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• La encuesta se realizó on-line, con preguntas cerradas y autoadministrables.
• La participación fue libre, gratuita y confidencial.
• La encuesta estuvo abierta entre el 15 de agosto de 2010 y el 10 de septiembre de 2010.
• Fueron directamente invitados a participar 4.500 abogados/as vía correo electrónico. A través de 

InSituLegal, los grupos Marketing de Abogados en LinkedIn y Artículo Uno en Facebook, se 
informó sobre su desarrollo.

• De manera espontánea, seguidores de Artículo Uno y participantes del Barómetro reprodujeron la 
invitación en otros espacios interactivos. 

• Respondieron a la encuesta 473 abogados/as.

Datos técnicos
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• El 78% (369) de los abogados/as que respondieron a la Primera encuesta iberoamericana sobre 
comportamiento de los abogados y firmas legales en materia de marketing jurídico procede de la 
Argentina, país de origen de Artículo Uno, empresa impulsora del estudio.

• El 8% de quienes respondieron son profesionales de España (38). 5% de los participantes son de 
México y 4% de Perú.

• Uruguay y El Salvador representan el 2% de las respuestas, mientras que Chile aporta el 1%.
• Desde otros países de Iberoamérica se recibieron respuestas que no alcanzan el 1% del total del 

universo. No obstante, fueron consideradas en los resultados globales.
• El 51% de quienes respondieron forma parte de estudios jurídicos de entre 2 y 9 abogados. El 

16% de firmas de entre 10 y 20 profesionales. El 14% de firmas unipersonales, el 11% de 
despachos de entre 21 y 50 profesionales, mientras que el 8% forma parte de firmas con más de 
50 abogados/as.

Datos generales
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Cantidad de Abogados en su Firma:
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39%

61%

Mujeres

Hombres

Cantidad de Abogados por Género en su firma:
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• El global de abogados representados en las respuestas discriminados por género arroja un 61% 
de abogados, contra un 39% de abogadas.

• En el 58% de los casos, la proporción de socias mujeres en el despacho está por debajo del 10% 
del total de socios de la firma.

• Un 22% dice que en sus despachos entre el 26 y el 50% de los socios son mujeres. 
• El 11% dice que las mujeres socias son entre el 11 y el 25% del total, mientras que en un 5% de los 

casos el 100% son mujeres (bien porque se trata de estudios unipersonales, bien porque son 
firmas dirigidas exclusivamente por mujeres).

Género y abogacía
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Proporción de socias mujeres:
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• Del total de participantes de la Primera encuesta iberoamericana sobre comportamiento de los 
abogados y firmas legales en materia de marketing jurídico, el 62% no cuenta con un plan de 
marketing. 

• Por el contrario, un 38% dice tenerlo.
• El 73% no cuenta con personal especializado en la materia dentro de su firma, el 20% lo tiene y un 

7% terceriza estas tareas.

Plan de Marketing
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62%

38%

Si No

¿Su Firma cuenta con un Plan de Marketing?
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7%

20%

73%
Sí, interno.  
Sí, externo.  
No

¿Su Firma cuenta con personal especializado
para desarrollar un Plan de Marketing?
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• Sitios web, presencia académica y publicaciones en medios técnicos son las 
principales herramientas de posicionamiento que debería tener un despacho de 
abogados, según los consultados.

• Brochure y newsletter aparecen un escalón más abajo como herramientas de 
marketing.

• Realización de eventos jurídicos, auspcios de seminarios y congresos de temáticas 
vinculadas con la profesión, participación en artículos en medios masivos de 
comunicación y publicidad, le siguen en orden de preferencias.

• La realización y difusión del trabajo pro bono aparece por debajo de la presencia 
institucional en redes sociales, como forma de promocionar al despacho.

Herramientas de Marketing
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Auspicio de congresos y seminarios no jurídicos
Publicidad 

 Presencia como fuente de información en medios gráficos, no técnicos
Presencia como fuente de información en medios radiales

Presencia como fuente de información en medios televisivos
Publicaciones técnicas (artículos, libros)
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Realización de acciones vinculadas con el trabajo pro bono y su difusión

 Los abogados no precisan realizar ninguna de las acciones anteriores

¿Cuáles de las siguientes herramientas considera que debería 
tener un Estudio Jurídico? (puede seleccionar más de una)

%
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• A la hora de señalar qué herramientas tiene efectivamente el despacho, encabezan 
los sitios web, seguidos por los brochures, la presencia académica y las publicaciones 
técnicas.

• Si bien hay casi plena coincidencia entre la manifestación del deber ser y el ser, los 
porcentajes que se le asignan a las distintas herramientas de comunicación en una y 
otra pregunta caen de manera significativa al pasar del ideal a la realidad.

• Cerca del 20% de los consultados dijo no tener ninguna herramienta de las relevadas, 
mientras que menos del 1% de los consultados consideró a las mencionadas como 
herramientas innecesarias para el ejercicio actual de la profesión. 

Herramientas de Marketing
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Ninguna de las anteriores

¿Cuáles de las siguientes herramientas 
tiene su estudio jurídico?(puede seleccionar más de una)

%
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• El 78% de los abogados que respondieron dijo que las organizaciones de las que forman parte no 
tienen un plan de carrera profesional.

• El 79%, además, dijo que su firma no cuenta con personal especializado en la materia. 
• De los que sí lo tienen, el 17% canaliza este tema puertas adentro, mientras que el 4% terceriza 

este tipo de servicios.

Plan de carrera
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78%

22%

Si No

¿Su Firma cuenta con un Plan de Carrera Profesional?
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Sí, interno.  Sí, externo.     No.  

¿Su Firma cuenta con personal especializado 
para desarrollar un Plan de Carrera Profesional?
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• Si bien en el agregado no hay ninguna característica que sea indispensable para formar parte de 
un despacho, los consultados colocaron con un promedio de 9 sobre 10 a los valores morales 
como elemento fundamental para formar parte de la organización.

• De cerca le siguen velocidad de respuesta y adaptabildiad.
• La autonomía aparece en un cómodo cuarto lugar.
• Buen promedio universitario (5to lugar), experiencia previa en estudios jurídicos (6to) y manejo 

del idioma inglés (7mo) le siguen en cuanto a características preferentes.
• El género (hombre-mujer) es la menos importante de las características requeridas, no obstante 

los resultados particulares mencionados anteriormente respecto a la presencia de mujeres en 
estudios jurídicos.

Perfil de profesionales
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Las siguientes son características necesarias 
para ocupar un puesto en su Firma
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• El 58% de los consultados nunca realizó una encuesta de satisfacción a sus clientes.
• Entre los que casi nunca lo hicieron y quienes a veces las realizan, suman un 38% que se compone 

de sendos 19%.
• Sólo el 4% respondió que siempre realiza este tipo de consultas.

Satisfacción de clientes
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58%

4%
19%

19%

Sí, siempre.  
Sí, a veces.  
Casi nunca.  
Nunca lo ha hecho.  

¿Su Firma realiza encuestas de satisfacción a Clientes?
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• El 32% de los abogados cree que al momento de contratar a su abogado, una persona física 
prioriza la recomendación directa hecha por una persona de confianza.

• Un 21% confía en que dicha contratación se da cuando existe una relación previa con la firma o 
con el profesional, mientras que un 19% habla del reconocimiento que el despacho tenga en el 
mercado.

• Los honorarios, en estos casos, son prioritarios sólo para el 16% de los profesionales.

Virtudes para tercerizar
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32%

19%

16%
12%

21%

Una relación laboral previa con el Estudio/abogado.  

Una relación personal previa con el Estudio/abogado.  

Recomendación directa de una persona de confianza.  

El reconocimiento que el Estudio/abogado tenga en el mercado.

Nivel de honorarios.  

¿Cuáles de estas variables considera que prioriza un cliente persona 
física para contratar a su abogado? (puede seleccionar más de una)
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• El 37% de los abogados cree que, al momento de contratar a su abogado, una persona jurídica 
prioriza el conocimiento personal de la firma o de sus abogados.

• El 26%, en tanto, dice que lo que define esta contratación es la relación laboral previa con la firma 
o sus profesionales.

• El 23% entiende que el nivel de honorarios es lo que las personas jurídicas miran al momento de 
definir la tercerización de sus necesidades jurídicas.

Virtudes para tercerizar
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26%23%

7%

7%
37%

Una relación laboral previa con el Estudio/abogado.  

Una relación personal previa con el Estudio/abogado.  

Recomendación directa de una persona de confianza.  

El reconocimiento que el Estudio/abogado tenga en el mercado.

Nivel de honorarios.  

¿Cuáles de estas variables considera que prioriza un cliente persona 
jurídica para contratar a su abogado? (puede seleccionar más de una)
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• Entre quienes señalaron el nivel de honorarios como la principal variable que tienen en cuenta las 
empresas al momento de tercerizar, se observa que:

- El 49% considera que obtiene el trabajo quien presente un presupuesto medio.
- El 32% dice que obtiene el trabajo quien obtenga un presupuesto bajo.
- El 13%, en tanto, dice que quien llega a un “acuerdo” con el encargado de definir la 

contratación (práctica reñida con los códigos de ética profesional en todos los países 
relevados) es quien recibe el trabajo.

Virtudes para tercerizar
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13%
6%

49%

32%

Obtiene el trabajo quien ofrezca el presupuesto más bajo.  

Obtiene el trabajo quien ofrezca un presupuesto medio.  

Obtiene el trabajo quien ofrezca el presupuesto más alto.  

 Obtiene el trabajo quien realice un "acuerdo" con el responsable de su
adjudicación (práctica no ética). 

En caso de haber elegido “Nivel de Honorarios” en la respuesta anterior:
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• Para relacionarse con clientes, los abogados consultados dijeron que sus organizaciones recurren 
a licitaciones y concursos de precios (31%), presentación de carpetas (19%), foros empresarios 
(12%), medios de comunicación (11%) y newsletters (11%).

Relacionamiento con clientes
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31%

11% 7%
12%

7%

19%2%

11%

Presentación de carpetas.  Licitaciones / concurso de precios.  

Foros empresarios.  Foros sociales.  

Medios de comunicación.  Newsletter.  

Contactos y relaciones personales.   Otro 

¿A través de qué vías se relaciona su Firma con potenciales clientes?
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• Al momento de pensar en formas para ampliar la cartera de clientes, el 25% apuesta al contacto 
directo, el 15% a la mayor exposición mediática, incorporación de abogados prestigiosos (12%) y 
alianzas con otras firmas (locales, 11%, y del exterior, 11%).

• El marketing viral representa el 3% de las respuestas de los consultados. Lo mismo ocurre con la 
opción de reducir honorarios.

Ampliación de portfolio
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11%
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5%

15%
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9%
12%

25%2% Contacto directo.  

Venta cruzada.  

Marketing digital.  

Marketing viral.  

Promociones.  

Disminución de honorarios.  

Mayor exposición mediática.  

Incorporación de abogados
prestigiosos.  
Alianza con otras firmas
locales.  
Alianza con otras firmas en el
exterior.  
Otro 

¿Cómo considera que se podría ampliar la cartera de clientes de su Firma?
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• Sobre las formas de informarse respecto a lo que sucede en el mercado jurídico, un 13% lo hace a 
través de boletines digitales, un 12% a través de revistas, otro 12% a través de Colegios de 
Abogados y un 11% por medio de blogs.

Información sobre el mercado
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5% 1%
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A través del Colegio de
Abogados.  

Reuniones espontáneas con
colegas.  

Reuniones formales con
colegas (congresos,
seminarios).  
Grupos en redes sociales.  

Cámaras empresarias o
sectoriales.  

Blogs jurídicos.  

Revista.  

Suplemento.  

Boletines digitales.  

¿Cómo se informa sobre el mercado jurídico?
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Contacto: info@articulouno.com

¡Muchas gracias a todos los colegas que han participado!


