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IMPACTO COVID-19: MARKETING JURÍDICO Y COMUNICACIÓN LEGAL

Sabemos que están preparados para responder a una crisis de comunicación. Pero, 
¿comunicar en tiempos de crisis? Ellos son la voz y el pulso de los despachos de 
abogados. Desde Iberian Lawyer queremos saber cómo es el trabajo de algunas de las 
principales agencias de Marketing Jurídico y Comunicación Legal de nuestro país en 
estos tiempos de pandemia y para ello organizamos una "mesa redonda virtual" en la que 
los invitados contestan a diferentes cuestiones sobre Marketing Digital, Relaciones con 
los Medios, Desarrollo de Negocio y Transformación Digital
por desiré vidal

LA VOZ Y EL PULSO  
DEL BUSINESS
LAW
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COMUNICACIÓN DIGITAL: 
LINKEDIN, WEBINARS Y CONTENIDO ‘AD HOC’  

En primer lugar, queremos saber si estos tiempos de pandemia, en que las 
comunicaciones son exclusivamente online, han modificado los formatos 
y si gracias a esta crisis se está “descubriendo” la verdadera utilidad de los 
canales de comunicación digital.

la importancia de estos 
canales que, en determinados 
momentos pueden ser más 
efectivos por muchos motivos, 
como la reducción de viajes 
y desplazamientos, con el 
consiguiente ahorro económico. 
Sin duda, el reforzamiento de 
estos canales se mantendrá en el 
tiempo y ayudará a una mayor 
digitalización de las empresas, 
incluidas las firmas de abogados. 
Pero, cuando superemos esta 
situación extraordinaria, en 
ningún caso los canales de 
comunicación online sustituirán 
100% a la cultura presencial en 
nuestro país. Seguirán siendo 
fundamentales, y más en el sector 
legal, las reuniones face-to-
face con compañeros, clientes 
o periodistas, la asistencia a 
seminarios y clases presenciales, 
eventos de networking, etc.

JUAN FERNÁNDEZ, 
socio de Venize Comunicación: 
Llevamos años escuchando que los 
despachos tienen que sumarse sí o 
sí a la revolución tecnológica para 
no quedarse atrás. La inesperada 
situación a la que nos hemos 
enfrentado, sin duda habrá pasado 
factura a muchos despachos que 
no estaban preparados, y habrá 
hecho que aquellos muchos que 
sí lo estaban hayan valorado aún 
más el buen funcionamiento de 
estos canales, su utilidad y su 
importancia. Históricamente 
el sector legal siempre ha sido 
más reacio a centrar su actividad 
en estos canales debido a la 
importancia del factor presencial 
para los abogados, pero tras 
esta experiencia, seguramente 
nos vamos a encontrar con un 
paradigma totalmente distinto 
en la forma en la que desarrollan 
su actividad. Aquellos despachos 
que no estaban preparados se 
han visto obligados a adaptarse a 
marchas forzadas.

LIDIA ZOMMER, 
socia directora de Mirada 360: 
Las primeras semanas de la crisis 
sufrimos una “infodemia”, en la que 
generamos fatiga en las audiencias 
como consecuencia de que casi 
todas las firmas publicaron el 

mismo tipo de contenido ante cada 
nueva norma acerca del Covid-19. 
Los canales más utilizados fueron 
campañas de email, redes sociales 
y webinars, los dos primeros con 
un brutal incremento de volumen 
y los webinars como el gran 
descubrimiento del sector, más por 
necesidad que por gusto. Un error 
que vemos repetidamente es el 
envío masivo de comunicaciones 
sin segmentar las audiencias y sin 
focalizar en información relevante 
específicamente para cada tipo de 
público.

CARLOS GARCÍA-LEÓN, 
socio director de Legal 
Reputation: El aumento obligado 
del uso de plataformas digitales 
de comunicación interna, 
videoconferencias, webinars o 
redes sociales está reforzando 

LIDIA ZOMMER
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MARC GERICÓ, 
socio director de Gericó 
Associates: La pandemia del 
COVID-19 ha provocado que 
las firmas de abogados a nivel 
global se vieran obligadas a 
instaurarse en el nuevo hábitat 
del trabajo en remoto en tiempo 
récord. Por supuesto que algunas 
estaban preparadas, sin embargo, 
todos sabemos que este nuevo 
cambio de hábitat ha cogido 
a pie cambiado a más de uno. 
Se han vuelto esenciales las 
videoconferencias grupales, el uso 
de herramientas de comunicación 
interna e incluso sesiones 
formativas tanto internas 
como externas a clientes. Las 
comunicaciones con clientes vía 
mailing se han masificado, de una 
forma diría hasta desmedida.

DAVID MURO, 
director en DM Consultores: 
Ciertamente, tras la crisis 
del COVID19 y el obligado 
confinamiento al que nos hemos 
visto sometidos, son muchos los 
abogados que han “descubierto” las 
bondades de los canales online y el 
marketing digital. En nuestro caso, 
hemos visto cómo los despachos 
y abogados les otorgan mayor 
importancia a las redes sociales, 
en especial a LinkedIn, y a los 
contenidos de índole audiovisual 
para hacer llegar los mensajes a 
su Público Objetivo. Muchos de 
ellos desconocían que una red 
como LinkedIn les podía hacer 
llegar a tantos potenciales clientes 
o colaboradores, generando valor 
con sus contenidos. Las píldoras 
audiovisuales a través de pequeños 
vídeos, o las jornadas formativas 
online a través de webinars, son 
formatos que están teniendo 
una gran aceptación entre los 
despachos, ya que el componente 
audiovisual ahora es un factor 
diferencial, desde mi punto de 
vista. . 

PR | RELACIONES CON LOS MEDIOS:  
EQUILIBRIO ENTRE CALIDAD Y RAPIDEZ

La actualidad jurídica cambiante de estos tiempos de pandemia provoca 
que los periodistas necesiten ahora más respuestas en menos tiempo. 
Preguntamos a los expertos cómo está siendo la demanda de información 
por parte de los medios y si entienden los despachos la necesidad de 
ofrecer contenidos y, en su caso, respuestas de calidad, en tiempo récord.  

JUAN FERNÁNDEZ: La rapidez 
sin la calidad no te sirve de nada. 
Creo que los despachos han 
conseguido alcanzar un buen 
equilibrio entre estos dos factores. 
Esto les ha permitido en primer 
lugar informar rápidamente a 

sus clientes en momentos de 
mucha incertidumbre a la vez 
que crear contenido interesante 
para los diferentes medios 
de comunicación. Ante tanta 
saturación de contenido, las firmas 
han tenido que priorizar qué 
contenido publicar, y ser ágiles, 
ofreciendo contenido atractivo 
y diferente. Lo que hemos vivido 
ha sido una situación inédita 
por lo que hemos visto de todo. 
Despachos que se han puesto las 
pilas y han hecho un esfuerzo 
extra para, sin descuidar a sus 
clientes, ponerse a disposición 
de los periodistas, y firmas que, 
sin embargo, debido a la carga 
de trabajo, como es lógico, han 
priorizado otros temas. Nuestra 
labor también se ha tenido que 
adaptar a esta situación, ayudando 
a nuestros clientes en la creación 
y difusión de este contenido y 

JUAN FERNÁNDEZ



IMPACTO COVID-19: MARKETING JURÍDICO Y COMUNICACIÓN LEGAL

56   |   Iberian Lawyer 94

trabajando muy de cerca con los 
periodistas para que las peticiones 
y la transmisión de los contenidos 
fuese lo más fluida posible. Hemos 
tenido que ser parte del equipo en 
ambos lados.

DAVID MURO: Ahora todo es para 
“ayer”, es decir, para conseguir 
sobresalir de la competencia es 
muy importante llegar primero, 
pero sin calidad en los contenidos 
no servirá de nada. Las firmas han 
de ser plenamente conscientes de 
las áreas de especialización que 
controlan realmente. Es decir, 
calidad en los contenidos porque 
se sabe muy bien de lo que se 
habla, y porque se generan de una 
forma clara, sencilla y directa, de 
forma que se entienda por la gran 
mayoría. Inventarse una materia 
o área de especialización de una 
forma oportunista es “pan para 
hoy y hambre para mañana”. En 
nuestro caso, los despachos son 
plenamente conscientes de la 
necesidad de incorporar a su día 
a día la generación de contenidos 
para medios, y otorgarles la 
misma importancia si cabe que al 
trabajo técnico legal. Creo que es 
importante generar contenidos 
para un blog, por ejemplo, pero los 
contenidos para medios reforzarán 
mucho la imagen de marca de un 
despacho, ya que es un tercero 
quien certifica que tu contenido es 
suficientemente útil o válido como 
para publicarlo.

CARLOS GARCÍA-LEÓN: La gran 
cantidad de nueva normativa legal 
en periodos muy cortos de tiempo 
y el hecho de tener que trabajar 
desde casa junto a la familia, donde 
no siempre es posible la máxima 
concentración, ha aumentado el 
tiempo invertido en el análisis, 
pero es algo inherente y necesario 
para cualquier abogado. En 
cuanto a la calidad del contenido 
o la premura informativa en 

el momento de comunicar, 
primamos ambos aspectos, porque 
la búsqueda de ese equilibrio es 
parte de nuestro trabajo como 
agencia de comunicación: atender 
rápidamente al periodista que 
trabaja casi en la inmediatez o a 
un cliente que está pendiente de 
una recomendación legal, pero 
siempre con un mensaje claro y 
de calidad que ponga en valor el 
expertise del abogado. La gran 
mayoría de los abogados están 
entendiendo perfectamente 
que estamos viviendo una 
situación excepcional y que son 
momentos de grandes esfuerzos 
para compaginar más que nunca 
el asesoramiento jurídico a los 
clientes, la gestión de profesionales 
a su cargo y la necesaria y rápida 
transmisión de su expertise a 
través de los distintos canales y 
medios de comunicación, todo 
esto además teletrabajando y en el 
menor tiempo posible. Una difícil, 
pero necesaria combinación. 

MARÍA JESÚS GONZÁLEZ 
ESPEJO, socia directora del 
Instituto de Innovación Legal: 
Ser el primero en informar sobre 
las novedades ha sido el objetivo 
de muchos despachos y eso 
les ha exigido dedicar muchos 
recursos y trabajar contrarreloj, 

encontrándose en más de un 
caso con el problema de que 
la mala calidad de las normas 
exigía al regulador, publicar una 
modificación en los días siguientes 
y al despacho, rehacer el trabajo de 
análisis y comunicar a los clientes, 
informaciones distintas. Ante esta 
alta posibilidad de rectificación, 
la rapidez puede que no sea en 
todo caso la mejor estrategia.  Los 
primeros días de aislamiento han 
supuesto un reto, no sólo por el 
aluvión de consultas, sino también 
por la necesidad de montar 
despachos 100% online. En todo 
caso, nosotros hemos atendido 
a todos los periodistas que nos 
han contactado para hacernos 
consultas. Nuestra filosofía es que 
con la prensa hay que estar a las 
“duras y a las maduras”.  Es tiempo 
de apoyarnos mutuamente.

LIDIA ZOMMER: Los abogados 
se han volcado a comunicar 
como nunca. Los profesionales 
de las áreas con más trabajo 
(fundamentalmente Laboral) han 
sido conscientes de la oportunidad 
y la han aprovechado, mientras 
que los de Procesal y Mercantil 
se están preparando muy fuerte, 
conocedores de que este bloqueo 
temporal de los juzgados puede 
desembocar en más clientes y 
casos cuando se active la actividad 
judicial y se abran las puertas 
a la avalancha de pleitos que 
se iniciarán. Hemos atendido 
frecuentes peticiones de medios 
masivos como la televisión para 
nuestros clientes de Laboral, 
que se han grabado con los 
móviles, con sus parejas como 
camarógrafos de emergencia. 
Los clientes han aprovechado 
y agradecido toda la formación 
recibida para mejorar sus 
habilidades de comunicación y han 
dado mensajes útiles, concisos, y 
perfectamente adaptados a cada 
canal.

CARLOS GARCÍA-LEÓN
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MARC GERICÓ: Dicho equilibrio 
es delicado. En Gericó Associates 
hemos sentido que los despachos 
de abogados, en general, no 
han sido reacios. Más bien han 
estado abiertos a llevar a cabo 
nuevas iniciativas, especialmente 
impulsados por (i) una frenada 
técnica de la economía, (ii) por 

el consejo externo y (iii) cuando 
han visto que algún competidor 
se les podía adelantar. Cuando 
nos paramos a analizar las 
comunicaciones lanzadas por 
algunos despachos, se percibe una 
falta de hoja de ruta y de visión 
estremecedora. Dar con una 
estrategia diferenciadora –y, por 
supuesto, que no vulnere el código 
deontológico- es fundamental 
de cara a captar la atención de 
potenciales clientes y, por ende, de 
nuevas oportunidades.

CARLOS GARCÍA-LEÓN: El 
compromiso con la sociedad es 
uno de los valores más firmemente 
arraigados en los bufetes y lo 
vienen llevando a cabo desde 
hace muchos años. Los abogados 
entienden perfectamente la 
importancia de ser empáticos y 
humanos en una situación tan 
excepcional, como la que todos 
estamos atravesando desde hace 

unos meses, y todas las decisiones 
se toman teniendo muy presente 
las actuales circunstancias. Y, sin 
duda, ante una situación que se 
enmarca fuera de lo normal, no 
vale una estrategia decidida para 
un escenario normal ni tampoco 
los planes aprobados antes de esta 
crisis. Por ejemplo, en estos graves 
momentos que atravesamos, en 
mi opinión no es lo más apropiado 
que los despachos dediquen gran 
parte de su comunicación externa 
a difundir sus logros, premios 
y posicionamientos en diversos 
ranking o a realizar acciones con el 
único fin de captar clientes.

LIDIA ZOMMER: En estos días 
de confusión e interrogantes, los 
clientes buscan información, pero 
no pueden fiarse de todo lo que 
les llega. Estamos viviendo una 
infoxicación por el COVID-19: hay 
muchas cuestiones que no están 
claras, generando inseguridad 
jurídica, hay muchos opinando en 
redes sin saber y el marco jurídico 
cambia permanentemente porque 
el gobierno toma medidas casi 
todos los días. En ese entorno, 
hemos recomendado tres 
máximas a nuestros clientes: 
i) disponibilidad total a los 
clientes: personal, con llamadas 
o mensajes directos; ii) envío 
sólo de información relevante 
para cada segmento; iii) poner el 
foco en la comunicación interna. 
Hemos colaborado con nuestros 
clientes en la creación de grupos 
de trabajo transversales sobre la 
crisis, integrados por los socios 
responsables de cada una de las 
áreas jurídicas implicadas para 
diseñar servicios dedicados y un 
plan de promoción específico.

JUAN FERNÁNDEZ: A pesar de 
ejemplos aislados de despachos 
que han intentado “sacar 
provecho” de esta situación, como 
denunció el propio ICAM, lo 

MARKETING ESTRATÉGICO: SOLIDARIDAD, ANTE TODO

Los mensajes estratégicos de las firmas también han cambiado, 
buscando el equilibrio entre hacer negocio y ser empático y solidario 
con los más afectados por la pandemia. Pero la línea entre la publicidad 
y la ética en esta delicada situación es más delgada que nunca. Los 
especialistas en Comunicación Legal nos cuentan sus experiencias en 
ese sentido. 

MARC GERICÓ



IMPACTO COVID-19: MARKETING JURÍDICO Y COMUNICACIÓN LEGAL

58   |   Iberian Lawyer 94

que hemos visto es que las firmas 
han centrado su estrategia y sus 
mensajes en acompañar a sus 
clientes. En este sentido creemos 
que los bufetes se han adaptado 
francamente bien a una situación 
inédita y han tenido una buena 
capacidad de reacción, aparcando 
temas que tenían en su agenda del 
2020 para centrarse en los asuntos 
que exigían máxima prioridad.

MARÍA JESÚS GONZÁLEZ 
ESPEJO: Pienso que lo ideal hubiera 
sido que los mensajes estratégicos 
durante este complejo periodo 
hubieran buscado el equilibrio entre 
hacer negocio y ser empático, pero 
sinceramente en mi opinión no 
todas las organizaciones han optado 
por esa línea de comunicación. 
Estos días hemos sido testigos de 
diversas campañas publicitarias, 
cuyos mensajes, eran totalmente 
contrarios a los principios éticos 
de la abogacía o parecían ignorar 
lo que estaba pasando. Estos 
comportamientos han sido puestos 
en evidencia por la Asociación 
ALTODO, el Colegio de Abogados de 
Madrid y el Consejo General de la 
Abogacía que se han visto obligados 
a recordar a los despachos que 
publicitaban asesoramiento gratuito, 
que es a la institución de Justicia 
Gratuita a la que corresponde dar 
respuesta a esta necesidad.

DAVID MURO: Como bien dices, 
es una situación delicada. Son 
muchos los despachos que quieren 
aportar su granito de arena y 
ofrecer servicios de asesoramiento 
legal gratuito para determinados 
colectivos, empresas o sectores, de 
una forma solidaria, pero hay que 
saber dónde está el límite sin pecar 
de oportunismo ni agresividad en 
los mensajes. El ICAM y el CGAE se 
han hecho eco de estas iniciativas 
por parte de determinados 
despachos, alegando que van en 
contra del código deontológico 

de la abogacía. En un momento 
en el que se necesita arrojar 
tanta luz legal a la sociedad y 
adelantarse a la crisis económica 
que sigue a la sanitaria, nuestra 
experiencia es que los despachos 

MARÍA JESÚS GONZÁLEZ 
ESPEJO: La tecnología está siendo 
clave para mantener una relación 
viva con los clientes. En nuestro 
caso utilizamos diversos canales, 
adaptándonos a la cultura de cada 

son plenamente conscientes de la 
necesidad de adaptar sus estrategias 
y mensajes, aportando contenidos 
realmente útiles y que respondan a las 
necesidades y dudas de la sociedad, 
tanto empresas como personas físicas.  

cliente. Para unos whatsapp es el 
canal favorito, otros prefieren la video 
llamada, otros el correo electrónico.  
Nosotros remitimos continuamente 
información que consideramos 
de interés para nuestros clientes y 
nos interesamos también por sus 
situaciones personales. En estos 
momentos, creemos que más que 
proveedores somos aliados, amigos y 
consejeros de nuestros clientes.   

MARC GERICÓ: En nuestra 
consultora hemos tenido que 
desarrollar planes de comunicación 
interna –en tiempo exprés- tan pronto 
la pandemia del COVID-19 se convirtió 
en un hecho fáctico. También estamos 
tratando de estar en comunicación 
constante con nuestros clientes –
mostrando más cercanía y apoyo que 
nunca- ya que el momento actual 

COMUNICACIÓN INTERNA: ASERTIVIDAD Y EMPATÍA

Fomentar la cultura corporativa y el sentimiento de equipo “en la 
distancia” parece ser otra de las principales misiones de las agencias de 
Comunicación Legal en estos días de incertidumbre. Los especialistas 
del Marketing Jurídico nos cuentan el secreto para mantener vivos los 
valores de la firma.

MARÍA JESÚS GONZÁLEZ ESPEJO
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es muy sensible. La lentitud en la 
toma de decisiones, una decisión 
mal comunicada o no comunicada 
puede provocar una crisis interna de 
magnitudes insospechadas. De ahí a 
tener que aportar toda la creatividad 
de nuestros consultores y consultoras 
para proponer las acciones más 
adecuadas.

JUAN FERNÁNDEZ: Nuestra agencia 
nació con esta forma de trabajar 
muy integrada, por lo que no ha sido 
especialmente difícil. A pesar de que 
nosotros estamos muy involucrados 
con nuestros clientes, invertimos 
tiempo en que todos los abogados nos 
conozcan, e incluso semanalmente 
pasamos tiempo dentro de los 
despachos, cuando esto no es posible 
como ha ocurrido, seguimos estando 
igual de presentes (e igual de pesados) 
a través de otros medios como video 
llamadas, mails, teléfono, etc.

Es un hecho que muchos despachos 
ya están viendo mermados sus 
recursos y algunos se han visto 
obligados a comunicar medidas 
poco populares a sus empleados 
o, incluso, a realizar despidos. 
Pero ¿cómo se comunican estas 
decisiones? ¿Asesoran también las 
agencias en estas tareas o son los 
in-house quienes se encargan de la 
parte más desagradable?

CARLOS GARCÍA LEÓN: 
La comunicación interna se 
ha convertido en una de las 
herramientas imprescindibles para 
abordar de manera efectiva la crisis 
del COVID-19, con las personas 
situadas en el centro de la ecuación 
y siendo fundamental que desde 
las firmas se informe, se motive y 
se implique a todos los empleados 
en todo momento. La empatía del 
despacho con sus profesionales y el 
traslado de un mensaje de equipo 
y unidad han sido y están siendo 
cruciales durante esta situación 
excepcional, tanto en los momentos 

más duros de la crisis sanitaria, 
donde la salud de los trabajadores y 
sus familias ha sido la preocupación 
máxima de los bufetes, como en 
los periodos de confinamiento 
y teletrabajo, plazos graduales 
de apertura o en el momento de 
implantar una serie de medidas 
organizativas, económicas y o de 
ajustes de empleo. Desde nuestra 
agencia ayudamos a los despachos 
a que los mensajes sean claros y 
adecuados, que se transmitan con 
empatía y asertividad, a través de 
los portavoces más adecuados, 
en los canales más eficaces 
y comunicando siempre con 
transparencia y en el momento 
oportuno para evitar rumores. 
Una buena comunicación interna 
debe de ser un antídoto contra la 
incertidumbre.

LIDIA ZOMMER: Mantener una 
comunicación interna fluida 
es especialmente complejo 

de articular cuando todos los 
profesionales están teletrabajando, 
más aún cuando los despachos 
deben tomar decisiones dolorosas 
para preservar el futuro. Nada de 
los planes habituales aplica en estas 
circunstancias, por lo que hemos 
implementado intensas campañas 
de comunicación interna dando 
información transparente, real 
y homogénea con una dirección 
unificada para timonear durante la 
crisis, identificar las preocupaciones 
de todos los profesionales y 
determinar mensajes que lleven 
realismo, pero, a la vez, esperanza. 
Hemos priorizado en nuestras 
recomendaciones la utilización de 
canales directos de comunicación 
en cascada, con mensajes claros, 
concisos y precisos, incluyendo 
información acerca de las medidas 
concretas y las líneas de actuación 
estratégica de desarrollo de negocio 
a implementar cuando termine el 
confinamiento.

DESARROLLO DE NEGOCIO:  
ALIANZAS, FUSIONES Y REFLEXIÓN DEL PRICING

Para los responsables de las agencias del sector legal el asesoramiento 
de estas agencias acerca de posibles fórmulas de negocio que alivien 
el impacto de la crisis adquiere un especial valor en esta situación de 
incertidumbre empresarial y económica. 
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DAVID MURO: Nosotros creemos 
mucho en las colaboraciones entre 
despachos. Esas colaboraciones, 
bien trabajadas, pueden acabar en 
integraciones o fusiones, y es una 
fórmula que nosotros trabajamos. 
El caso más reciente a resaltar es 
el de un cliente: Alier Abogados, 
que ha decidido llevar a cabo una 
integración de forma oficial, a 
pesar de la crisis. La integración 
en Alier del despacho Alonso 
Asociados les permite reforzar 
determinadas áreas de especialidad 
estratégicas, como son el derecho 
mercantil, societario, bancario o 
concursal. Creo que va a haber 
mucho movimiento en el sector 
en este sentido, y muchas firmas 
van a decidirse a valorar opciones 
societarias con otros despachos, de 
cara a reforzar estructuras, áreas 
del Derecho y compartir riesgo y 
ventura. Pero ojo, las fusiones o 
integraciones no son fáciles, ni en 
el momento de la firma, ni tras ella. 
Hay que unificar criterios, procesos, 
visión del modelo de negocio, 
protocolos de atención al cliente, 
sistema de precios, etc. Hay mucho 
que hacer tras formalizar una 
integración o fusión.

MARC GERICÓ: Actualmente 
estamos trabajando en un proceso 

de fusión el cual es totalmente 
confidencial. Aunque estemos 
viviendo una situación de 
incertidumbre, hay que tener en 
cuenta que una fusión es una 
acción al largo plazo y, por ende, 
los socios deberán centrarse más 
en cómo incidirá en el balance y 
en el activo del negocio y menos 
en la cuenta de resultados. Por 
encontrarnos en un nuevo contexto 
macroeconómico de crisis, las 
firmas no pueden cometer el 
error de ofuscarse en la “nueva” 
cartera de clientes -e ingresos- que 
adquirirán tras el proceso de fusión 
y en ver solo el ahorro en costes de 
este tipo de operaciones. Deberán 
poner en valor el capital humano 
(talento) que supuestamente 
pasaría a formar parte de la firma 
resultante y tener muy claro 
el valor añadido que la fusión 
aportaría a sus clientes.

MARÍA JESÚS GONZÁLEZ 
ESPEJO: Nuestra especialidad es 
el asesoramiento en innovación 
y desarrollo de negocio y desde 
el momento en que se declaró la 
pandemia comenzamos a apoyar 
a nuestros clientes a organizarse 
para el teletrabajo; establecer 
sistemas de información adecuados 
para mantener actualizados a sus 
clientes; anticipar acontecimientos 
que pueden impactar en su negocio 
y en el de sus clientes e incluso 
automatizar algunos servicios. 
Entre las acciones concretas que 
hemos realizado está un proyecto 
al que hemos llamado Robot 
ERTE, para la automatización 
de la gestión de los ERTE de 
los clientes de uno de nuestros 
clientes. Además, varias Cortes de 
Arbitraje de Madrid han escogido la 
plataforma colaborativa High Q por 
consejo de nuetro Instituto.

LIDIA ZOMMER: En estos 
momentos es cuando es más 
necesario que el despacho se 

oriente al mercado, identificando 
las áreas que tendrán más demanda 
y preparando a sus equipos con 
formación en conocimientos y 
habilidades, integraciones laterales, 
alianzas o adquisiciones de firmas 
más pequeñas con expertise 
complementario y necesario en el 
futuro a corto plazo. Este tipo de 
consultoría es quizás lo de mayor 
valor que entregamos a los clientes. 
También hemos reflexionado con 
nuestros clientes acerca de las 
políticas de pricing más efectivas 
para la crisis y poscrisis, en 
momentos en que la fidelización de 
los clientes es fundamental, pero 
cuando también es vital preservar 
el negocio y la rentabilidad del 
despacho.

JUAN FERNÁNDEZ: Nuestra 
agencia también se especializa en 
temas de Desarrollo de Negocio, 
sin embargo, lo que hemos visto 
es que ahora mismo los clientes 
que estaban desarrollando este 
tipo de cuestiones (fusiones, 
búsqueda de redes de abogados a 
nivel internacional, desarrollo de 
redes de Best friends) han quedado 
aparcados hasta que vuelvan a 
desarrollar su actividad de forma 
habitual.

SARA MOLINA PÉREZ-TOMÉ, 
socia directora de Nize Partners: 
A nivel empresarial, la pandemia 
está teniendo consecuencias 
económicas a corto y medio plazo. 
El entorno VUCA, en el que se 
mueven las organizaciones en 
la actualidad, se caracteriza por 
la volatilidad, la incertidumbre, 
la complejidad y la ambigüedad. 
Así, surge la necesidad de buscar 
modelos de futuro que permitan 
la sostenibilidad de las estructuras 
con el fin, entre otros motivos, de 
evitar despidos y cierres en escala. 
Para ello es necesario reflexionar 
sobre una serie de factores. (Ver 
recuadro).

DAVID MURO
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REFLEXIONES PARA DESPACHOS EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE 
EMPRESARIAL VÍA SARA MOLINA, DE NIZE PARTNERS

Cambio de modelo de negocio: implica un alto componente tecnológico que 
responda a las necesidades coyunturales, nuevos sistemas de facturación, etc. 
Aquí es donde los modelos de New Law (Legal Army, Lawyers for Projects) permiten 
ser más competitivos, fundamentalmente debido al uso intensivo de “Legaltech”, la 
reducción del inmovilizado, nuevos roles organizativos y al trabajo por proyectos.

Impacto en los socios y el partnership : en estas pasadas semanas Cuatrecasas 
se ha recapitalizado y Linklaters ha anunciado que no repartirá beneficios en este 
trimestre. Además, un fenómeno “Legaltech”, que se hace necesario en estas 
circunstancias, y las ampliaciones de capital podrían dar acceso a socios sin una 
relación directa con el mundo jurídico.

Cambio en la forma de trabajar y en el liderazgo: las relaciones con los equipos son 
ahora más digitales que nunca. La falta de herramientas y procedimientos para el 
teletrabajo que permitan repartir tareas, asignar responsabilidades y establecer un 
proceso ágil de mejora continua no es competitivo. Además, son necesarios líderes 
digitales que en medio de la incertidumbre sean capaces de motivar a los equipos 
entendiendo los cambios que se están produciendo en su entorno organizativo, en el 
mercado y en los clientes.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: PEDRO Y EL LOBO

Como en la fábula de Esopo, el lobo llegó cuando menos lo esperábamos 
y gran parte del sector, que aguardaba a “un momento más oportuno” 
para acometer su transformación digital, se ha visto arrastrado por la 
marea del coronavirus, a pesar de que los expertos venían advirtiendo 
de la necesidad imperiosa de llevarla a cabo desde hace años. Estos 
mismos expertos nos cuentan que hay de todo y que, sin duda, lo 
ocurrido marcará un antes y un después.

SARA MOLINA PÉREZ-TOMÉ: 
Efectivamente, en este momento 
se ha puesto de relieve el impacto 
negativo de la resistencia al cambio. 
Trabajar por proyectos, el uso de 
metodologías como el “Design 
Thinking” o ciertas prácticas 
“Agile” son muy útiles para trabajar 
en estos tiempos. Éstas últimas 
en concreto, tienen su origen 
en la ejecución de proyectos de 
desarrollo de software, pero están 
de plena actualidad en el entorno 
VUCA en el que nos encontramos 
ahora más que nunca. Las 
metodologías ágiles manejan una 
serie de herramientas que pueden 
estar ya “instaladas” como los 
“Kanban” con contenedores “To 
Do, Doing, Done” que podemos 
encontrar en herramientas como 
Microsoft Teams, Asana, Trello… 
ya implementadas en muchos 
despachos a nivel tecnológico 
y que deben trabajarse desde la 
cultura organizativa. La tecnología 
es la punta de lanza que ha 
permitido seguir trabajando en 
remoto, aunque la realidad es 
que es necesario implementar 
herramientas adicionales a las 
ya usadas para poder optimizar 
la colaboración entre toda la 
plantilla, la gestión documental y 
automatización de tareas (entre 
otras muchas posibilidades) para 
una mayor entrega de valor al 
cliente. 

SARA MOLINA PÉREZ-TOMÉ
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MIRADA 360

“Somos una consultora especializada en el sector legal, para firmas de España y Latinoamérica. 
Damos servicios de estrategia de negocio, marca, reputación corporativa, marketing y comunicación, 
con una mezcla de talento sénior y un equipo técnico muy especializado en las herramientas digitales, 
un equipo consolidado para aportar eficaz y eficientemente a la vez estrategia e implementación", 
Lidia Zommer, socia directora Mirada 360.

INSTITUTO DE INNOVACIÓN LEGAL

“El Instituto de Innovación Legal es una consultora especializada en el asesoramiento en innovación, 
transformación digital y LegalTech. Asesoramos a despachos de abogados, asesorías, universidades 
e instituciones públicas para ser organizaciones más eficientes, innovadoras, eficaces y exitosas. 
Nuestros servicios incluyen actividades de formación, información, consultoría y organización de 
eventos”, María Jesús González Espejo, socia directora de Instituto de Innovación Legal

MARÍA JESÚS GONZÁLEZ 
ESPEJO: La necesidad de 
acometer la transformación estaba 
suficientemente demostrada. En 
los últimos meses desde el Instituto 
de Innovación Legal ya habíamos 
notado el cambio de mentalidad 
de muchísimas organizaciones y 
profesionales del sector legal. Lo 
que creo que ha traído la crisis es la 
necesidad de poner la digitalización 
en el número 1 de la lista de tareas.

LIDIA ZOMMER: La transformación 
digital es una cuestión sobre la que 
venimos hablando en todos los 
foros del sector desde hace varios 
años, pero había sido ampliamente 
postergada porque iba en contra 
de la cultura conservadora y 
autosatisfecha de un sector con 
buenos márgenes, como es el 
nuestro. Sin embargo, durante 
estas semanas hemos asistido a un 
curso relámpago de formación. Las 
actividades que, para frustración 
de los ilusionados abogados ya 
digitalizados, no se acometían, 
(almacenamiento en la nube, 
teletrabajo, aplicaciones de gestión 
de proyectos, uso compartido de 
documentos, videoconferencias, 
etc.), ahora se han adoptado en 
un lapso muy corto casi sin dolor 
ni daño visible, venciendo las 

barreras culturales más aferradas. 
El confinamiento ha producido 
un potente rediseño del modo 
de trabajo de nuestro sector, un 
rediseño que confío en que ha 
llegado para quedarse.

MARC GERICÓ: Sin ninguna 
duda. Como ejemplo práctico, me 
contaban hace unos días que en 
México ha habido firmas que se 
han saltado todas las obligaciones 
y recomendaciones del gobierno 
por resultarles absolutamente 
imposible trabajar de forma 
remota. Ha habido despachos 
que claramente han visto que no 
estaban preparados para ello y, 
estoy plenamente convencido, 
que no solamente ha sucedido 
en Latinoamérica, sino también 
en España y en otros países de 
Europa. El hecho de ser una 
profesión tan conservadora sigue 
pesando. El concepto de pasar de 
ser un despacho a una empresa de 
servicios jurídicos hay quién aún no 
ha sabido llevarlo a cabo.

CARLOS GARCÍA LEÓN: 
La transformación digital es 
fundamental para los despachos 
de abogados para ser más 
competitivos. Los bufetes llevan 
ya años conscientes de la necesaria 

reforma digital y muchos han ido 
impulsando muchas medidas en 
esa dirección. Pero no hay duda 
de que la nueva situación ha 
precipitado la puesta en marcha o el 
impulso definitivo de aquellas que 
aún no estaban instauradas. Los 
despachos que habían acometido 
con garantías procesos tecnológicos 
con anterioridad a esta crisis se 
han adaptado más rápido y mejor 
a esta situación excepcional, y los 
que los que no habían acometido 
o culminado el proceso de 
digitalización, ahora acelerarán el 
proceso.

DAVID MURO: Absolutamente. 
En un momento como éste, los 
despachos han tenido que reforzar el 
aspecto tecnológico. Estar adaptado 
a nivel tecnológico no significa 
sólo trabajar en la nube. Considero 
que es una forma de ver y tratar 
las relaciones con clientes y con el 
equipo, de gestionar los expedientes 
y la organización del despacho 
en todas sus parcelas: financiera, 
laboral, en materia de marketing y 
comunicación o incluso, desarrollo 
de negocio. Muchos despachos se 
han mantenido reacios a acometer 
dicha transformación, en la que no 
creían excesivamente, o simplemente 
pensaban que no la necesitaban.  
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NIZE PARTNERS

“Somos una consultora estratégica de transformación digital especializada en firmas y asesorías 
jurídicas desde hace casi 10 años. Trabajamos en la mejora continua de la cultura organizativa, los 
procesos de gestión y herramientas tecnológicas aplicadas. Nuestra metodología para facilitar la 
transformación digital se basa en herramientas de Agile, Design Thinking y Coaching Sistémico”, Sara 
Molina, fundadora y CEO de Nize Partners

DM CONSULTORES

“Prestamos servicios de marketing, comunicación y desarrollo de negocio para despachos en todo el 
territorio nacional. Ayudamos a implementar la estrategia a llevar a cabo, ayudándoles a potenciar sus 
ventajas competitivas. Abordamos temas como el marketing de contenidos, plan de redes sociales, 
organización comercial o acciones que garanticen un adecuado posicionamiento on y off line”, David 
Muro, director de DM Consultores.

GERICÓ ASSOCIATES

“Gericó Associates es la primera consultora de Marketing Jurídico, Comunicación Legal y Desarrollo 
de Negocio en Europa y Latinoamérica. En nuestra firma asesoramos tanto a grandes, medianos como 
a pequeños despachos de abogados -tanto en España como en mercados internacionales-, aportando 
a nuestros clientes un asesoramiento de primer nivel basado en la metodología, rigor y excelencia”, 
Marc Gericó, managing partner de Gericó Associates.

LEGAL REPUTATION

“Somos la primera firma de consultoría de gestión de la reputación y la comunicación especializada en 
el sector legal en España y con un alto expertise de la abogacía de negocios. Contamos con un equipo 
de profesionales en Madrid y Barcelona, mayoritariamente abogados y periodistas, que trabajan para 
alinear la comunicación con la reputación de nuestros clientes y potenciar su negocio”, Carlos García-
León socio director de Legal Reputation.

VENIZE COMUNICACIÓN

“Somos una consultora de comunicación, marketing y desarrollo de negocio especializada en el sector 
legal. Nuestro equipo está formado por expertos en medios de comunicación, directorios legales 
internacionales, y en la gestión del departamento de marketing en despachos de abogados. Nuestro 
objetivo es conocer a fondo y entender las necesidades de cada cliente, y así elaborar proyectos a 
medida para cada uno”, Juan Fernández, socio de Venize Comunicación.


