiente a la fracción de despachos participantes que cuenta con profesionales especializados
que realizan planificaciones formales. Así como el control y medición de la ejecución de un plan de
marketing es esencial, lo mismo se puede decir para un presupuesto, el cual también es una importante
forma de control. Es preciso no sólo saber si las acciones están surtiendo efecto, sino también cuánto
demandan en términos financieros.
La comparación de la práctica del presupuesto con la capacidad de los despachos muestra que ésta es
más común conforme los despachos crecen en tamaño. Reforzando la conclusión recurrente de que las
bancas más grandes son aquellas que más invierten en marketing, 67% de los despachos con más 100
abogados cuenta con un presupuesto formal de marketing.

Todos los participantes
1 a 10 abogados
11 a 50 abogados
51 a 100 abogados

27%

73%

18%

82%

25%

75%
43%

Más de 100 abogados
0%

57%
67%

20%

33%

40%
Presupuesto

60%

80%

100%

Sin presupuesto

Representatividad del presupuesto de marketing en la facturación anual (R=29)
Si consideramos que el presupuesto dedicado al marketing es una práctica utilizada por tan pocos,
conocer la proporción que representa la inversión en marketing en la facturación anual de un despacho
se convierte en una tarea aún más compleja. El hecho es que ese conocimiento puede ser útil para el
despacho, año tras año. Tener una referencia importante es, en cierto modo, un mecanismo más de
control sobre sus inversiones en marketing.
Comparar sus números con los de otros despachos es un mero ejercicio de referencia, pues no existe
necesariamente un número mágico que todos los despachos puedan seguir. Tal vez existan porcentajes
recomendados para cada franja de facturación, pero aún así cada despacho tiene sus propias
características y todo tiende a impactar en los niveles de inversión realizados.
Entre los pocos participantes que informaron sus porcentajes, más de dos tercios (69%) indicaron
inversiones en marketing de hasta 3% de facturación anual, destacando que 10% ni siquiera conoce
tal información.
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Toma de decisiones con relación al presupuesto de marketing (R=105)
Aunque hay más de un tercio (37%) de despachos con profesionales especializados, en la práctica, la
autoridad sobre el presupuesto de marketing y cualquier gasto e inversión correlacionada se encuentra
casi totalmente en manos de los abogados, específicamente de los socios. Un significativo 92%, está
representado en su mayor parte por el socio gestor (managing partner), complementado por el comité
ejecutivo de socios y por el socio dedicado al marketing (marketing partner).

Socio gestor/senior

82%

Comité ejecutivo / consejo

6%

Socio gestor de marketing

4%

Gerente / director de marketing

3%

Comité de marketing

2%
4%

Otros
0%

20%

40%

60%

80%

100%

El porcentaje de autoridad tiende a ser aún mayor por parte de los comités de marketing que, aunque
estén integrados por profesionales especializados, siempre cuentan con socios entre sus miembros.
Si se toma la capacidad como base, la segmentación de esta información muestra claramente que la
autoridad tiende a concentrarse en el socio gestor en organizaciones de menor tamaño (94%), con
hasta 10 abogados. Mientras que organizaciones mayores cuentan con socios dedicados al marketing
y, además, con comités de marketing que integran abogados y profesionales especializados. En
conclusión, todavía es muy raro que un profesional de marketing que no sea abogado tenga algún
tipo de autoridad, lo cual tal vez pueda cambiar en el transcurso de los próximos años con la inevitable
profesionalización del mercado jurídico.
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Toma de decisión de los profesionales de marketing con relación al presupuesto de marketing (R=105)
Reforzando el razonamiento presentado anteriormente de que, en la práctica, la autoridad sobre
marketing se encuentra en manos de abogados, 87% de los participantes indicaron que los profesionales
especializados de sus despachos no tienen atribución alguna relacionada con el presupuesto de marketing.
Si se considera el número de participantes que efectivamente cuenta con al menos un profesional
dedicado – poco más de un tercio (37%) – se puede deducir que los que no son abogados todavía tienen
poca o ninguna autonomía dentro de los bufetes de abogados. Se trata, en cierto modo, de una barrera
cultural que precisa vencerse, en caso de que los abogados deseen realmente que sus despachos se
transformen en estructuras con gestión profesionalizada.
De cualquier manera, si existe algún grado de autonomía, aunque sea bajo, tiende a ocurrir en
organizaciones mayores, como queda claro a partir de la comparación entre el nivel de atribuciones y la
capacidad de los despachos participantes.
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13%
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A los pocos que respondieron afirmativamente, se les pidió que indicasen el límite máximo aproximado
en reales para los gastos que pueden autorizar sus profesionales de marketing. Una parte de las
respuestas reveló valores bajos, dentro de la franja de mil a dos mil reales, en tanto que algunos
indicaron que no había techo o dependía de la relación costo-beneficio, algo que no está muy claro
siempre que se decide realizar una inversión.
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Tercerización
Tercerización de actividades de marketing (R=109)
Más de la mitad de los participantes (55%) tercerizan las actividades de marketing; práctica bastante
común ya que la fracción de despachos que cuenta con profesionales internos dedicados todavía es
relativamente baja (37%). En lugar de contar con profesionales internos, los despachos tercerizan debido a
que muchas actividades son muy especializadas y, por lo tanto, son difíciles de realizar en forma interna.
Tal afirmación se corrobora con la comparación entre la práctica de la tercerización con la capacidad de
los participantes. Los despachos muy grandes, con más de 100 abogados, son los que más tercerizan
(78%). Puede parecer incongruente ya que cuentan con equipos formales, muchos con tres o más
integrantes, pero las demandas con relación a las actividades de marketing tienden a volverse más
complejas y sofisticadas a medida que el despacho crece y pasa a tener más facilidades de inversión.
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55%

1 a 10 abogados

45%

48%

11 a 50 abogados

52%
75%

51 a 100 abogados

25%
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Actividades de marketing regularmente tercerizadas (R=60)
Ciertamente los despachos tercerizan las más variadas actividades, pero las más tercerizadas son
aquellas directamente relacionadas con imagen (aspectos visuales) y divulgación junto al mercado,
actividades intrínsecamente relacionadas. En esa línea, se destacan cinco actividades indicadas como
las más tercerizadas: creación de materiales de divulgación (80%), desarrollo y/o mantenimiento de
sitios web (65%), asesoría de prensa (50%), creación de anuncios (40%), organización y promoción de
eventos (30%).
La creación de materiales de divulgación es una de las actividades más tradicionales en el día a día
de los despachos y, en ciertos aspectos, lo mismo puede afirmarse en relación con el desarrollo de
sitios – una demanda más reciente, pero ya más incluida en el contexto del marketing jurídico – y a la
presencia en los medios, idealmente a través de un asesoramiento de prensa. Éstas y otras actividades
indicadas generalmente exigen inversiones financieras más sustanciales, pero vale destacar que los
tiempos actuales también posibilitan una mayor creatividad sin necesidad de hacer grandes inversiones
asociadas. En la práctica, dependerá de la flexibilidad de los responsables del despacho y de la efectiva
creatividad de los prestadores de servicios contratados o de su equipo interno.

16

El estado del marketing jurídico: Brasil y México

Creación de materiales de divulgación

80%

Desarrollo y/o mantenimiento de páginas web

65%
50%

Asesoramiento de prensa

40%

Creación de anuncios

30%

Organización y promoción de eventos

28%

Planificación de marketing

17%

Desarrollo y/o mantenimiento de medios

13%

Optimización de páginas web para herramientas de búsqueda
Marketing para herramientas de búsqueda

13%

Análisis de la clientela y actividades corelativas

12%
10%

Encuestas de mercado

8%

Encuestas de satisfacción

3%

Otros
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Entre el resto de las actividades marcadas, se destaca la tercerización del proceso de planificación de
marketing, una demanda bastante común en despachos pequeños. En organizaciones más grandes, el
plan tiende a desarrollarse en forma interna, cuando ya tienen profesionales especializados y capaces de
lidiar con una actividad de índole altamente estratégica.
Sobre actividades estratégicas, es curioso notar el bajo grado de tercerización de actividades relevantes
como análisis de la clientela (12%), encuestas de mercado (10%) y encuestas de satisfacción (8%).
A excepción del análisis de la clientela, que tiende a realizarse en forma interna cuando la práctica
se adopta en forma efectiva, las demás son actividades realmente muy poco consideradas por los
despachos brasileños. En síntesis, son tres actividades que deberían ser mejor consideradas por todos.
Dos de ellas, con un poco de estudio, se pueden desarrollar internamente.

Percepción
Percepción de los abogados con relación al marketing (R=106)
Más de dos tercios de los participantes (71%) declararon que los abogados en sus despachos perciben las
actividades de marketing como importantes o muy importantes. A pesar de un significativo 19% al que el tema
les es indiferente y de 10% que lo considera de poca o ninguna importancia, el número de aquellos que ven al
marketing desde una óptica positiva es alto.
A partir de la comparación de la percepción con la capacidad, se observa que los abogados en
organizaciones mayores son los que más valoran el marketing. En grandes despachos con 51 a 100
abogados, 80% considera las actividades de marketing como importantes o muy importantes. Este
porcentaje asciende a 89% en las bancas muy grandes, aquellas con más de 100 abogados.
Tal vez el mayor grado de indiferencia en despachos menores se deba a inversiones reducidas en
marketing y, en consecuencia, una percepción más limitada sobre sus posibilidades.
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Para complementar, se pidió a los participantes que explicaran objetivamente las razones de las respuestas
presentadas sobre la percepción de los abogados con relación al marketing. Para los participantes
que indicaron una percepción positiva (importante o muy importante), las explicaciones, en general, se
orientaron al reconocimiento del marketing y de sus resultados para el despacho. Algunos mencionaron la
planificación como un paso esencial para encaminar las acciones de marketing, pero, de manera general,
indicaron su importancia en diversos aspectos, tales como imagen, posicionamiento, diferenciación,
relación con clientes actuales y conquista de nuevos clientes, entre otros.

“Actualmente los negocios más lucrativos de la firma son fruto del trabajo de marketing
jurídico desarrollado, y de hecho es algo notorio para los socios directores.”
- Gerente/director de marketing de despacho pequeño integral.

“Hoy se ha vuelto indispensable. Ninguna reunión con clientes se arregla ni se envía
una propuesta sin pasar por marketing para coordinación y alineamiento.”
- Gerente/director de marketing de despacho grande integral.

“Yo diría que el marketing se considera importante de manera general, pero en
la práctica, sólo un pequeño número de abogados valora en forma efectiva y se
involucra proactivamente en las actividades de marketing.”
- Gerente/director de marketing de despacho muy grande integral.

“El mercado es muy activo y las estrategias de marketing bien aplicadas pueden
diferenciar al despacho y al profesional. La calidad del servicio prestado, sin
embargo, tiene que estar a la altura de tales estrategias.”
- Socio gestor/senior de despacho pequeño especializado.

“Entendemos que el marketing es una de las herramientas esenciales para la imagen
del despacho y de la relación con nuestros clientes y posibles clientes.”
- Socio gestor/senior de despacho mediano integral.

Los participantes que manifestaron una percepción neutra o indiferente, alegaron las más variadas
razones tales como: desconocimiento del marketing y de sus posibilidades, desinterés y costos
asociados. Algunos resaltaron el hecho de que el marketing es considerado como un costo y no como
una inversión, y también el hecho de que no es necesario porque los clientes vienen por referencias.
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“La Facultad de Derecho no enseña a un abogado los principios de administración,
marketing y gestión de negocios. Solamente lo perciben en sus vivencias diarias. Y
como para muchos el marketing todavía es considerado (erróneamente) como costo
y no como inversión, este proceso es lento. Sin embargo, se ha avanzado mucho,
pues sobrevivir requiere adaptarse y eso pasa necesariamente por el cambio de
pensamiento y la profesionalización de la actividad.”
- Gerente/director de marketing de despacho muy grande full service.

“El despacho ya es bastante conocido en el mercado como el despacho laboral/
empresarial más grande de la región. Por lo tanto, nuestros clientes llegan, en su
gran mayoría, por recomendación.”
- Socio de despacho pequeño especializado.

“El despacho considera que el marketing es un gasto y no una inversión. Por
este motivo los abogados del despacho no valoran el marketing como debieran,
ya que juzgan más importante cumplir su horario resolviendo asuntos jurídicos.”
- Profesional de marketing de despacho mediano full service.

“Nunca fue necesario realizar ninguna actividad de marketing en el despacho. Los
clientes vinieron todos por referencias.”
– Socio de despacho pequeño especializado.

“El costo todavía es un problema y el día a día acaba por dejar esa herramienta en
segundo plano.”
-Socio gestor/senior de despacho mediano especializado.

Finalmente, los pocos participantes que indicaron una percepción negativa (poco importante o
nada importante), explicaron que lo que realmente importa es un trabajo jurídico técnicamente
muy bueno, lo cual genera una propaganda “boca en boca” a través de los clientes satisfechos
con el buen trabajo realizado. Sin duda alguna, es un razonamiento válido pero, ¿será que
los días actuales y cada vez más competitivos sólo admiten una actuación reactiva, orientada
primordialmente a clientes que llegan por referencias?

“En general, los abogados valoran principalmente los aspectos técnicos de la abogacía.”
– Profesional de despacho mediano integral.

“Los socios directores conocen la importancia, pero creen que para su despacho no
lo necesitan.”
– Gerente/director de marketing de despacho pequeño integral.

“La mayoría no sabe ni de qué se trata ni cuáles son los objetivos del marketing.
Otros no ven la necesidad y pocos creen que debería implementarse algo sin
muchos costos.”
– Abogado de despacho mediano full service.
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Participación
Participación de los abogados en las actividades de marketing (R=107)
¿Los abogados participan proactivamente en sus actividades aparte de considerar el marketing
importante? En conclusión, ya sea con respecto a la planificación y actividades correlacionadas, la
participación y el compromiso de los abogados son esenciales, debido a que forman la principal fuerza
en el despacho y en todas las actividades de marketing.
En ese sentido, 43% de los participantes respondió afirmativamente que sus abogados participan
proactivamente en las actividades de marketing. En otras palabras, 43% de los despachos participantes
cuentan con abogados comprometidos con el marketing.
Es cierto que no todos los abogados en esos despachos efectivamente se comprometen, pero es muy
positivo saber que cuentan con uno o más abogados que van más allá aparte de simplemente considerar
la importancia del marketing.
La segmentación de la participación proactiva con la capacidad refuerza una vez más la mayor adhesión
de los grandes despachos y, desde el punto de vista del marketing, es lo esperado. Casi 80% de
los despachos con más de 100 abogados tienen miembros en sus equipos jurídicos que participan
activamente de las diversas actividades de marketing que están en marcha.
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El porcentaje de participación cae para organizaciones menores; pero aún así, denota un verdadero
interés de los abogados por el marketing, esencial para el éxito de cualquier despacho pequeño,
mediano, grande o muy grande. En otras palabras, el éxito del marketing jurídico pasa invariablemente
por el abogado. Y sin su participación y compromiso, difícilmente podrá superar las expectativas que
genera en la mente de la gran mayoría de los abogados.

“Para que el marketing funcione realmente, considero que es fundamental la
participación proactiva de los abogados, al menos de los socios, en acciones
planificadas de desarrollo de relaciones y negocios, por supuesto, siempre con el
soporte debido del personal de marketing.”
– Gerente/director de marketing de despacho muy grande integral.
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Impacto de la participación de los abogados en la evaluación y en el salario (R=45)
¿Se reconoce en alguna forma la participación de los abogados, esencial para el éxito del marketing
y por tanto de los despachos? El abogado que invierte regularmente en marketing, está haciendo una
inversión en su carrera profesional además de en su despacho, pero no todos lo consideran de esta
forma; por tanto en muchos casos es necesario algún tipo de incentivo.
De todos los participantes, 42% indicó que los abogados de sus despachos que participan en
marketing obtienen beneficios, ya sea en la evaluación de desempeño y/o en su mismo salario. Tal
información corresponde con 43% que informó que sus abogados participan proactivamente de las
actividades de marketing.
Una segmentación de esta información según la capacidad de los despachos revela que los abogados
que participan de las actividades de marketing se benefician en forma general. Se destacan los
despachos muy grandes, con más de 100 abogados, y los pequeños, con hasta 10. Sin duda, es muy
positivo saber que se trata una práctica adoptada en despachos pequeños que, por ser organizaciones
más simples, ciertamente facilitan el proceso de evaluación y recompensa.
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Fuentes de información
Principales fuentes de información y aprendizaje sobre marketing jurídico (R=105)
Los abogados y otros profesionales de los despachos participantes hacen uso de un abanico
variado de fuentes para aprender sobre marketing jurídico. Como es esperado, internet constituye la
herramienta más común, ya que 71% de los participantes utilizan sitios de internet como herramientas
de mercadotecnia, si bien solo el 44% utiliza blogs. En realidad el porcentaje de los blogs no es tan bajo,
pero es importante aclarar que unifican una forma creciente y dinámica de aprendizaje e interacción.
Otras fuentes de información populares, indicadas por más de la mitad de los participantes, son: eventos
(61%), revistas (61%) y boletines informativos (55%). Las demás opciones, incluso los ya mencionados
blogs, también tuvieron una aceptación significativa, abarcando casi la mitad de los participantes.

Páginas web

71%

Eventos

61%

Revistas

61%

Boletines informativos

55%

Cursos y capacitaciones

47%

Libros

47%

Comunidades virtuales

45%

Asociaciones profesionales

44%

Blogs

44%
3%

Otros
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Entre las varias fuentes citadas se destacan: Marketing Jurídico Brasil, un grupo de debates en internet
con más de 900 miembros; revista Advogados Mercado & Negócios, única publicación brasileña
dedicada exclusivamente a temas de administración legal; y Fenalaw, el mayor evento brasileño de
administración legal, realizado desde 2004.
También se citaron los sitios de algunas consultoras especializadas en el sector jurídico, ya sea
libros escritos por Rodrigo Bertozzi, pionero del marketing jurídico en Brasil, y Philip Kotler, principal
referencia mundial de marketing y autor de un libro sobre marketing de servicios profesionales, citado
por varios participantes.

“Soy abogado. Soy coordinador del curso de graduación en Derecho de una de
las mejores facultades de Derecho de Brasil (...) Soy supervisor de los cursos de
posgrado en Derecho de la misma institución. En las facultades no se enseña, no se
comenta, poco se habla sobre hasta qué punto la formación no jurídica marcará la
diferencia para lograr el éxito del profesional. Creo que un acercamiento por parte
de las facultades ayudaría a despertar ese sentimiento, esa necesidad, a mediano
plazo. ¡Los abogados del futuro lograrían más!”
– Socio gestor/senior de despacho pequeño integral.

“Las nociones de marketing no se enseñan en las facultades de Derecho. Si se
respetan los límites éticos impuestos a la profesión, todos los abogados deben
aprender y desarrollar habilidades de marketing. Los grandes despachos están
atentos a eso y seleccionan personas que, además del conocimiento técnico, tengan
nociones de promoción, prospección y captación de nuevos clientes.”
– Socio de despacho muy grande integral.
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Tácticas y herramientas
Eficacia de las tácticas y herramientas de marketing de transmisión unidireccional (R=98)
Se presentó a los participantes una lista de diversas tácticas y herramientas de marketing de transmisión
unidireccional, con el objetivo de evaluar cada una en términos de grado de eficacia, de resultado
percibido frente a la inversión realizada. Cabe destacar que los recursos de transmisión unidireccional
son aquellos que permiten la transmisión de informaciones hacia el mercado y que, en general, unifican
los recursos de marketing tradicionalmente más empleados por los despachos legales.
Los sitios web institucionales obtuvieron una mayor puntuación de acuerdo con los participantes, dejando
en claro que esta herramienta moderna ya es un recurso común para un gran número de despachos,
independientemente de su capacidad. Resaltamos que los despachos más grandes son los que indicarán
la dirección evolutiva con sitios web más completos y diversificados en términos de contenido.
La presencia en los medios también obtuvo una evaluación muy buena, que ya es una táctica tradicional
en el medio jurídico y generalmente utilizada por despachos medianos y grandes. Normalmente se
realiza mediante la contratación de una asesoría de prensa, recurso que un número representativo de
participantes indicó como subcontratado (tercerizado).
En tercera posición, quedaron los artículos, tal vez el recurso más tradicional y clásico entre todos los
mencionados y que antecede a los más modernos como sitios web, marketing por correo electrónico,
podcasts y videocasts.
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Otras tácticas y herramientas también se destacaron pero habría que llamar la atención sobre aquellas
que obtuvieron los menores puntajes Los folletos, por ejemplo, son recursos adoptados por la mayoría
de los despachos. Hace mucho tiempo que en la práctica estos tienden a tener un grado de eficacia
muy bajo; hecho que aparentemente es reconocido por los que trabajan en los despachos. Eso no
significa que un despacho no deba tener un folleto, sino tal vez es necesario hacerlo en forma distinta.
Actualmente los folletos mencionan al despacho, cuando en realidad deberían hablar del cliente.
Con una evaluación inferior a la de los folletos, se destacan tres recursos modernos: anuncios en medios
digitales, que contemplan la inserción de banners gráficos y textuales (enlaces patrocinados) en otros sitios
web; páginas hot, sitios web compactos orientadas a un tema/asunto específico; podcasts y videocasts,
archivos de audio o de video (con audio) de índole informativa, generalmente de corta duración.
Resulta curioso que estos tres recursos son muy poco adoptados por los despachos, con alguna excepción
para los anuncios en medios digitales. En otras palabras, muy pocos los usan y la percepción es que no son
eficaces. Vale destacar que las páginas hot son, por ejemplo, un recurso muy común entre los despachos
estadounidenses. Lo mismo vale en menor escala para los videocasts, un recurso que puede utilizarse con
una baja inversión financiera. Aunque demande cierto grado de inversión de tiempo, los videocasts pueden
acelerar el proceso de divulgación de un despacho junto a un mercado específico, principalmente en una
época en la que el video en internet ya se estableció como un recurso altamente popular.
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“Todavía estamos atados a las acciones promocionales y de retorno bajo o dudoso
y ha sido extremadamente difícil evolucionar el pensamiento de marketing debido
al flujo de facturación del despacho, que es alto y constante. O sea, aparentemente
nadie compra la idea de un marketing que va más allá de la mera inversión financiera
o que, como bien se sabe, sólo es una solución hasta cierto punto.”
– Gerente/director de marketing de despach muy grande integral.

Eficacia de las tácticas y herramientas de marketing de transmisión bi-direccional  (R=97)
Además de las tácticas y herramientas de transmisión unidireccional, los participantes también evaluaron
el grado de eficacia de diversos recursos que permiten una transmisión bidireccional de la información.
Entre otras posibilidades, la interacción entre personas que, en general, reúnen recursos menos
tradicionales y, en consecuencia, menos empleados y/o comprendidos por los despachos. Algunos
métodos mencionados, como análisis de la clientela y encuestas de mercado, no necesariamente
encajan en esa clasificación; sin embargo, son más avanzados y necesarios para lidiar mejor con el resto
de los recursos, tanto los de transmisión unidireccional como los de transmisión bi-direccional.
La realización de presentaciones en eventos de terceros debido a la credibilidad generada obtuvo la
mejor proyección y, así como los artículos, es un medio clásico del despacho legal para divulgar sus
conocimientos al mercado. Las presentaciones generan una relación directa con la promoción de
eventos del mismo despacho y, en menor grado, con clases en ambientes académicos.
En segundo lugar se destaca el networking, tal vez el principal medio para el establecimiento de contactos
y, por lo tanto, para el desarrollo de relaciones que pueden propiciar las más variadas oportunidades, entre
ellas, nuevos negocios. Es un recurso esencial, correctamente evaluado con un alto grado de eficacia, pero
aparentemente no comprendido por los abogados al realizarlo sin ningún grado de organización, aunque en
forma sistemática, lo cual genera oportunidades diversificadas.
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En general, los recursos de transmisión bi-direccional obtuvieron una evaluación relativamente mejor
que los anteriores, probablemente por el hecho de provocar interacciones, contactos y, potencialmente,
relaciones, que son muy difíciles de conseguir con una herramienta de transmisión unidireccional.
Entre los recursos con evaluaciones más bajas nuevamente se encuentran los recursos tecnológicos,
basados en internet: redes sociales, como LinkedIn y Martindale Connected; blogs, sitios de fácil
actualización que permiten una interacción con los visitantes; y seminarios virtuales, recurso que permite la
realización de presentaciones a través de internet.
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A excepción de los seminarios virtuales, los abogados del país adoptan con bastante frecuencia las redes
sociales y los blogs, pero ambos demandan planificación e inversión regular de tiempo para que surtan
efecto. El simple hecho de estar en forma pasiva en una red social o crear un blog no produce resultados.
Los seminarios virtuales obtuvieron cierta popularidad en el medio jurídico en los últimos años, pero quizás
exista una barrera cultural para la participación en eventos no presenciales. El tiempo dirá.

“Nuestro marketing se orienta exclusivamente a demostrar a los clientes potenciales
y socios la competencia profesional de nuestros integrantes. Para nosotros, es el que
brinda mejores resultados en cuanto a la promoción de las actividades del despacho.”
– Socio gestor/senior de despacho pequeño especializado.

Criterios de contratación de los clientes
El marketing ofrece un amplio abanico de posibilidades para que un despacho interactúe con el
mercado, el cual incluye clientes reales y potenciales, entre otros. ¿Qué pesa más en el momento de la
contratación para las empresas que aún no son clientes?
En el reciente “Estudio brasileño sobre la relación entre departamentos jurídicos y despachos de
abogados”, los participantes, representantes de los departamentos jurídicos de 112 empresas operando
en Brasil, calificaron un conjunto amplio de criterios de contratación. En general, varios criterios se
consideraron importantes o muy importantes, pero tres recibieron un mayor grado de calificación:
conocimiento jurídico (99%), que no es necesariamente sinónimo de servicio jurídico de calidad;
disponibilidad o servicio al cliente (98%); y experiencia en sectores de mercado (97%).

Conocimiento jurídico

4.8
4.8
4.6
4.5
4.5
4.4
4.3
4.3
4.3
4.2
4.2

Disponibilidad (servicio al cliente)
Experiencia en sectores de mercado
Reputación del despacho
Soluciones creativas
Reputación de los abogados
Histórico prévio de resultados positivos
Honorarios de cobranza
Comunicação
Consejo preventivo
Relación ("química" personal)
Modalidades alternativas de cobranza
Ubicación geográfica
Múltiples áreas de actuación del Derecho

3.7
3.5
3.1
3.0

Capacidad del despacho
0
1
(Nada importante)

2

3

4

5
(Muy importantes)

La adopción de esos tres criterios, sumada a soluciones creativas y consejo preventivo, determina lo más
importante para los departamentos jurídicos: el éxito continuo de la empresa en los sectores en los cuales
actúa en el mercado. Para los despachos, esto se traduce en el desarrollo de todas sus acciones con algo más
que un simple enfoque en el cliente, con una comprensión profunda de lo que realmente importa, tomando
como base el punto de vista del cliente. El llamado enfoque “del” cliente, es mucho más que una idea, es un
hábito muy importante a ser practicado regularmente por los despachos de abogados.
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“Uno de los problemas mayores de los despachos de abogados, todavía es la falta
de entendimiento de las dinámicas empresariales y de las necesidades efectivas de
las empresas. El soporte es técnicamente perfecto la mayoría de las veces pero su
adecuación a los intereses desarrollados es muy rara.”
– Representante de departamento jurídico de empresa del sector del papel y la celulosa

“Los despacho de abogados, para poder realizar un buen servicio, necesitan conocer la
realidad de la empresa y del mercado en el que actúan. Necesitan tener conocimiento
detallado para resolver las cuestiones que se les presenten, en forma eficaz, ya sea
elaborada o creativa, pero que principalmente justifique su contratación. Los despachos
legales deben estar disponibles para atender a sus clientes y solucionar las cuestiones
presentadas de manera calificada y rápida, ya que sus clientes del departamento jurídico
trabajan con una dinámica diferente.”
– Representante de departamento jurídico de empresa del sector farmacéutico

Percepción sobre el criterio de contratación más importante según el cliente (R=106)
¿Pero qué piensan los despachos sobre esto? Para el presente estudio se presentaron los mismos
criterios pero los participantes sólo pudieron elegir uno solo de ellos, aquel que consideran el más
importante desde el punto de vista del dirigente de un departamento jurídico, para seleccionar un
despacho para contratar. Con algunas excepciones, el resultado fue bastante positivo al denotar un gran
alineamiento entre abogados en despachos y abogados de departamentos jurídicos.
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Experiencia en sectores de mercado
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Reputación de los abogados
Soluciones creativas
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12%
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10%
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3%
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3%
2%
1%
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3%

6%

9%

12%
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18%

Con pequeñas diferencias en el orden, los participantes destacaron los mismos criterios en las cuatro
posiciones iniciales: disponibilidad o servicio al cliente (17%); experiencia en sectores de mercado (12%);
conocimiento jurídico (12%); y reputación del despacho (11%).
Entre los criterios considerados de menor relevancia, se destacan tres que, en cierto modo, van de la mano:
capacidad del despacho (3%); actuación en múltiples áreas de Derecho (2%); y ubicación geográfica (1%).
Normalmente se asocian a los despachos de mayor capacidad y ciertamente pueden ser muy importantes en
escenarios específicos, principalmente junto a empresas de gran capacidad y cobertura geográfica. En la
práctica, poco importa si no se respetan los criterios más importantes para los clientes.
En conclusión, por lo menos en pensamiento, existe el alineamiento entre los dos universos. Pero falta
saber si en la práctica los despachos realmente están entregando lo que los clientes esperan.
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Desafíos
El camino de la evolución del marketing jurídico en Brasil todavía es largo y con muchos desafíos por
venir. A pesar de que los despachos más grandes del país ya vivieron una realidad más profesionalizada
del marketing, la distancia hacia las prácticas en boga en países como Estados Unidos y el Reino
Unido todavía es grande, como claramente lo evidencian los diversos desafíos de marketing que los
participantes citaron.
Uno de los principales desafíos marcados es en la prospección de clientes y consiguiente generación de
nuevos negocios. Desafío que tiende a aumentar en un mercado cada vez más competitivo y donde la
reglamentación de ética vigente es siempre una preocupación de los abogados. En conclusión existen
muchas formas de prospectar clientes aunque no estén claras las que se consideran válidas desde el
punto de vista de la Ordem dos Advogados de Brasil.

“Entiendo que el mayor desafío de los despachos de abogados es la búsqueda de
una relación armónica entre la actividad de captación de clientela y las restricciones
éticas impuestas por el Estatuto de Abogacía. Ninguno de los socios tiene
experiencia en captación de clientela y no hay como comparar con la forma en que
los otros despachos, los grandes, consiguen captar sus clientes.”
– Abogado de despacho pequeño integral.

“La abogacía, como mercado de trabajo, se inserta en un ramo comercial de nuestro
complejo campo de relaciones profesionales, y se volvió un emprendimiento como
cualquier otro (desde el punto de vista comercial). De este modo, y para que haya
justa equiparación en el mercado, debería haber menor resistencia de la entidad de
clase respectiva que a las actividades de marketing, con el objeto de informar a la
población y a los futuros clientes sobre la especialidad y la forma de actuación de un
despacho en particular, para que haya libre elección según los criterios predefinidos
y que son parte de la necesidad de la jurisdicción.”
– Socio gestor/senior de despacho pequeño full service.

“Convencer al mercado de que un despacho que adopta el modelo ‘boutique’ es
más eficaz que las organizaciones tradicionales, que no consiguen dar el mismo tipo
de servicio personalizado y ágil.”
– Socio gestor/senior de despacho pequeño especializado.

Es muy importante en cuanto a la prospección, principalmente para despachos establecidos, lidiar con los
clientes reales. En ese sentido, otro desafío importante reside en cómo desarrollar la relación con los clientes
actuales, profundizando la relación al tiempo que se generan nuevos negocios y se diversifican los negocios
de los clientes con el despacho mediante la llamada venta cruzada.

“Mantener una relación próxima con los clientes actuales, generando negocios
nuevos y ampliando el networking con posibles clientes, mediante el estrechamiento
de relaciones para una posible generación de negocios.”
– Socio gestor/senior de despacho mediano integral.

“Llegar más cerca de los principales clientes, conociendo profundamente sus
necesidades y estando siempre al frente con las soluciones.”
– Gerente/director de marketing de despacho muy grande full service.

“Promover la venta cruzada estructurada entre las prácticas y asegurar la
comunicación de los socios para que no haya superposición de acciones con
clientes y que todas las áreas exploren todas las oportunidades.”
– Gerente/director de marketing de despacho muy grande integral.
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Como no basta salir al mercado realizando acciones sin coordinación, pues los resultados serán limitados,
es necesario planificar y ese fue otro desafío que apuntaron los participantes. ¿Cómo definir estrategias de
marketing y transformarlas en planificaciones que sean debidamente ejecutadas y medidas?

“Después de la elaboración de la planificación estratégica, lo más difícil es ponerla
en práctica, ya que los socios directores creen que eso es una pérdida de tiempo
para el despacho.”
– Gerente/director de marketing de despacho pequeño integral.

“El despacho tiene una visión de marketing, así como intenta, en la medida de lo posible,
ajustar las partidas necesarias para el desarrollo y la aplicación de nuevos proyectos. El
mayor desafío en la actualidad es aumentar la partida destinada al área de marketing, con
el fin de posibilitar proyectos más grandes y, como consecuencia, más resultados.”
– Gerente/director de marketing de despacho pequeño integral

“Contraste efectivo de resultados.”

– Socio de despacho pequeño especializado.
Y como no podría ser de otra manera, la eterna resistencia de los abogados al marketing, así como el
desinterés de muchos, también se indicó como un desafío relevante.

“El principal desafío es el mantenimiento del posicionamiento y el estado alcanzado
por el despacho a lo largo de su camino. Para ello se debe trabajar firmemente en
los colaboradores el concepto de que la marca es nuestro mayor patrimonio y que
los clientes son nuestro principal activo. De ese modo, cada miembro del despacho
debe imprimir en todos sus actos la promesa de calidad y la preocupación por la
superación de las expectativas de los clientes. Hacer que eso sea viable es una lucha
diaria y le corresponde al marketing comprarla.”
– Gerente/director de marketing de despacho muy grande full service.

“Superar la resistencia interna a volar más alto es evolucionar de un marketing
‘básico’, de índole meramente promocional, hacia un marketing efectivamente
estratégico y orientado hacia la generación de nuevos negocios con clientes
actuales y potenciales.”
– Gerente/director de marketing de despacho muy grande integral.

“Concientizar al abogado interno de que esta es una herramienta importante para
el fortalecimiento de la marca del despacho, y que se reflejará positivamente en su
actividad cotidiana.”
– Socio gestor/senior de despacho mediano integral.

“El desafío principal de desarrollar trabajos de marketing en despachos de
abogados es la necesidad de infundir una nueva cultura en las cabezas y en los
hábitos de las personas.”
– Profesional de marketing de despacho grande full service.
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Finalmente, cabe destacar que para muchos de los participantes el desafío reside simplemente en iniciar
las actividades de marketing, ya que todavía no realizan ninguna o muy pocas.

“El desafío es comenzar de cero.”

– Socio de despacho pequeño integral.

“El desafío actual es mantener un programa de marketing generado por los mismos
socios, cuando la partida de dinero disponible es insuficiente para contratar un
profesional del área especialmente para ese servicio.”
– Socio gestor/senior de despacho pequeño integral.

“El despacho está pasando por grandes cambios en este momento y, entre las
acciones realizadas para obtener un crecimiento rápido, una de ellas se relacionaba
con el establecimiento de un departamento de marketing. Tal vez el principal desafío
resida en el hecho de que todavía estamos en el comienzo de las actividades de
marketing. Aunque el despacho haya existido por décadas, recién ahora está
invirtiendo proactivamente en marketing y hacer ese trabajo con calidad, en un tiempo
corto, es un gran desafío.”
– Gerente/director de marketing de despacho grande integral.
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El estado del marketing jurídico en México
Introducción
Los resultados del estudio sobre mercadotecnia en los despachos de abogados en Brasil y México están
listos. Queremos agradecer a todos los participantes por su cooperación en este ejercicio, estamos
convencidos que sus contribuciones son fundamentales para establecer los puntos de referencia de
los servicios jurídicos en México, en estos temas. Históricamente, las firmas se han visto renuentes a
compartir la información interna, como parte de una práctica mal entendida de los negocios, a la par de
aspectos culturales de los abogados del País.
Dado el constante aumento en la competencia y la necesidad de ser identificados en un mercado en
el cual existen cada vez más opciones, en conjunto con una ola de cambios en la forma en que se
están prestando los servicios legales, inspirada por las necesidades de los clientes. La mercadotecnia
se ha convertido en una herramienta fundamental para los despachos de abogados; al tiempo que
la implementación de estrategias de marketing está directamente relacionada con la innovación y la
apertura por parte de las firmas los abogados.
Nos es grato informarles que en este ejercicio, contamos con la participación de 29 firmas mexicanas.
Si bien, este es todavía un número reducido de despachos dentro del universo de bufetes en México, la
relevancia de los participantes en la muestra nos proporciona un reflejo importante de las tendencias del
mercado. Vale la pena resaltar algunos resultados interesantes: En los últimos cinco años, los despachos
de abogados han dado una mayor importancia a la mercadotecnia y las relaciones públicas, esto se ve
reflejado cuando el 34% de los participantes cuentan al menos con un profesional de tiempo completo
especializado en marketing. Otra cifra interesante refleja que el 69% de las firmas, tercerizan los apoyos
que requieren para sus estrategias de mercadotecnia.
Estamos ciertos, que la necesidad de contar con datos más reales cobrará cada vez mayor relevancia
a lo largo del proceso de consolidación de los servicios jurídicos que se está dando en la región de
América Latina, del cual México no es la excepción. Estamos convencidos que este tipo de ejercicios
ayudarán a los abogados a institucionalizar su negocio, al mismo tiempo que ofrecen el soporte
necesario para la toma de decisiones enfocadas en el posicionamiento de las firmas en sus mercados
principales.

Leopoldo Hernández Romano
Socio-Director
HernándezRomano Consultores
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Demografía
Cargo de los representantes de los despachos participantes (R=29)
La gran mayoría de los participantes (76%) son abogados y socios, mientras que solamente 13% son
profesionales especializados en marketing. El 10% restante, en general, es profesional del área de gestión.
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Capacidad de los despachos participantes (R=28)
Los despachos medianos o pequeños, con hasta 50 abogados, tuvieron la mayor representatividad en el
estudio (68%), mientras que el 32% restante estaba representado por grandes despachos. En general, el
tamaño promedio de los participantes refleja la composición de las bancas más relevantes del país.
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Perfil de los despachos participantes (R=28)
Además de su capacidad, los participantes también indicaron el perfil de sus despachos a partir de tres
opciones: especializado: prestación de servicios jurídicos en un número reducido de áreas del Derecho;
integral: prestación de servicios jurídicos en las principales áreas del Derecho; y full service: prestación
de servicios jurídicos en todas las áreas del Derecho. El perfil más destacado entre los despachos fue el
especializado, con 43% de los participantes.
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Estructura de marketing
Profesionales de marketing de dedicación exclusiva (R=29)
Una gran parte de los despachos participantes (66%) ni siquiera cuenta con un profesional interno
dedicado al marketing, lo cual en cierto modo explica por qué los abogados fueron los que respondieron
la mayoría de los cuestionarios del estudio. Por otro lado, el 34% restante tiene por lo menos un
profesional especializado, lo cual es relevante y bastante positivo.
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Departamentos formales de marketing (R=29)
¿Los despachos que cuentan con profesionales especializados, consideran contar con un departamento
formal de marketing? Aparentemente sí, ya que aproximadamente en la misma proporción en que tiene
uno o más profesionales de marketing (34%), también cuenta con departamentos formales (31%).

80%

69%

70%
60%
50%
40%
30%

31%

20%
10%
0%
Departamento formal

Sin departamento

Planificación
Planes formales de marketing (R=29)
La planificación formal es una práctica que pocos despachos realizan, con poco más de un tercio (38%)
que se dedica a la estructuración de sus actividades de marketing, probablemente con diferentes grados
de inversión. En otras palabras, la racionalización del presupuesto y los recursos de marketing mediante
una planificación puede entenderse como un tema pendiente.
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Control y medida de los objetivos establecidos (R=11)
El plan de marketing es un paso relevante, pero poco vale si no se ejecuta y, principalmente, si no se
controla y mide. Finalmente, entre varios elementos que integran un plan, se encuentran los objetivos
deseados. Además, controlar y medir la eficacia de las actividades de marketing es de gran importancia
y, aparentemente, así lo considera 64% de los participantes que afirmaron hacer planes. Y una de las
mejores maneras de poner en marcha esta práctica es contar con un presupuesto dedicado de marketing.

80%
70%

64%

60%
50%
40%

27%

30%
20%

9%

10%
0%
Control

Sin control

No puede informar

Presupuesto
Presupuestos formales de marketing (R=29)
Más de un tercio de los despachos (41%) cuenta con un presupuesto dedicado a marketing o que, en
cierto modo, se corresponde con la fracción de despachos participantes que ya tiene profesionales
especializados y realiza planificaciones formales. Y así como controlar y medir la ejecución de un plan de
marketing es esencial, lo mismo vale para un presupuesto. Es preciso no sólo saber si las acciones están
surtiendo efecto, sino también cuánto demandan en términos financieros.

59%

60%
50%

41%

40%
30%
20%
10%
0%
Presupuesto

Sin presupuesto

Representatividad del presupuesto de marketing en la facturación anual (R=11)
Conocer la representatividad de las inversiones en marketing en la facturación anual puede ser útil para
el despacho al obtener año tras año una importante referencia, además de un mecanismo de control
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sobre la representatividad de sus inversiones en marketing. Entre los pocos participantes que informaron
sus porcentajes, casi dos tercios (63%) indicaron inversiones en marketing de hasta 3% de facturación
anual, destacando que un significativo 18% ni siquiera conoce tal información.

27%

1% o menos
1,1% a 2,0%

18%

2,1% a 3,0%

18%
0%

3,1% a 4,0%
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18%
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5,1% o más
No puede informar
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Toma de decisiones con relación al presupuesto de marketing (R=29)
Aunque más de un tercio (34%) de los despachos cuenta con profesionales internos de marketing, en la
práctica, la autoridad sobre el presupuesto de marketing y cualquier gasto e inversión correlacionada,
reside en forma casi integral en manos de abogados, específicamente de socios. Es un significativo 83%
representado en su mayor parte por el socio gestor (managing partner) y complementado por el comité
ejecutivo de socios.

Socio gestor/senior

55%

Comité ejecutivo/consejo
Comité de marketing

28%
3%

Otros
0%

14%
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20%

30%

40%
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Toma de decisión de los profesionales de marketing con relación al presupuesto de marketing (R=22)
Reforzando el razonamiento de que, en la práctica, la autoridad sobre marketing está casi
completamente en manos de abogados, 73% de los participantes indicaron que los profesionales
especializados de sus despachos no tienen atribución alguna relacionada con el presupuesto de
marketing. Se puede deducir a partir de ese elevado porcentaje que los que no son abogados todavía
tienen poca o ninguna autonomía dentro de los despachos de abogados.
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73%
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Sin autoridad

Tercerización
Tercerización de actividades de marketing (R=29)
Más de dos tercios de los participantes (69%) tercerizan las actividades de marketing; práctica bastante
común ya que la fracción de bufetes que cuenta con profesionales internos dedicados todavía es
relativamente baja (34%). Además de contar con profesionales internos, los despachos tercerizan por la
simple razón de que muchas actividades son altamente especializadas.

80%
70%

69%

60%
50%
40%

31%

30%
20%
10%
0%
Tercerización

Sin tercerización

Actividades de marketing regularmente tercerizadas (R=20)
Las actividades tercerizadas con mayor frecuencia son aquellas directamente relacionadas con la
imagen (aspectos visuales) y la divulgación en el mercado, actividades intrínsecamente relacionadas. En
esa línea, se destacan cuatro de las cinco actividades indicadas como las más tercerizadas: desarrollo
y/o mantenimiento de sitios web (65%); creación de materiales de divulgación (45%); organización de
eventos (40%); y asesoría de prensa (25%).
Entre el resto de las actividades indicadas, se destaca el análisis de la clientela y actividades
correlacionadas (25%), que son de índole altamente estratégica y, aunque se desarrollen en forma interna
o externa, pueden dar subsidios muy valiosos para encaminar el marketing de un despacho.
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Percepción
Percepción de los abogados con relación al marketing (R=29)
Un significativo 79% de los participantes declaró que los abogados en sus despachos perciben las
actividades de marketing como importantes o muy importantes. A pesar de un significativo 17% que es
indiferente al tema y de 3% que lo considera de poca o ninguna importancia, el número de aquellos que
ven al marketing de forma positiva es alto.
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Importante
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También se pidió a los participantes que explicaran objetivamente las razones para las respuestas
presentadas sobre la percepción de los abogados con relación al marketing. Para los participantes
que indicaron una percepción positiva (importante o muy importante), las explicaciones, en general, se
orientaron al reconocimiento del marketing como importante para el despacho y como una actividad que
pondrán en práctica todos los abogados.
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“Se exige a todos los socios capitalistas (...) que desarrollen y participen
activamente en las actividades de promoción. En el caso de los socios capitalistas,
la experiencia nos muestra que invierten anualmente aproximadamente 30% de su
tiempo en actividades de promoción y atención al cliente. Nuestras fórmulas de
crecimiento profesional y de distribución requieren y premian a los profesionales
que dedican tiempo a las actividades promocionales del despacho, y la venta
cruzada es fundamental.”
– Socio gestor/senior de despacho mediano full service.

“Todavía no se sabe sobre las actividades de marketing. Se consideran importantes,
pero no hay un acompañamiento formal. Es una forma nueva de visualizar el área,
de institucionalizarla en la organización en general. Tener un sentido de unión y no
trabajar individualmente, sino como una institución.”
–Gerente/director de marketing de despacho muy grande full service.

Los pocos participantes que indicaron una percepción neutra, indiferente, alegaron básicamente que es
una disciplina reciente en los despachos y que todavía no se le ha valorado en forma adecuada ante sus
resultados potenciales.

“En México, el marketing de despachos de abogados era inexistente hasta hace
muy poco tiempo.”
– Socio gestor/senior de despacho mediano integral.

“Estamos conscientes de la importancia de promover e invertir en marketing, pero
nunca realmente apreciamos su conveniencia y eficiencia.”
– Socio de despacho especializado
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Participación
Participación de los abogados en las actividades de marketing (R=28)
Siendo que la percepción general de los abogados en relación al marketing es bastante positiva,
¿esos mismos abogados también participan proactivamente en sus actividades? En conclusión, la
participación y el compromiso de los abogados son esenciales, cuando unifican la principal fuerza tras
todas las actividades de marketing de un despacho. En ese sentido, 54% de los participantes respondió
afirmativamente, que sus abogados participan proactivamente en las actividades de marketing.
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Sin participación

Impacto de la participación de los abogados en la evaluación y en el salario (R=15)
¿A los abogados que participan en las actividades de marketing se les reconoce de alguna forma? De
todos los participantes, 40% indicó afirmativamente que los abogados de sus despachos obtienen
beneficios, ya sea en la evaluación de desempeño y/o en el propio salario. Tal información corresponde,
en cierto modo, con 54% que informó que sus abogados participan proactivamente de las actividades
de marketing.
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Impacto

39

Sin impacto

El estado del marketing jurídico: Brasil y México

Fuentes de información
Principales fuentes de información y aprendizaje sobre marketing jurídico (R=25)
Los abogados y otros profesionales de los despachos participantes hacen uso de un abanico variado
de fuentes para aprender sobre marketing jurídico. La principal, indicada por 76% de los participantes,
se encuentra en las asociaciones profesionales, lo cual muestra que el intercambio de experiencias e
información tiene un alto grado de popularidad entre los despachos mexicanos.
Otras fuentes de información populares, indicadas por más de 40% o más de los participantes, son:
boletines informativos (56%); cursos y capacitaciones (48%); sitios web (44%); eventos (40%); y revistas
(40%). Cabe destacar que los blogs y las comunidades virtuales, fuentes específicas basadas en
internet, no cuentan con el mismo grado de interés que los sitios web.
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Tácticas y herramientas
Eficacia de las tácticas y herramientas de marketing de transmisión unidireccional (R=29)
Se presentó a los participantes una lista de diversas tácticas y herramientas de marketing de
transmisión unidireccional, con el objetivo de evaluar cada una en términos de grado de eficacia, de
resultado percibido frente a la inversión realizada. Los llamados recursos de transmisión unidireccional
son aquellos que permiten la transmisión de información hacia el mercado y que, en general, unifican
los recursos de marketing tradicionalmente más empleados por los despachos.
Los directorios jurídicos obtuvieron la mayor y más significativa puntuación de acuerdo con los
participantes, dejando claro que el recurso tradicional continúa siendo aceptado entre los abogados
mexicanos. También gozaron de un buen concepto los avisos y boletines informativos, medios
igualmente tradicionales y orientados a la comunicación regular con clientes y mercado. Las
herramientas modernas como sitios web institucionales y, en menor escala anuncios en medios
digitales, popularizados recientemente, también se destacaron.
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Directorios jurídicos
Avisos para clientes
Boletines informativos genéricos
Páginas web
Folletos
Boletines informativos segmentados
Artículos
Presencia en los medios / asesoría de prensa
Anuncios en medios impresos
E-mail marketing /marketing directo
Anuncios en medios digitales
Patrocinios
Brindis/regalos
Extranets
Páginas hot
Podcasts / videocasts
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31%
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14%
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17%
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17%
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30%

14%
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32%
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Eficacia de las tácticas y herramientas de marketing de transmisión bi-direccional  (R=28)
Complementando las tácticas y herramientas de transmisión unidireccional, los participantes evaluaron el
grado de eficacia de diversos recursos, que permiten una transmisión bidireccional de información, entre
otras posibilidades, e implican una interacción entre personas y, en general, reúnen recursos menos
tradicionales, por lo que son menos empleados y/o comprendidos en los despachos.
La realización de presentaciones, idealmente en eventos de terceros, obtuvo la mejor puntuación,
seguida de cerca por el networking, ciertamente un medio altamente relevante para el desarrollo de
relaciones y generación de oportunidades. Cabe recordar que las asociaciones profesionales, medios
altamente propicios para el networking, se indicaron como la principal fuente para el aprendizaje de
marketing jurídico. Las actividades pro bono (gratuitas), que igualmente propician oportunidades,
también obtuvieron una muy buena evaluación, denotando que el desarrollo de relaciones tiene un
gran peso entre los abogados del país. En ese sentido, vale destacar que, con pocas excepciones, los
recursos de transmisión bi-direccional fueron relativamente mejor evaluados que los anteriores.
Aunque se relacionan con el networking, las redes sociales en línea no obtuvieron el mismo grado de
evaluación y, junto con otros recursos modernos, como seminarios virtuales y blogs, tuvieron una menor
puntuación, principalmente los blogs.
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Presentaciones
Networking / desarrollo de relaciones
Actividades pro-bono
Alianzas/redes de despachos
Participación en reuniones internas de clientes
Análisis de la clientela
Promoción de eventos
Clases
Gestión de relaciones con clientes
Venta cruzada para clientes
Redes sociales online
Entretenimiento de clientes
Encuestas de satisfacción
Investigaciones de mercado/inteligencia
Seminarios virtuales
Blogs
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Criterios de contratación de los clientes
Percepción sobre el criterio de contratación más importante según el cliente (R=29)
Se sabe que el marketing ofrece un amplio abanico de recursos para facilitar la interacción del despacho
con su mercado y, en especial, con los clientes existentes. ¿Ante sus ojos qué pesa más al momento de
la contratación? Se presentaron diversos criterios de contratación para que los participantes eligiesen un
criterio único, aquel que ellos consideran el más importante, desde el punto de vista del dirigente de un
departamento jurídico.
La disponibilidad o servicio al cliente se consideró el criterio más relevante y denota una preocupación
de los despachos con la relación mantenida con sus clientes, pero, al mismo tiempo, obtuvo un grado
próximo de relevancia a la reputación del despacho. La reputación es importante, pero desde el punto
vista de los clientes, funciona como un filtro. O sea, si un determinado despacho se considera para
contratación, ciertamente ya cuenta con una reputación positiva, caso contrario ni se le consideraría
en primer lugar. La cuestión es que lo que el despacho necesita ofrecer y, por lo tanto, lo que es más
relevante a los ojos del cliente como, por ejemplo, experiencia en sectores de mercado e historial previo
de resultados positivos.
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Desafíos
Sin duda, todavía son muchos los desafíos que enfrentan los despachos mexicanos con relación al marketing
jurídico en el camino hacia las prácticas más avanzadas y establecidas, como las que están en boga en países
como Estados Unidos y el Reino Unido.
Los participantes citaron los más variados desafíos que, en líneas generales, suscitan una amplia gama de
cuestiones como: búsqueda de profesionales especializados; creciente competencia y “comoditización” de
los servicios jurídicos; uso correcto de las herramientas disponibles; definición de estrategias y su traducción
en planificaciones debidamente ejecutadas y medidas, así como la continuidad; resultado compatible con las
inversiones realizadas; y generación de nuevos negocios de forma correspondiente con la reglamentación de
ética vigente.

“Encontrar un profesional adecuado y con experiencia para la posición.”
– Socio de despacho mediano full service.

“Una gran competencia y una tendencia de los servicios jurídicos a que los vean
como una mercancía, sin tener en cuenta la calidad de los servicios jurídicos, el
conocimiento de los abogados, su experiencia (...) lo más importante termina siendo
el precio ofertado.”
– Socio de despacho especializado

“Entender cómo usar eficientemente el marketing para desarrollar el despacho.”
– Socio gestor/senior de despacho mediano integral.

“Nuestro primer desafío es definitivamente establecer una estrategia seria, con
indicadores objetivos y mesurables, que nos permita ser conocidos dentro de las
empresas dedicadas al sector de telecomunicaciones.”
– Socio de despacho mediano especializado.

“Divulgar nuestros servicios y el perfil del despacho entre las empresas (no
necesariamente entre abogados) sin que implique una generación de una imagen de
divulgación comercial.”
– Socio gestor/senior de despacho pequeño especializado.
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Comparación objetiva del marketing jurídico
en Brasil y México
El presente estudio presentó la opinión de los participantes de más de 130 despachos brasileños y
mexicanos sobre innumerables aspectos relacionados con la forma en la que conducen sus actividades
de marketing. Los resultados detallados se presentaron en forma separada por país, faltando sólo una
comparación objetiva que permita evaluar las semejanzas y diferencias entre ambos países. Pero antes,
es importante conocer algunos datos básicos sobre ambos países:
Brasil

México

PIB1

US$ 1 billón 574 mil millones
(8ª posición)

US$ 875 mil millones (14ª
posición)

Representatividad en el PIB de
América Latina (y Caribe)

40%

22%

Población

193 millones2 (5ª posición)

108 millones3 (11ª posición)

Número de abogados

632 mil

191 mil5

Habitantes por abogado

305

4

565

1 Fondo Monetario Internacional (FMI), abril de 2010 (datos de 2009)
2 Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), agosto de 2010
3 Consejo Nacional de Población (CONAPO), julio de 2010
4 Orden de los Abogados de Brasil (OAB), agosto de 2010
5 Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), 2007

De manera general, y a pesar de las diferencias y peculiaridades, así como también del número de
participantes (109 para Brasil y 29 para México), los resultados para Brasil y México se corresponden bastante.
Con una u otra excepción, existe correspondencia para los principales aspectos del estudio, presentados
a continuación en el mismo orden en que se detallaron anteriormente, dos de forma separada, sin
necesidad de explicaciones adicionales.

34%
37%

1 + profesionales internos especializados
31%
30%

Departamento formal
Plan formal

32%

38%
64%

Control y medida del plan

86%
41%

Presupuesto dedicado

27%
83%

Autoridad sobre el presupuesto con abogados
Autoridad sobre el presupuesto con los demás

91%

27%

8%

Tercerización de actividades

55%

69%
79%

Percepción como actividad importante+

71%

Participación de los abogados en las actividades de marketing

43%
40%
42%

Impacto en la evaluación de desempeño y salarios
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México
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60%

80%

100%

Brasil
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Las diferencias de pensamiento, en mayor o menor grado, existen para otros aspectos abordados
en el estudio. En lo que se refiere a la tercerización de actividades, por ejemplo, se nota cierto grado
de correspondencia, pero algunas actividades son claramente más tercerizadas por los despachos
brasileños como: creación de materiales de divulgación, asesoría de prensa, planificación de marketing,
y desarrollo y/o mantenimiento de medios sociales de comunicación. Sobre las dos últimas, cabe
destacar que los participantes mexicanos no las nombraron.

45%

Creación de materiales de divulgación

80%
65%
65%

Desarrollo y/o mantenimiento de sites
Asesoría de prensa

25%

Creación de anuncios

25%

Organización y promoción de eventos

50%
40%
40%

30%

Planificación de marketing

0%
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0%

28%

Optimización de sitios para herramientas de

13%

Marketing para herramientas de búsqueda

13%
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17%
15%
15%
25%

12%
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10%

Encuestas de satisfacción

8%
10%

Otros
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20%

20%
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México

50%

60%
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Brasil

Para las fuentes de información y aprendizaje sobre marketing jurídico, ya existen grandes diferencias en
términos de preferencias, y dos en especial unifican un mayor grado de disparidad entre los países. Los sitios
web son la principal fuente de información de los despachos brasileños, mientras que para los mexicanos, la
principal fuente se encuentra en las asociaciones profesionales.
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44%
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40%
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40%
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Brasil

Se hacen presentes diferencias un poco más representativas, lo cual no sería ninguna sorpresa,
para la percepción de los despachos de cada país con relación al grado de eficacia de las tácticas y
herramientas de transmisión unidireccional, aquellas que permiten la transmisión de información hacia
el mercado. Entre las cinco actividades consideradas más eficaces (resultado percibido por la inversión
realizada) según los despachos brasileños se destacan: sitios web, presencia en los medios / asesoría
de prensa, artículos, alertas para clientes y boletines informativos segmentados. Según los despachos
mexicanos se destacan: directorios jurídicos, avisos para clientes, boletines informativos genéricos, sitios
web y folletos.
La diferencia disminuye sustancialmente para las herramientas de transmisión bi-direccional, que
permiten una transmisión bidireccional de información, entre otras posibilidades que involucran la
interacción entre personas. El grado de correspondencia entre los despachos brasileños y los mexicanos
es muy alto con respecto a las cinco actividades consideradas más eficaces: presentaciones, networking/
desarrollo de relaciones, alianzas / redes de despachos y participación en reuniones internas de los
clientes. La excepción sería una consecuencia del análisis de la clientela, actividad que los participantes
brasileños consideran altamente eficaz, y de las actividades “pro bono”(gratuitas), que los participantes
mexicanos consideran de gran eficacia.
Con relación a la percepción de cuáles criterios de contratación son más importantes a los ojos del
cliente, también existen diferencias, pero la correspondencia se hace presente para dos criterios que,
indiscutiblemente, están entre los más importantes para los departamentos jurídicos: disponibilidad, o servicio
al cliente; y experiencia en sectores de mercado, en el caso del sector o sectores del cliente potencial.
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24%
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14%
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Finalmente, los resultados demuestran una fuerte sintonía de pensamiento entre los abogados
empresariales de los dos países que, seguramente, son los más avanzados de América Latina con
relación al marketing jurídico y, como tal, deben marcar el camino para los despachos de la región como
un todo.
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Cómo Martindale-Hubbell puede ayudarle con
el marketing de su bufete
Todos los días, compradores internacionales de servicios legales confían en Martindale-Hubbell® de
LexisNexis® para ayudarles a identificar, validar y elegir un bufete legal o abogado. Martindale.com es el
principal directorio legal internacional, conectando a bufetes de abogados con compradores de servicios
legales en todo el mundo.
Visibilidad global para su bufete legal
Con más de ocho millones de visitantes únicos cada año - más que los directorios legales de la competencia*martindale.com ofrece a su bufete legal una fuente de clientes potenciales.
Atraiga una nueva audiencia
Presente su bufete legal en un perfil en línea integral para ayudar a su empresa a ser hallada por compradores
en potencia de servicios legales que realizan búsquedas en Internet.
porcione información adicional sobre su bufete legal en martindale.com mediante artículos, estudios de caso y
calificaciones independientes de sus clientes, lo cual permite a los clientes en potencia validar la experiencia de
su empresa en forma más efectiva, así como su credibilidad, con el fin de tomar una decisión más informada
acerca de entablar negocios con su bufete legal.
Reputación de marca
Aproveche la reputación de Martindale-Hubbell como una fuente de referencias confiable en bufetes legales y
abogados desde 1868.
Lleve un registro de sus resultados
Las poderosas funciones de registro de martindale.com le ayudarán a comprender mejor a su audiencia de
compradores en potencia, medir la efectividad de su perfil, y fundamentar decisiones para crecer su negocio.
Expanda su red de contactos legales en el mundo
Martindale.com Connected es el sitio gratuito en línea con una red de contactos para profesionales legales.
Haga crecer su red profesional para encontrar nuevas oportunidades de negocio con otros abogados, así
como asesoría legal interna en todo el mundo. Manténgase al día en asuntos y tendencias de la ley, construya
su perfil y presente su experiencia legal mediante blogs, grupos y foros legales. Suscríbase sin costo en: www.
martindale.com/connected.
Descubra cómo Martindale-Hubbell puede ayudarle a hacer crecer su negocio:
www.martindale-hubbell.com.br
www.martindale.com.mx
Email connect@martindale.com

Testimoniales
“BKBG ha tomado listados de Martindale.com desde sus comienzos, y yo también aparezco
en la lista desde 1975. Es una herramienta web integral, veloz y eficiente; nos sentimos muy
orgullosos de la sociedad que hemos establecido con Martindale-Hubbell”.
Ricardo Barretto Ferreira da Silva, Socio fundador
Barretto Ferreira, Kujawski, Brancher e Gonçalves
Brasil

“Martindale nos ha ayudado a ampliar nuestras actividades promocionales y llegar a clientes
potenciales de todo el mundo, con los cuales sería casi impensable hacer negocios de
lo contrario. Hemos confiado en Martindale.com como nuestra principal herramienta de
promoción, y continuaremos haciéndolo”.
Luis Felipe Aguilar Rico, Socio administrativo
Aguilar, Loera, Cortina & Martínez
México
*Fuente: compete.com. Comparación de visitantes únicos entre martindale.com y otros directorios legales
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Responsables del estudio
Sobre LexisNexis Martindale-Hubbell
Todos los días, compradores internacionales de servicios legales confían en LexisNexis
Martindale-Hubbell para ayudarles a identificar, validar y elegir un abogado o bufete de abogados.
Martindale.com es el directorio legal internacional líder que conecta a bufetes de abogados con
compradores de servicios legales en todo el mundo. Con más de 8 millones de visitantes únicos cada
año, proporciona visibilidad global a los bufetes y les permite ser encontrados por compradores en
busca de servicios legales en Internet. Martindale-Hubbell forma parte del LexisNexis Group, miembro
del Reed Elsevier Group plc.
Para más información sobre cómo suscribirse a Martindale-Hubbell, visite
www.martindale-hubbell.com.mx o envíe un correo electrónico a connect@martindale.com.

Sobre Gonçalves & Gonçalves Marketing Jurídico
Consultora en gestión estratégica con énfasis en marketing y desarrollo de negocios para despachos
de abogacía empresarial. Con más de diez años de experiencia en los mercados de abogacía y
tecnología de la información, la consultora cuenta con profesionales experimentados y ofrece una
amplia gama de servicios de consultoría y capacitación para que los despachos de abogacía sean
efectivos junto al exigente mercado corporativo. Paralelamente desarrolla trabajos de sondeo como el
presente estudio de mercado.
La consultora formó parte en 2009 de KermaPartners Alliance, alianza estratégica organizada por
KermaPartners, consultora global especializada en gestión de servicios profesionales, con despachos en
Londres, Nueva York y Toronto.
Información adicional: www.marketingjuridico.com.br

Sobre HernándezRomano Consultores
Principal consultora mexicana especializada en gestión de servicios profesionales, que presta
servicios en México y en otros lugares de América Latina. Atiende preferentemente a despachos de
abogados, desarrollando los más variados proyectos como: estructuras organizacionales, sistemas de
gerenciamiento, formas alternativas de cotización/cobranza, esquemas de compensación de socios y
asociados, y encuestas de satisfacción, entre otros.
La consultora es miembro de KermaPartners Alliance desde 2008.
Información adicional: www.hrconsulting.com.mx
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Otros Estudios
Los siguientes estudios de investigación coordinados por LexisNexis Martindale-Hubbell, se encuentran
disponibles de manera gratuita. Si requiere una copia, favor de solicitarla por correo electrónico a:
research@martindale.com

Lawyer to Lawyer Referrals: A Global Perspective – 2010 Research Study

Brazilian Study on the Relationship between Legal Departments and Law Firms –
2010 Research Study (en Inglés, Portugués y Español)

How In-House Counsel in China Select and Retain External Counsel 2010 Research Study (en Inglés y Chino)

How in-house counsel in Russia are managing their legal departments –
2009 Research Study (en Inglés y Ruso)

How In-House Counsel in Central & Eastern Europe Select and Retain their
External Counsel – 2008 Research Study (en Inglés y Ruso)

The leading international law directory, connecting law firms and high quality buyers of legal services worldwide
www.martindale.com
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Para obtener más información, comuníquese
con nosotros en:
Email: international2@martindale.com
Sitio web: www.martindale.com
Martindale-Hubbell® International
Halsbury House
35 Chancery Lane
London, WC2A 1EL
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7347 3700
Fax: +44 (0)20 7347 3701

