
Estudio brasilero sobre la relación entre los 
departamentos jurídicos y los despachos de abogacía

LexisNexis  
Martindale-Hubbell

 

 

LexisNexis Martindale-Hubbell en colaboración con:



1

®LexisNexis, el logotipo de Knowledge Burst, Martindale-Hubbell y martindale.com son marcas registradas de Reed Elsevier Properties 
Inc., utilizadas bajo licencia. ©2010 Martindale-Hubbell. Todos los derechos reservados. Otros productos y servicios podrían ser marcas 
o marcas registradas de sus respectivas compañías 

Mientras que se ha hecho todo lo posible para asegurar que la información en esta publicación sea correcta, LexisNexis Martindale-
Hubbell no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en relación al contenido de esta publicación y de los productos y servicios 
aquí ofrecidos, que son ofrecidos tales como encontrados.  LexisNexis Martindale-Hubbell expresamente se irresponsabiliza de 
la fiabilidad de la información aquí contenida.  En ningún caso LexisNexis Martindale-Hubbell, sus afiliados u otros proveedores 
serán responsables por daños directos, especiales, incidentales o derivados (incluídos, entre otros, daños por pérdidas de beneficios, 
interrupción de negocio u otras pérdidas pecunarias) que puedan resultar, directa o indirectamente, del uso (o del no uso) o de la 
veracidad de la información aquí contenida



LexisNexis Martindale-Hubbell

1

Tabla de contenidos 

1. Presentación

2. Agradecimientos

3. Foro de Departamentos Jurídicos

4. Introducción

5. Sumario ejecutivo

6. Metodología y demografía

7. Estructura de los departamentos jurídicos

8. Perfil de los despachos de abogacía contratados

9. Demandas jurídicas tercerizadas

10. Selección y contratación de despachos de abogacía

11. Mantenimiento y despido de despachos de abogacía

12. Perspectiivas a largo plazo

13. Cómo Martindale-Hubbell puede ayudarle con el marketing de su bufete 

14. Responsables del estudio



2

1. Presentación

La relación entre los departamentos jurídicos y los despachos de abogacía es un tema de gran 
relevancia que es debatido regularmente en diversos mercados, en especial el norteamericano y 
el europeo, marcando presencia en eventos, reportajes, artículos y estudios. En Brasil, el tema es 
igualmente debatido en diferentes medios, pero ha carecido siempre de un estudio dedicado que 
describa esa realidad desde el punto de vista de las empresas que actúan en el país.

Siempre nos preguntamos cuándo se realizará un estudio sobre un tema tan relevante y actual en el 
Brasil y, dejando de lado una espera pasiva de respuestas que nunca llegarán, decidimos concretar 
la idea, expresamente en colaboración con socios que crean en ella. Así que con gran satisfacción 
iniciamos en agosto de 2009 la jornada que culminó con el presente estudio, el primero de 
su género realizado en el país, sobre la práctica actual de la relación entre los departamentos 
jurídicos y los despachos de abogacía.

El estudio fue hecho viable a través de una sociedad con LexisNexis Martindale-Hubbell, una de 
las más completas y conocidas fuentes mundiales de información sobre abogados y despachos 
de abogacía, además de ser la responsable de varios estudios semejantes realizados en otras 
jurisdicciones. 

Compartiendo el espíritu pionero del estudio, contamos también con el indispensable apoyo del 
Foro de Departamentos Jurídicos (FDJUR), la primera asociación brasilera que reúne profesionales 
de departamentos jurídicos de empresas nacionales y multinacionales.

Por sobre todo, el presente estudio es el resultado de la participación voluntaria de representantes 
de los departamentos jurídicos de más de cien empresas nacionales y extranjeras, a las cuales les 
estamos inmensamente agradecidos.

Consideramos que el estudio pionero es un material de valor inestimable para las empresas y sus 
departamentos jurídicos, y que seguramente permitirá avanzar y profundizar los debates sobre 
el tema en el país. Los despachos de abogacía también se beneficiarán ya que tendrán acceso a 
valiosas informaciones para el desarrollo de mejores relaciones con sus clientes. 

Alessandra Machado Gonçalves

Socia Ejecutiva 
Gonçalves & Gonçalves Marketing Jurídico

Marco Antonio P. Gonçalves

 

 

Administrador especializado en estrategias 
de marketing para despachos de abogacía
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3. Departamentos Jurídicos

El estudio brasilero sobre la relación entre los departamentos jurídicos y los despachos de abogacía 
es pionero y viene al encuentro de las necesidades más urgentes de los abogados gestores de 
departamentos jurídicos. Actualmente, seleccionar y mantener despachos externos es uno de los 
más importantes dilemas a resolver.

 

Los resultados presentados son una valiosa herramienta de evaluación comparativa y estratégica 
para poder tomar decisiones sobre cómo mantener esa relación, especialmente en un momento en 
que las empresas están desempeñándose cada vez mejor en sus áreas jurídicas.

 

Desde el punto de vista de los despachos, es un poderoso instrumento para conocer un poco más 
sobre esa relación y perfeccionarse en atender las necesidades de los clientes. 

 

Felicito a Marco Antonio y Alessandra Gonçalves por la iniciativa y por el hermoso trabajo, que 
cubre una gama de cuestiones útiles para nuestro día a día, y agradezco a LexisNexis Martindale-
Hubbell por su visión al apoyar la iniciativa del estudio, que es un marco para nuestra profesión. 

José Nilton Cardoso de Alcantara

Director-Presidente

Foro de Departamentos Jurídicos - FDJUR
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4. Introducción 

Se han realizado diversos estudios sobre departamentos jurídicos enfatizando casi siempre en la 
relación mantenida con los despachos de abogacía, realizados en otras jurisdicciones, en especial 
en los Estados Unidos o Europa. Muchos de esos estudios fueron encargados por LexisNexis 
Martindale-Hubbell a lo largo de la última década, entre los cuales hay uno reciente, del 2008, 
que fue el primer estudio realizado en mercados considerados emergentes. El estudio en cuestión – 
How in-house counsel in Central & Eastern Europe select and retain their external counsel – abarcó 
empresas de varios países de la región centro-oriental de Europa, entre las cuales está Rusia.

El presente estudio, bajo ciertos aspectos, ordena los anhelos locales por más insumos, para 
realizar debates sobre la relación entre las empresas y los despachos con el interés de LexisNexis 
Martindale-Hubbell -empresa dedicada al mercado jurídico- en comprender cómo esos temas son 
tratados en mercados emergentes. Brasil es uno de los países emergentes con mayor evidencia en 
este momento, y así como Rusia, integra el BRIC: un bloque que reúne a los cuatro principales 
países emergentes del mundo. Brasil, Rusia, India y China.

Una de las mayores economías del mundo -con la décima posición en producto bruto interno 
según datos de 2008 del Fondo Monetario Internacional (FMI) - y la mayor de América Latina, 
además de ser la quinta mayor población mundial, Brasil cuenta con una economía sólida y 
diversificada, fortalecida a lo largo de la primera década del siglo XXI, con fuerte presencia en la 
agropecuaria, la industria y principalmente en el sector de servicios.

El mercado de la abogacía, en especial, cuenta con el mayor número de abogados de la región 
(más de seiscientos mil) y, sin duda, es el más prominente de la región. Gran parte de sus abogados 
actuan en empresas, en sus departamentos jurídicos, y otra porción igualmente representativa que 
actúa en despachos de abogacía.

Así como en el resto del mundo, el mercado de la abogacía en el Brasil ha vivido intensas 
transformaciones que han impactado directamente la relación entre las empresas y los estudios 
jurídicos. La relación entre ambos evolucionó, en gran parte orientada por los departamentos 
jurídicos en busca de una actuación estratégica, y así, cada vez más sofisticados y exigentes, éstos 
están siendo disputados por un número cada vez más concurrido de despachos.

Los resultados del presente estudio, ordenados en gran parte con lo obtenido en estudios 
semejantes realizados en el exterior, reflejan específicamente el contexto brasilero, tomando como 
referencia la opinión de una pequeña muestra de empresas de diferentes tamaños y sectores de 
mercado en un momento importante del país. Un momento en que, bajo ciertos aspectos, quizás 
el eterno país del futuro haya finalmente encontrado su presente.
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5. Sumario ejecutivo

Las más de cien empresas que participaron del presente estudio fueron indagadas sobre diversas 
cuestiones acerca de su relación con los despachos de abogacía: la estructura de sus departamentos 
jurídicos; el perfil de los despachos contratados; las demandas jurídicas tercerizadas; la selección y 
contratación de despachos; el mantenimiento y despido de los despachos; y las perspectivas a largo 
plazo. 

A continuación se presenta un resumen de las principales conclusiones del estudio.

•	 El tamaño de los departamentos jurídicos no reflejan necesariamente el tamaño de las 
empresas – Una parte representativa de los respondientes (78%) actúa en departamentos 
con hasta diez abogados, y apenas un 8% cuenta con grandes estructuras, con más de 30 
abogados. En términos de facturación anual, el 44% de las empresas facturan más de R$1 
billón por año, pero de éstas, el 55% posee departamentos con hasta 10 abogados. La gestión 
del departamento jurídico y principalmente de su equipo, fue considerada una preocupación 
importante a largo plazo para las empresas, ya que para los próximos 12 meses, un 38% 
pretende agrandar sus departamentos con la contratación de nuevos abogados. 

•	 Las empresas prefieren trabajar con un número reducido de despachos – La preferencia 
del 65% de las empresas reside en trabajar con hasta 10 despachos de abogacía, elección 
común del 51% de las empresas con una facturación anual por sobre R$1 billón. Aunque por 
un pequeño margen, en términos de tamaño la preferencia general reside en los despachos 
menores, de tamaño pequeño a mediano (hasta 50 abogados), puesto que los aspectos como 
la extensión geográfica, la amplia oferta de áreas del Derecho y el tamaño, característicos 
de despachos mayores, se consideraron criterios menos importantes en el momento de la 
contratación.

•	 Los departamentos jurídicos ejercen cada vez más autonomía – Para gran parte de las 
empresas (75%), la autoridad para contratar despachos de abogacía reside en el departamento 
jurídico. El grado de autonomía tiende a tornarse más intenso cuanto mayor sea la empresa. 
De las empresas con una facturación anual por sobre R$1 billón, el 82% deciden la 
contratación de despachos externos a través de sus departamentos jurídicos. Tal grado de 
autonomía, sumado a otros resultados, refleja bajo ciertos aspectos los esfuerzos emprendidos 
por los departamentos, en el sentido de ocupar un lugar estratégico, definitivo y relevante en la 
estructura empresarial.

•	 Se prefieren las modalidades de cobranza al tradicional precio por hora – Las modalidades 
de preferencia de las empresas fueron exactamente aquellas que buscan equilibrar la relación 
de valor establecida entre departamentos jurídicos y despachos de abogacía. Casi la mitad de 
las empresas (46%) indicó un precio cerrado o previamente acordado, mientras que el 19% 
optaron por la modalidad por éxito (“success fee”). Los departamentos brasileros, de cierto 
modo, están alineados con la iniciativa “Value Challenge”, lanzada en 2008 por la Association 
of Corporate Counsel (ACC), cuyo principal objetivo es equilibrar los intereses entre los 
clientes corporativos y los despachos, “reconectando” el valor a los costos de los servicios 
jurídicos.
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•	 Los asuntos jurídicos más tercerizados son complejos e idealmente no recurrentes – 
Los asuntos básicos o de rutina son casi totalmente desarrollados internamente, ya que la 
repetición en los despachos de ese tipo de trabajo fue apuntado por muchas empresas como 
razón de despido. Para los asuntos de mayor complejidad y no recurrentes, el 47% de las 
empresas prefieren realizar un trabajo conjunto con despachos y el 48% prefiere que los 
despachos sean en gran parte los responsables de afrontarlos. Entre las áreas del Derecho más 
tercerizadas, se destacan de manera expresa las áreas tradicionales: tributaria (88%) y laboral 
(85%) más allá del trabajo contencioso (82%). El contencioso, específicamente, junto con la 
gestión de riesgo, fue apuntado como la principal preocupación a largo plazo de las empresas, 
presentándose como un importante y constante desafío con relación directa a los prestadores 
externos de servicios jurídicos.

•	 Indicaciones congregan la principal fuente de información para la identificación de 
despachos – Las empresas que han respondido consideran importantes o muy importantes, 
con una razonable holgura para las demás opciones, las indicaciones de abogados de 
otras empresas (94%), las indicaciones de despachos de abogacía (86%) y las indicaciones 
de miembros de la gerencia de la propia empresa (57%). Tales elecciones confirman que 
los abogados de las empresas conversan entre sí, o que se ven fortalecidos por iniciativas 
colaborativas como el Foro de Departamentos Jurídicos (FDJUR). En ese sentido, las empresas 
desean mucho más que la comunicación pura y simple, dejando más que claro que valorizan 
las medidas tomadas por los despachos en favor del desarrollo y profundización de la relación 
entre ambos. 

•	 Los despachos deben actuar siempre orientados según el foco del cliente – Las empresas 
han considerado importantes o muy importantes diversos criterios de contratación, pero tres 
recibieron un mayor grado de calificación: conocimiento jurídico (99%); disponibilidad o 
servicio al cliente (98%); y experiencia en sectores de mercado (97%). Sumados a soluciones 
creativas y consejo preventivo, congregan lo que es más importante para los departamentos 
jurídicos: el éxito continuo de la empresa en los sectores donde actúa el mercado. Para 
los despachos, eso se traduce en el desarrollo de todas sus acciones con una comprensión 
profunda y genuina de lo que es realmente importante desde el punto de vista del cliente. 
Tales criterios son igualmente considerados para fines de mantenimiento de los despachos 
contratados y, en su ausencia, se traducen en razón de despido.

•	 El servicio jurídico de calidad debe ser mucho más que mera propaganda – La calidad del 
servicio jurídico fue considerada importante o muy importante por el 98% de las empresas 
como medida a ser tomada por los despachos para poder mantener sus contratos, dejando 
en claro que si la calidad no es importante para la contratación tanto como el conocimiento 
jurídico, ciertamente es altamente relevante para permanecer contratado. Los que han 
respondido fueron prácticamente unánimes en señalar la baja calidad del trabajo jurídico 
como principal razón para el despido de un despacho. La importancia dada a ese aspecto por 
los departamentos jurídicos sólo muestra el tipo de problema que los despachos enfrentarán en 
caso de que promocionen una calidad que el cliente no obtendrá después de contratarlos.

N.B.: 

Al hacer el estudio, el tipo de cambio era aproximadamente R$1.8 = US$. 
A lo largo del informe, el número de participantes para cada pregunta será indicado como “R=X”.
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6. Metodología y demografía

El presente estudio está basado en un sondeo cuantitativo, apuntado por algunas cuestiones 
abiertas, realizado entre los meses de agosto y octubre de 2009 junto a los departamentos jurídicos 
de empresas que operan en el Brasil. Cabe resaltar que la época del sondeo coincidió con el 
período en que el país salió fortalecido de la crisis económica global iniciada en 2008. El actual 
momento económico brasilero es el mejor en muchos años y ofrece oportunidades y desafíos para 
las empresas, lo que ciertamente impacta en la relación entre sus departamentos jurídicos y los 
despachos de abogacía contratados para cuidar sus asuntos jurídicos.

El estudio fue conducido a través de un cuestionario electrónico realizado en Internet y contó con 
la participación anónima de representantes de departamentos jurídicos de 112 empresas. Cerca 
de mil empresas fueron invitadas a participar en el estudio, en gran parte a través del Foro de 
Departamentos Jurídicos (FDJUR), resultando en una tasa de participación superior al 10%, lo que 
bajo ciertos aspectos, es bastante positivo.

Nacionalidad de las empresas que han respondido (Gráfico 01, R=112)

Las empresas de origen brasilero representaron el 54% de los cuestionarios respondidos, mientras 
que las subsidiarias de multinacionales extranjeras representaron el 46%. Las multinacionales 
extranjeras actúan en el país hace décadas y su representatividad en el estudio no es ninguna 
sorpresa, pero el resultado de las inversiones extranjeras que acompañan la economía brasilera 
hace ya varios años que se ha intensificado. 

Facturación anual (R$) de las empresas que han respondido (Gráfico 02, R=112)

Las grandes empresas que operan en el país, con una facturación anual de más de R$1 billón, 
tuvieron la mayor representatividad en el sondeo (44%). De éstas, cerca de dos tercios (61%) son 
empresas de origen brasilero. Las demás porciones de facturación tuvieron una mayor diversidad 
en términos de representatividad, con empresas con una facturación anual de hasta de R$500 
millones, totalizando el 41% de los cuestionarios respondidos.

Nacionalidad de las empresas que han respondido

Brasilera 

Extranjera
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Sectores de mercado de las empresas que han respondido (Gráfico 03, R=112)

Las empresas del sector de servicios, uno de los que más crece en el país, representaron el 26% de 
los cuestionarios respondidos. Fueron seguidas por empresas de varios otros sectores relevantes en la 
economía brasilera, entre los cuales figuran los bienes de consumo (14%) y energía (8%). En general, 
las empresas participantes reflejan los principales sectores del mercado brasilero.

La lista de los sectores de mercado empleados en el cuestionario está basada en la clasificación 
adoptada por la publicación Exame Melhores & Maiores, edición de 2009, con algunas adaptaciones. 
Cabe resaltar que el porcentaje indicado para el sector de servicios cubrió también a los que han 
respondido desde el mercado financiero, así como también empresas de medios/comunicación, entre 
otras.

Facturación anual (R$) de las empresas que han respondido

Hasta R$250 
millones

De R$251 a 
R$500 millones

De R$501 a R$ 
750 millones

De R$751  
millones a R$1 

millón

Más de un  
billón

Sectores de mercado de las empresas que han respondido

Servicios

Bienes de consumo

Energía

Telecomunicaciones

Farmaceéutico

Industria de la construcción

Ventas al por menor

Industria automotriz

Química y petroquímica

Papel y celulosa

Siderurgia y metalurgia

Industria digital

Transporte

Bienes de capital

Mínería

Producción agropecuaria

Electro electrónicos

Diversos

Ventas al por mayor
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7. Estructura de los departamentos jurídicos 

Número de abogados internos de tiempo completo (Gráfico 04, R=112)

Una gran parte de las empresas que han respondido (63%) tiene departamentos jurídicos pequeños, 
con hasta cinco abogados de tiempo completo, independientemente de la facturación. Si se 
consideraran los departamentos con hasta 10 abogados, el porcentaje aumentaría a 78%.  

Todos los departamentos jurídicos con más de 30 abogados (8%) pertenecen a empresas con una 
facturación anual de más de R$1 billón. De las empresas con una facturación anual de más de R$1 
billón, un 55% tienen departamentos con hasta 10 abogados, demostrando que aunque podría tener 
algún sentido una correlación directa entre la facturación/tamaño y el número de abogados internos, 
en la práctica las mayores empresas del país no cuentan necesariamente con grandes departamentos 
jurídicos. 

Estatus del número de abogados internos en los próximos 12 meses (Gráfico 05, R=112)

Para los próximos 12 meses, el 52% de las empresas pretende mantener el número actual de 
abogados de tiempo completo que actúan en sus departamentos jurídicos. Por otro lado, el 38 % 
pretende invertir en la contratación de nuevos abogados y, en consecuencia, en la ampliación de sus 
departamentos. 

Número de abogados internos de tiempo completo

1 a 5  
abogados

6 a 10  
abogados

11 a 15  
abogados

16 a 20  
abogados

21 a 30  
abogados

más de 30 
abogados

Estatus del número de abogados internos en los próximos 12 meses

Aumentar Mantener el mismo Disminuir No estoy seguro
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Más de la mitad de los que han respondido (62%) justificaron sus respuestas sobre el estatus de 
sus departamentos jurídicos para los próximos 12 meses apuntando a los más variados factores. En 
cuanto a los departamentos que se mantuvieron sin alteraciones (52%), las justificaciones se dividen 
entre contar con una estructura compatible con su demanda y la tercerización, que en algunos casos 
tiene una gran intensidad, entre los factores menos citados.

“En vez de cantidad, calidad con mayor inversión en infraestructura (sistemas) y la participación 
de un abogado externo, principalmente en los temas repetitivos.” 
– Empresa del sector de bienes de consumo

“Estabilización de las acciones en el departamento y tercerización total.” 
– Empresa del sector de ventas al por menor

“No hay necesidad de alteración, siendo el número considerado el ideal para nuestras 
necesidades.” 
– Empresa del sector de química y petroquímica

“Pretendemos aumentar los pasantes, pero el costo de los abogados fijos es alto.” 
– Empresa del sector de bienes de consumo

“La empresa terceriza todo el contencioso y el análisis de los contratos que no sean de interés 
corporativo.” 
– Empresa del sector de servicios

En cuanto a las empresas que pretenden aumentar sus departamentos (38%), gran parte de las 
justificaciones se remite al creciente aumento de la demanda de servicios jurídicos, conducido por 
el recalentamiento de sus operaciones. Es interesante destacar que muchas empresas justificaron la 
contratación de nuevos abogados como decisión estratégica, porque los abogados internos tienden 
a demostrar mayor compromiso con la empresa, además de un mayor conocimiento de su negocio y 
sector de actuación.

“Aumento de la demanda, expansión del abanico de actividades y aumento de la complejidad de 
los asuntos tratados por el departamento.” 
– Empresa del sector de energía

“La complejidad e intensidad de las relaciones comerciales y sus consecuencias jurídicas 
justifican el involucramiento de abogados dedicados exclusivamente a las tareas de analizar y 
crear contratos, prevenir litigios y ayudar a solucionar conflictos. Los abogados internos tienen 
normalmente un mayor conocimiento del movimiento de la empresa para la cual trabajan y deben 
tener una visión estratégica de su participación en el cumplimiento de los objetivos de la misma.” 
 – Empresa del sector de telecomunicaciones

“Nuevas adquisiciones y necesidad de dedicación completa a las actividades de la compañía, para 
obtener respuestas más precisas y rápidas.” 
– Empresa del sector de servicios

“Se ve una mejor readecuación de los servicios delegados a los despachos externos, pasando parte 
de los mismos a realizarse internamente.” 
– Empresa del sector de bienes de consumo

“A causa de una decisión estratégica de internalización de algunas actividades.” 
– Empresa del sector de telecomunicaciones
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Las pocas empresas que indicaron una intención de disminuir su número de abogados internos 
(4%) presentaron las más variadas justificaciones, que bajo ciertos aspectos se pueden resumir en 
causas de orden económico.

Un cruce objetivo de esas informaciones con facturación anual revela que las empresas que 
facturan entre R$501 millones y R$1 billón son las que tienen mayor intención de contratar 
abogados internos. Las empresas que facturan anualmente más de R$1 billón, aunque también 
tengan esa intención, en su mayoría pretenden mantener su número actual, reforzando el 
razonamiento presentado anteriormente de que en la práctica, las mayores empresas del país no 
trabajan necesariamente con grandes departamentos jurídicos. 

8. Perfil de los despachos de abogacía contratados

Número de despachos de abogacía contratados (Gráfico 06, R=111)

Una parte representativa de las empresas que han respondido (65%) emplea hasta 10 despachos 
de abogacía, independientemente de la facturación, siendo que el 39% emplea hasta cinco 
despachos.

Los despachos con más de 30 abogados (9%) en su gran mayoría son empleados por empresas con 
una facturación anual de más de R$1 billón. De éstas, un 51% emplean despachos con hasta 10 
abogados, demostrando que aunque podría tener algún sentido una correlación directa entre la 
facturación/tamaño y el número de despachos externos, en la práctica las mayores empresas del 
país, así como también las menores, no utilizan necesariamente muchos despachos. 
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Estatus del número de despachos contratados (Gráfico 07, R=112)

Para los próximos 12 meses, el 55% de las empresas pretenden mantener el número actual de 
despachos de abogacía contratados. Por otro lado, un 28 % pretende reducir ese número.

 
La intención del 28% de las empresas en reducir el número de despachos externos aparenta indicar 
la existencia de una correlación directa con la intención del 38% de las empresas de aumentar la 
cantidad de abogados internos. Mientras tanto, una comparación entre las dos cuestiones muestra 
que apenas un tercio de las empresas que pretenden aumentar la cantidad de abogados internos 
(33%) planea reducir el número de despachos contratados. En la práctica, más de la mitad de las 
empresas que pretenden invertir en sus departamentos jurídicos (53%) planea mantener el número 
actual de despachos de abogacía. Por lo tanto, no existe necesariamente una correlación entre las 
decisiones, puesto que son muchas las variables involucradas.

Más de la mitad de los que han respondido (45%) justificaron sus respuestas sobre el estatus de 
los despachos contratados para los próximos 12 meses apuntando a los más variados factores. 
En cuanto a las empresas que mantuvieron el número de tercerizados sin alteraciones (55%), las 
justificaciones se dividen entre la satisfacción con los despachos contratados actualmente y el 
interés en mantener una cantidad manejable de despachos, entre otros factores mencionados.

“No considero interesante diluir demasiado los despachos contratados.” 
– Empresa del sector de bienes de capital

“De momento estamos satisfechos con los despachos que nos brindan servicios.” 
– Empresa del sector de bienes de consumo

“Los despachos con los que trabajamos están en condiciones de atender el aumento de la 
demanda. Además con menos despachos es más fácil efectuar la administración.” 
– Empresa del sector de transporte

Estatus del número de despachos contratados

Aumentar Mantener el mismo Disminuir No estoy seguro



14

En cuanto a las empresas que pretenden disminuir el número de despachos (28%), la mayoría de 
las justificaciones se refieren a la concentración de las demandas externas en un menor número de 
despachos, acordando una mejor administración a costos menores y, principalmente, a relaciones 
más próximas. En otras palabras, se destaca el llamado movimiento de convergencia, común 
en otros mercados como el norteamericano, donde las empresas buscan reducir el abanico de 
opciones de despachos con los que trabajan regularmente.

“Las dificultades de administración y el potencial de apalancamiento de las asociaciones 
recomiendan la reducción a un máximo de 20 despachos asociados.” 
– Empresa del sector de servicios

“Concentrar más. Ganar en facilidad de control, relación y honorarios.” 
– Empresa del sector farmacéutico

“Estoy terminando un proceso de consolidación de los despachos que van a trabajar realmente 
con mi empresa, excluyendo a algunos de ellos que no cumplen con los requisitos establecidos.” 
– Empresa del sector de energía

“Concentrar las actividades en pocos prestadores, para facilitar la comunicación.” 
– Empresa del sector de servicios

“Exceptuada la barrera representada por la cobertura geográfica y, en algunos temas el grado de 
especialización, la tendencia es de reducción, sin tender jamás a la exclusividad.” 
– Empresa del sector de bienes de consumo

“En proceso de ‘internalización’ de algunas actividades anteriormente tercerizadas.” 
– Empresa del sector de ventas al por mayor

Las pocas empresas que indicaron una intención de aumentar el número de despachos externos 
(10%) presentaron justificaciones diversas, con cierto énfasis en aspectos geográficos. 

Un cruce objetivo de esas informaciones con facturación anual revela que la mayoría de las 
empresas, independientemente de su facturación, pretende mantener la cantidad actual de 
despachos de abogacía contratados. Entre las empresas que pretenden reducir ese número, se 
destacan las que facturan más de R$1 billón, reforzando el ya citado movimiento de convergencia, 
con especial énfasis en las grandes empresas que actúan en el país.
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Distribución del presupuesto de los servicios jurídicos por el tamaño de los escritorios 
contratados (Gráfico 08, R=92)

La distribución del presupuesto de las empresas para la contratación de servicios jurídicos a 
despachos de abogacía contratados en términos de tamaño revela que, en general, las empresas 
emplean despachos de todos los tamaños, con mayor énfasis en los despachos de tamaño mediano 
(de 11 a 50 abogados).

 
Un cruce objetivo de esas informaciones con facturación anual revela que, independientemente de 
la facturación, la preferencia de las empresas es utilizar despachos de menor tamaño. A título de 
ejemplo, de las empresas con facturación de más de R$1 billón, un 60% dirigen el presupuesto del 
departamento jurídico a despachos de tamaño pequeño (hasta 10 abogados) y, especialmente, de 
tamaño mediano (11 a 50 abogados).

Autoridad en la empresa para la contratación de despachos (Gráfico 09, R=112)

Para gran parte de las empresas que han respondido (75%), la autoridad para contratar despachos 
de abogacía reside en el departamento jurídico. El porcentaje aumenta a un 79% en caso de 
considerar también a los abogados internos, cuya elección ciertamente revela a las empresas que 
aún no cuentan con un departamento formalizado. Tal vez sea ese el caso de las demás elecciones, 
que distribuyeron la autoridad para la contratación entre dueño/empresario (4%), presidente/CEO 
(4%), dirección ejecutiva (8%) y cargos específicos de dirección.
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Un cruce objetivo de esas informaciones con la facturación anual de las empresas revela que, 
independientemente de la franja de facturación, el poder de decisión reside en mayor grado en 
el departamento jurídico y se vuelve más intenso cuanto mayor es la empresa. En otras palabras, 
cuanto mayor es la empresa, aparentemente mayor es la autonomía del departamento. A título 
de ejemplo, de las empresas con una facturación anual por sobre R$1 billón, el 82% deciden la 
contratación de despachos externos a través de sus departamentos jurídicos. 

En la delicada colecta de cobranza, casi la mitad de las empresas (46%) indicó un precio cerrado 
o previamente acordado como modalidad de preferencia para la contratación de despachos. 
Aunque la modalidad de cobranza en muchos casos esté directamente relacionada con el tipo de 
servicio jurídico realizado, el cuestionario del sondeo sólo permitió indicar una única modalidad, 
obligando al que respondía a, bajo ciertos aspectos, indicar su preferencia independientemente del 
tipo de servicio prestado. 

Modalidad de cobro preferencial (Gráfico 10, R=112)

Las modalidades de cobranza más elegidas fueron exactamente aquellas que buscan equilibrar la 
relación de valor establecida entre los departamentos jurídicos y los despachos de abogacía. En ese 
sentido, se destacan también las modalidades por éxito (19%) y el precio por hora con límite (9%). 

Es interesante notar que la famosa “billable hour”, compuesta por las modalidades de precio por 
hora con límite (9%) y precio por hora sin límite (3%), tuvo una representatividad extremamente 
baja dentro de los que han respondido. Tal resultado denota claramente un alineamiento 
de los departamentos jurídicos brasileros con las empresas extranjeras, especialmente las 
norteamericanas, que actualmente buscan abandonar el trabajo por hora en pos de condiciones 
más favorables y, de acuerdo a lo mencionado, más equilibradas. 

Complementariamente, se podría decir que, bajo ciertos aspectos, los departamentos jurídicos 
brasileros están alineados con la iniciativa “Value Challenge”, lanzada en 2008 por la Association 
of Corporate Counsel (ACC), cuyo principal objetivo es equilibrar los intereses entre los clientes 
corporativos y los despachos, “reconectando” el valor a los costos de los servicios jurídicos.

Un cruce objetivo de esas informaciones con facturación anual revela que, independientemente 
de la franja de facturación, la preferencia general de las empresas reside en la modalidad de precio 
cerrado o previamente acordado. A título de ejemplo, de las empresas con una facturación anual 
por sobre R$1 billón, un 39% prefiere esa modalidad y un 29% la modalidad por éxito.
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9. Demandas jurídicas tercerizadas

Distribución de los asuntos jurídicos interna y externamente (Gráfico 11, R=111)

Las empresas que han respondido indicaron que el 81% de los asuntos considerados básicos o de 
rutina son tratados en gran parte internamente por sus departamentos jurídicos, con una porción 
menor que se trabaja de forma conjunta (13%) o en gran parte tratada por despachos externos (6%). 
En el otro extremo, las empresas indicaron que el 48% de los asuntos considerados complejos y no 
recurrentes, en gran parte los trabajan despachos externos, y un 47% se trabajan en forma conjunta.

En líneas generales, las elecciones muestran que los departamentos jurídicos tienen a absorber la 
mayor parte de los asuntos básicos y gran parte de los asuntos complejos recurrentes. En cuanto 
a los asuntos más complejos, especialmente los no recurrentes, los departamentos jurídicos 
procuran trabajar siempre, en mayor o menor grado, en conjunto con despachos de abogacía, que 
ciertamente tienen más experiencia en cuestiones especializadas.

Asuntos básicos o de rutina

Asuntos complejos recurrentes

Asuntos complejos no recurrentes

En gran parte por el departamento jurídico 

Por departamento jurídico y por despacho

En gran parte por despachos de abogacía



18

Áreas del Derecho contatadas regularmente (Gráfico 12, R=111)

Independientemente del grado de complejidad y frecuencia, los asuntos tercerizados a los 
despachos de abogacía abarcan innumerables áreas del Derecho. Entre las señaladas por las 
empresas que han respondido, se destacan ampliamente las áreas tradicionales: tributaria (88%) y 
laboral (85%) más allá del trabajo contencioso (82%). Otras áreas del Derecho fueron igualmente 
registradas, pero se destacaron menos en comparación.

Las tres áreas más representativas son altamente especializadas y complejas, y en consecuencia, 
son tradicionalmente tercerizadas como varias otras que, aunque en menor grado, también fueron 
señaladas por los que han respondido, dentro de las cuales se encuentran: penal (52%); propiedad 
intelectual (50%); derecho de sociedades (46%); ambiental (37%); fusiones y adquisiciones (34%); 
antomonopolio y concurrencia (32%); y regulatorio (21%).

Cabe resaltar que un porcentaje menor para un área determinada no significa necesariamente que 
el departamento jurídico se desarrolle internamente. La cuestión que se presentó a los que han\
respondido tuvo como objetivo determinar para cuáles áreas del Derecho la empresa contrata 
regularmente a despachos de abogacía. 

Tributario

Laboral

Contencioso

Penal

Propiedad Intelectual

Derecho de Sociedades

Ambiental

Consumidor

Fusiones y Adquisiciones

Contratos

Antimonopolio y Concurrencia

Administrativo

Comercial

Regulatorio

Inmobiliario

Financiero

Arbitraje y Mediación

Comercio Exterior

Seguros

Bancario

Otros



LexisNexis Martindale-Hubbell

19

10. Selección y contratación de despachos de abogacía

Son innumerables los medios empleados por las empresas, específicamente por los departamentos 
jurídicos, en la selección de despachos de abogacía para la evaluación y eventual contratación, 
en pos de atender sus asuntos jurídicos. Habiendo una vasta y creciente oferta de despachos de 
abogacía, todos muy similares a los ojos del mercado, prestar un servicio jurídico de calidad ya no 
marca una diferencia. Desde el punto de vista de los despachos, ahí reside precisamente uno de los 
grandes desafíos: cómo llamar la atención del cliente potencial y, por sobre todo, ser elegido.

Fuentes de información para la idintificación, evaluación y selección de despachos  
(Gráfico 13, R=111)

Considerando que la abogacía es claramente un negocio de relaciones, basada en las relaciones 
personales, no es ninguna sorpresa que la principal fuente de información para la identificación, 
evaluación y selección de los despachos resida en las indicaciones. Las empresas que han 
respondido consideran importantes o muy importantes, con una razonable holgura para las demás 
opciones, las indicaciones de abogados de otras empresas (94%), las indicaciones de despachos 
de abogacía (86%) y las indicaciones de miembros de la gerencia de la propia empresa (57%). La 
opción con mejor calificación sólo confirma que los abogados de las empresas conversan entre sí, 
o que se ven fortalecidos por iniciativas colaborativas como el Foro de Departamentos Jurídicos 
(FDJUR).

Otras diversas fuentes de información fueron evaluadas por los que han respondido y muchas 
otras, más allá de las indicaciones, involucran relaciones personales. Se destacan, con cierto peso 
en términos de importancia: redes y asociaciones jurídicas (44%); eventos con presentaciones de 
abogados de despachos (33%); eventos promovidos por despachos (30%); y organizaciones de 
comercio (18%). 

Indicaciones de abogados de otras empresas
Indicaciones de despachos de abogacía

Indicaciones de miembros de la gerencia de la empresa
Redes y asociaciones jurídicas

Eventos con presentaciones de abogados de despacho
Eventos promovidos por despachos

Reportajes con abogados de despachos
Sitios de despachos

Informativos y alertas de despachos
Artículos escritos por abogados de despachos

Directorios jurídicos
Organizaciones de comercio

Herramientas de búsqueda en Internet
Redes sociales en Internet

Folletos de despachos

No importante Poco importante Indiferente Importante Muy importante

0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100%



20

Las redes sociales basadas en Internet, en boga desde hace algunos años, también congregan 
medios para el desarrollo de relaciones personales, pero aparentemente todavía son recursos poco 
explorados por los abogados brasileros, al contrario de lo que sucede en otros mercados como el 
norteamericano. Tal vez su baja utilización resida, al menos en parte, en el hecho de que las redes 
sociales relevantes de perfil profesional aún no tengan una interfaz en portugués. Es el caso de 
redes profesionales como Linkedin y Martindale Connected (esta última específicamente dedicada 
al medio jurídico).

Las demás fuentes de información, calificadas con un grado de importancia relativamente menor 
según las empresas que han respondido, agrupan medios de comunicación, desde los más 
tradicionales como folletos hasta recursos más modernos como sitios institucionales, entre ellos los 
directorios jurídicos como Martindale-Hubbell. 

Es curioso notar como los folletos –un recurso de comunicación extremamente popular entre 
los despachos– son tan poco considerados por los departamentos jurídicos. Parte de ese bajo 
grado de importancia reside indudablemente en el hecho de que el mercado de la abogacía ha 
evolucionado intensamente a lo largo de las últimas décadas, y junto con él la relación entre 
empresas y despachos. Pero los folletos, así como tantos otros materiales de comunicación, 
permanecerán centrados exclusivamente en los propios despachos. 

Criterios para la contratación de despachos de abogacía (Gráfico 14, R=110)

Conforme a lo ya mencionado, el hecho de ser un buen despacho ya no es suficiente a los ojos del 
mercado. Es necesario mucho más, y eso queda bien claro al analizar los criterios de contratación 
de despachos por parte de las empresas que han respondido. En general, se consideraron 
importantes o muy importantes diversos criterios, pero tres de ellos recibieron un mayor grado de 
calificación: conocimiento jurídico (99%); disponibilidad o servicio al cliente (98%); y experiencia 
en sectores de mercado (97%). 
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Los tres criterios, sumados a soluciones creativas y consejo preventivo, reúnen lo que es más 
importante para los departamentos jurídicos: el éxito continuo de la empresa en los sectores donde 
actúa el mercado. Para los despachos, eso se traduce en el desarrollo de todas sus acciones con 
un foco más amplio que el del cliente, con una comprensión profunda de lo que es realmente 
importante desde el punto de vista del cliente. Es el llamado foco “del” cliente, que abarca mucho 
más que una idea. Es más bien un hábito extremadamente importante que los despachos de 
abogacía deberían practicar de forma regular.

“Uno de los mayores problemas de los despachos de abogacía todavía es la falta de 
entendimiento de las dinámicas empresariales y de las necesidades efectivas de las empresas. El 
soporte, la mayoria de las veces, es técnicamente perfecto, pero su adecuación a los intereses 
involucrados es muy raro.” 
– Empresa del sector de papel y celulosa 

“Creo que tanto el departamento jurídico como el despacho deben trabajar juntos en pos del 
ciente, intentando buscar alternativas e informar a los clientes acerca de las nuevas tendencias 
jurisprudenciales para minimizar así los impactos en los negocios de los clientes.” 
– Empresa del sector de servicios

“La mayoría de los despachos dejan mucho que desear en los aspectos innovación y soluciones 
creativas para solucionar los problemas de las empresas.” 
– Empresa del sector de siderurgia y metalurgia

“Los despachos de abogacía, para poder realizar un buen servicio, precisan conocer la realidad 
de la empresa y el mercado en el que actúan. Necesitan tener un excelente conocimiento 
para resolver las cuestiones que se les presentan de manera eficaz. Las soluciones pueden ser 
elaboradas o creativas, pero principalmente deben justificar su contratación. Los despachos de 
abogacía deben estar disponibles para atender a sus clientes y solucionar las cuestiones que 
se presentan de manera calificada y rápida, puesto que sus clientes del departamento jurídico 
trabajan con una dinámica diferente.” 
– Empresa del sector farmacéutico

“Como estamos reestructurando el departamento jurídico, encontramos una gran resistencia 
por parte de los despachos de abogacía a adaptarse por completo a las nuevas exigencias de 
la empresa, especialmente en relación al cumplimiento de los plazos internos y ‘feedback’ de 
algunos procedimientos.” 
– Empresa del sector de transporte

Dentro de los criterios menos calificados en relación a los demás, pero con una considerable 
importancia, se destacan: modalidades alternativas de cobranza (66%); localización geográfica 
(54%); múltiples áreas de actuación del Derecho (37%); y tamaño del despacho (29%). Con 
respecto a las modalidades de cobranza, aunque sea un tema relevante y actualmente muy 
debatido, no se presenta necesariamente como el principal criterio de contratación. El mismo 
puede evidentemente afirmarse con relación a los demás criterios – geografía, oferta de áreas y 
tamaño – que, tradicionalmente son muy valorizados por los despachos mayores, pero a los ojos 
del mercado, no siempre gozan del mismo grado de importancia. 
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11. Mantenimiento y despido de despachos de abogacía

Para los despachos de abogacía, cerrar un contrato es apenas una parte de la compleja ecuación 
de relación con los departamentos jurídicos. La parte más importante reside justamente en 
mantener el contrato e idealmente, recibir más trabajo. En ese sentido, son varias las medidas que 
los despachos pueden tomar, y en general la gran mayoría fue calificada como importante o muy 
importante por las empresas que han respondido.

Medidas que los despachos de abogacía pueden tomar para mejorar la relación con los 
departamentos jurídicos (Gráfico 15, R=110)

La calidad del servicio jurídico recibió la mejor calificación (98%), dejando claro que si la calidad 
no es tan importante para la contratación como el conocimiento jurídico, evidentemente es 
altamente relevante para el mantenimiento de un contrato, idealmente acompañada de un historial 
de resultados positivos (88%).

Otras medidas igualmente bien calificadas remiten a los criterios de contratación y solamente 
refuerzan la importancia de los despachos que siempre desarrollan sus acciones considerando 
lo que es efectivamente importante para los departamentos jurídicos: mejor conocimiento del 
cliente y su sector de mercado (97%); mayor disponibilidad o servicio al cliente (96%); soluciones 
creativas alineadas con el negocio del cliente y su sector de mercado (94%); mejor asesoramiento 
preventivo (92%); y proactividad en la identificación de nuevas necesidades (83%).

Las medidas que involucran la comunicación entre despachos y empresas también parecen 
tener gran importancia: comunicación regular sobre los asuntos en marcha (96%); claridad y 
previsibilidad en las cobranzas (96%); e informativos y alertas orientados al sector de mercado del 
cliente (62%). 
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“Mantener al cliente constantemente informado es fundamental. Anticiparse a las necesidades es 
igualmente importante.” 
– Empresa del sector de servicios

“Necesitamos despachos que entiendan el lenguaje del ‘business’.” 
– Empresa del sector de bienes de consumo

“Como persona que sale de un despacho, percibo claramente que a los despachos les falta la 
posibilidad de hablar el ‘idioma empresarial’, o sea, demostrar con gráficos o indicadores cuáles 
son los motivos de las demandas y apoyar a las empresas en el cierre rápido y afirmativo de 
demandas que se arrastran durante muchos años.” 
– Empresa del sector de servicios

Más allá de la comunicación pura y simple, las empresas valorizan las medidas tomadas por los 
despachos en favor de la relación establecida entre ambos: mejor adecuación del equipo a los 
proyectos, que guarda relación con aspectos de la gestión (94%); mejor relación o “química” 
personal (84%); presentaciones y capacitaciones gratuitas para los abogados del departamento 
jurídico (78%); reuniones, visitas y entrevistas (61%); y sondeos de satisfacción o procesos formales 
de “feedback” del cliente (57%). Los eventos sociales también forman parte de ese grupo, pero 
curiosamente han sido considerados de bajísima importancia por las empresas que han respondido.

“No creemos en despachos de abogacía - creemos en abogados y personas que se superan en 
su día a día. No entrego un trabajo a una persona jurídica, pero sí a una persona física o a un 
grupo de esas personas. Lo que me conquista es la gente brillante y consistente que recibe el 
trabajo y lo desempeña excepcionalmente. También hay mucho de relaciones personales en ese 
panorama. No vale ser brillante y creerse demasiado bueno para despachar la petición o para 
asistir a una reunión aquí en la empresa. No vale sentirse ofendido por revisiones o sugerencias. 
Excepcional sí, estelar no.”

– Empresa del sector de telecomunicaciones

“Lo ideal son despachos de tamaño mediano, con constantes contactos con su titular y, 
preferentemente, que los asuntos tengan continuidad con un mismo profesional.”

– Empresa del sector de química y petroquímica

“La calidad de la relación profesional entre abogados y departamento jurídico depende de 
la capacidad de: mantener una relación directa, alineada estratégicamente y que respete las 
obligaciones recíprocas; efectuar mediciones sucesivas y efectivas de su desempeño y del de 
sus colaboradores externos. Si no lo hacen, el departamento jurídico y los abogados no serán 
flexíbles, no se adaptarán a los continuos cambios de la empresa ni al contexto jurídico externo 
en el cual están inmersos. Perderán espacio como integrantes de la estructura estratégica de la 
empresa en la busqueda de su objetivo.” 
– Empresa del sector de siderurgia y metalurgia

“Puede ser que no tengamos especialistas en determinada materia, pero si el especialista del 
despacho pudiese orientar a los abogados internos de la empresa para que se ocupen de 
economizar en beneficio de la empresa, ellos estarían felices por aprender, bajar sus costos y 
quedar bien frente a la administración de la empresa. Por eso, ofrecer cursos gratuitos para los 
abogados internos de las empresas sería un gran ‘plus’ para un despacho.” 
– Empresa del sector farmacéutico
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En general, las fuentes de información, los criterios de contratación y las medidas de mantenimiento 
consideradas importantes por las empresas que operan en el Brasil están debidamente alineadas 
con las opiniones y expectativas de las empresas que actúan en otros países. Estudios semejantes 
se realizan regularmente con los departamentos jurídicos de empresas norteamericanas y europeas 
y son bastante difundidos en el mercado, inclusive el brasilero, junto con otros diversos materiales 
que son bien conocidos por los despachos. De todos modos, muchos aspectos son ignorados y 
pueden terminar en el despido de un despacho.

Razones para despedir a un despacho de abogacía (Gráfico 16, R=110)

La mayoría de las razones que se presentan para despedir a los despachos fue calificada como 
importante o muy importante por las empresas que han respondido. De éstas, se destacan cuatro: 
baja calidad del trabajo jurídico (99%); falta de atención en asuntos críticos (99%); falta de ética y 
de profesionalismo (98%); y falta de confidencialidad (94%).

La calidad se hace presente nuevamente y los que han respondido fueron prácticamente unánimes 
en señalar la baja calidad del trabajo jurídico como laprincipal razón para el despido, junto con la 
falta de atención en asuntos críticos que, bajo ciertos aspectos, guarda una relación muy próxima 
con el requisito de calidad. La importancia dada a ese aspecto por los departamentos jurídicos 
sólo muestra el tipo de problema que los despachos enfrentarán en caso de que promocionen una 
calidad que el cliente no tendrá después de contratarlos. 

“La mayor dificultad es el ascenso de los prejuicios por parte de los despachos de abogacía, 
causados por defectos o fallas en el servicio. Un ejemplo es el no cumplimiento de la sentencia antes 
del proceso de ejecución, o que ya arrastre un aumento del 10% en la condena de la empresa.” 
– Empresa del sector de servicios

“Hay que tener en cuenta que los despachos no siempre designan a sus profesionales más 
competentes para atender a sus clientes. Saber contratar y administrar el servicio de abogado 
externo requiere un conocimiento al menos equivalente.” 
– Empresa del sector de bienes de consumo

Baja calidad del trabajo jurídico

Falta de ética y profesionalismo

Falta de atención en atención en asuntos críticos

Falta de confidencialidad

Mala relación con el departamento jurídico

Conflictos de intereses no mencionados

Falta de disponibilidad (servicio al cliente)

Poco conocimiento del negocio del cliente y su sector de mercado

Comunicación insuficiente sobre los asuntos en marcha

Cobranzas poco claras e/o injustas

Falta de resultados deseados

Mala relación con la gerencia de la empresa

Falta de consejo preventivo

Gestión/control y previsibilidad ineficiente de las cobranzas

Falta de soluciones creativas alineadas al negocio del cliente y su sector de mercado

Réplica de trabajo que podría ser realizado por el departamento jurídico

Proyectos realizados que exceden el tiempo estimado

Salida de socios clave

Falta de proactividad en la identificación de nuevas necesidades

Falta de modalidades flexibles de cobranza

No importante Poco importante Indiferente Importante Muy importante
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Las razones para el despido, en su mayoría, guardan mucho en común con las medidas de 
mantenimiento, con algunas excepciones relativas como las ya mencionadas que involucran 
la ética, el profesionalismo y la confidencialidad, temas cada vez más en boga en el mundo 
corporativo actual, principalmente en el universo de las empresas de capital abierto. 

La manera en que los despachos son administrados por sus responsables y su reflejo en los servicios 
prestados reúnen cuestiones consideradas importantes por las empresas, con fines de despido, 
y guardan relación directa con aspectos de la cobranza. En ese sentido, se destacan: cobranzas 
poco claras o injustas (95%); gestión/control y previsibilidad ineficiente de costos (89%); proyectos 
realizados que exceden el tiempo estimado (81%) y falta de modalidades flexibles de cobranza.

“Los despachos deben demostrar por medio de acciones concretas el esfuerzo que realizan para 
reducir los costos y la eficencia en el uso de recursos que puedan ser notificados a los clientes, 
puesto que esa es la realidad de todos los insumos consumidos en la actividad ecónomica.” 
– Empresa del sector de servicios

“Los despachos necesitan tener una gestión interna y deben tratar de atender las necesidades de 
los clientes con control, calidad y eficiencia.” 
– Empresa del sector de energía

Un último punto que merece destaque, considerado importante o muy importante por el 74% 
de las empresas que han respondido, y la réplica del trabajo que podría ser realizado por el 
departamento jurídico. De acuerdo a lo señalado por las mismas empresas, en general los 
despachos son buscados mucho más para lidiar con asuntos jurídicos complejos, idealmente no 
recurrentes, que con asuntos básicos o de rutina. Luego, desde el punto de vista de los despachos, 
es fundamental entender su actuación frente a los requerimientos de los departamentos jurídicos y 
obrar en consecuencia, idealmente evitando lo que ya se realiza internamente en las empresas.

“Una de las cualidades más importantes de los abogados de despachos es que sean diligentes 
en sus respuestas y entiendan la urgencia de un cliente en determinado asunto. Prevenir la 
finalización de un trabajo, aconsejar preventivamente y aconsejar cuando se piensa que un 
trabajo puede ser realizado por el departamento jurídico de una empresa es fundamental. No 
queremos pagar por algo que podemos hacer nosotros mismos.”

– Empresa del sector farmacéutico
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12. Perspectivas a largo plazo

Preocupaciones a largo plazo (Gráfico 17, R=111)

Los departamentos jurídicos evolucionaron mucho a lo largo de las últimas décadas, pero los 
desafíos aún son muchos, así como también las perspectivas futuras. Indagados acerca de la 
principal preocupación a largo plazo, los que han respondido indicaron cuáles temas recibirán 
mayor atención en sus departamentos jurídicos a lo largo de los próximos años. Aunque las 
preocupaciones de un departamento sean varias, el cuestionario del sondeo sólo permitió 
indicar una única opción en la lista presentada, obligando al que respondía a indicar su mayor 
preocupación a largo plazo. 

Las elecciones se concentraron en la mitad de las opciones, sin necesariamente grandes diferencias 
de representatividad entre las más elegidas. El contencioso y la gestión de riesgo reúnen la principal 
preocupación (14%), presentándose como un importante y constante desafío con relación directa a los 
prestadores externos de servicios jurídicos. Finalmente, el 81% de las empresas contratan despachos 
de abogacía para actuar en trabajo contencioso. Las cuestiones reguladoras y de conformidad (4%), 
aunque marcadas por pocos participantes, guardan relación con la gestión de riesgos.

Otras preocupaciones señaladas están relacionadas con la gestión del departamento jurídico, y 
principalmente, de su equipo: carrera y salario de los abogados internos (11%); presupuesto y/o 
recursos limitados (11%); sucesión de liderazgo del departamento jurídico (9%); capacitación y 
desarrollo de los abogados internos (8%); gestión/control de costos (5%); gestión de documentos 
e informaciones (4%); y reclutamiento y selección de abogados internos (1%). Cabe recordar que 
el 38% de las empresas que han respondido planean aumentar la cantidad de abogados internos, 
pero que muchas poseen un presupuesto limitado para hacerlo.

Otra línea de preocupaciones remite al proceso de evolución de los departamentos jurídicos e involucra 
todos los esfuerzos emprendidos para ocupar un lugar estratégico, definitivo y relevante en la estructura 
empresarial: participación en reuniones de la gerencia y en la toma de decisiones (9%); métricas de 
desempeño del departamento jurídico (9%); y trabajo más cercano a las unidades de negocio (6%).

Contencioso y gestión de riesgo

Carrera y salario de los abogados internos

Presupuesto y/o recursos limitados

Involucramiento en reuniones de la gerencia y en la toma de decisiones

Métricas de desempeño del departamento jurídico

Sucesión de liderazgo del departamento jurídico

Training and development of in-house lawyers

Trabajo más cercano a las unidades de negocio

Gestión/control de costos

Gestión de documentos e informaciones

Cuestiones regulatorias y de conformidad

La economía

Cuestiones de propiedad intelectual

Fusiones y adquisiciones

Reclutamiento y selección de abogados internos

Relación con despachos de abogacía

Globalización

Cuestiones de privacidad

Tecnología

Otros
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Es curioso notar que la relación con los despachos de abogacía no fue indicada como una 
preocupación a largo plazo. Las razones para ello pueden ser las más variadas, pero tal vez, al 
menos en parte, tengan relación con el hecho de que el poder de decisión de la contratación, 
mantenimiento y despido resida en los departamentos jurídicos. En otras palabras, si un prestador 
externo no actúa conforme a las expectativas del cliente –las cuales fueron indicadas a lo largo del 
presente estudio– el mismo podrá ser substituido en cualquier momento.

La Economía, así como la globalización, tampoco surgió como una preocupación a largo plazo 
para las empresas que han respondido. ¿Significa que este tipo de preocupación ya forma parte del 
pasado, al menos por ahora?

“Me gustaría dejar aquí una reflexión para el futuro, relativa a la gestión de los departamentos 
jurídicos a largo plazo. De hecho, a fin de los años 90 y comienzos del año 2000, el perfil fue 
cambiado, puesto que ahora debemos preocuparnos mucho más por las cuestiones estratégicas 
de la toma de decisiones que propiamente de la parte técnica. Siendo así, ¿será que los 
responsables de los departamentos jurídicos de las empresas pasarán a ser más gestores que 
abogados, o será una mezcla de las dos cosas?”

– Empresa del sector de la industria automotriz
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13. Cómo Martindale-Hubbell puede ayudarle con el 
marketing de su bufete

Aprovechando los 140 años de historia de Martindale-Hubbell sirviendo a la comunidad legal, 
martindale.com le proporciona la herramienta definitiva de desarrollo empresarial para su bufete.
Un perfil online en martindale.com es un escaparate de la experiencia y conocimiento de su 
empresa para compradores de servicios legales tanto global como localmente.

Incremente la presencia de los servicios de su bufete. Un perfil en martindale.com ayuda a su 
bufete en todo el mundo a conectarse con una audiencia de clientes potenciales. Conmás de 8,28 
millones de visitantes únicos en el último año y con más de 2,94 millones de búsquedas de bufetes 
y abogados al mes, martindale.com es uno de los directorios de abogados más
utilizados en Internet. Martindale-Hubbell se involucra activamente con compradores de servicios 
legales. A través de acuerdos con asociaciones de abogados corporativos, foros de abogados de 
servicios legales internos, investigación y boletines de noticias,Martindale-Hubbell se mantiene en 
estrecho contacto con este importante grupo de compradores.
Mejore su investigación de mercados. Martindale.com le ofrece una amplia gama de datos de 
compradores de servicios legales que ayudarán a su empresa a cumplir con sus objetivos de
desarrollo empresarial. Informes de tráfico accesibles instantáneamente proveen de gran 
información -cuánto más sepa sobre quién está viendo el perfil de su empresa, más podrá orientar 
sus esfuerzos de desarrollo empresarial.
Capte fácilmente la respuesta de los clientes con nuestra herramienta Client Review (Evaluación de 
Clientes). Cuando los clientes valoren sus servicios, su empresa puede entender mejor sus puntos 
fuertes y estar al tanto de los posibles problemas del servicio al cliente.

Construya su red jurídica. Únase a Martindale-Hubbell Connected, la red social en línea para 
profesionales dedicada únicamente a profesionales legales.
Expanda su red profesional y descubra posibles oportunidades de crecimiento entre los principales 
consultores jurídicos. Simplemente conéctese con gente que conozca y con gente que conozca sus 
conexiones para construir su red rápida y fácilmente. Únase a un grupo o participe en un foro de 
discusión para estar al tanto de problemas legales u obtener rápidas respuestas a
cuestiones jurídicas. Para más información sobre un perfil en Martindale.com y sobre qué puede 
Martin-Hubbell hacer por su empresa, contacte con nosotros. Conéctese con Martindale.com hoy.

Inscríbase ya al Grupo “Lawyers of Brazil”

Para obtener copias del informe en portugués e inglés, inscríbase a “Lawyers of Brazil” en el sitio 
de Martindale-Hubbell Connected: www.martindale.com/connected. Inscríbase gratuitamente 
en MH Connected seleccionando después el  grupo “Abogados de Brasil” en la categoría de 
“Geografía” de la sección “Grupo”.
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14. Responsables del estudio

Acerca de LexisNexis Martindale-Hubbell
LexisNexis® (www.lexisnexis.com) es una de las principales empresas proveedoras de soluciones 
de flujo de trabajo y de contenido concebidas específicamente para profesionales de las 
áreas jurídicas, de gestión de riesgos, de negocios, gubernamentales, de ejecución de leyes, 
contabilidad y academia.  LexisNexis fue pionera en la distribución de información online a 
través de los servicios de Lexis® y Nexis®. Miembro del grupo Reed Elsevier [NYSE: ENL; NYSE: 
RUK] (www.reedelsevier.com),  LexisNexis asiste a clientes en más de 100 países y cuenta con 
15.000 empleados en todo el mundo.

Martindale.com es la principal fuente de información y de recursos de networking para los 
compradores y vendedores de servicios legales más relevantes. La Red Jurídica de Martindale-
Hubbell es alimentada por una base de datos de un millón de abogados y despachos de 
abogacía localizados en más de 160 países. Ahora más que nunca Martindale-Hubbell es una de 
las formas más eficaces para que tanto abogados como despachos de abogacía promuevan sus 
servicios.

Martindale-Hubbell es parte de LexisNexis Group, integrante de Reed Elsevier Group plc.

Información adicional (en inglés): www.martindale.com

Acerca de 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

Acerca del Fórum de Departamentos Jurídicos (FDJUR)
Fundado en 2007, es la primera asociación brasilera que reúne profesionales de departamentos 
jurídicos de empresas nacionales y multinacionales. Con el objetivo de diseminar los modelos 
y herramientas de gestión jurídicas existentes en el mercado e incentivar a sus asociados al 
estudio, desarrollo, intercambio e irradiación de su base de conocimiento y experiencias, el Foro 
proporciona un medio para que sus asociados compartan informaciones, esclarezcan dudas y 
presenten cuestionamientos.

Información adicional: www.fdjur.com.br
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