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DOSSIER 
Los dircom legales revelan sus 
estrategias de comunicación 

1. Introducción
¿Qué es y cuáles son las funciones de un director de Comunicación y Marketing en una firma legal? 
¿Debe estar integrado el dircom en los órganos de dirección de la firma, dado su carácter estratégico? Si 
el despacho no tiene una estrategia de comunicación definida, ¿por dónde puede empezar?  

Estas y otras cuestiones se despejan en este dossier de Thomson Reuters, en el que los directores de 
Comunicación y Marketing y Desarrollo de Negocio o Business Development de firmas como Auren, Bird 
& Bird, BROSETA, CECA MAGÁN ABOGADOS, CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Crowe, ELZABURU, 
KEPLER-KARST, PONS, UHY FAY & CO y VACIERO abordan, entre otros temas, el rol dentro de los 
bufetes; la estrategia de comunicación, un pilar que ayuda a reforzar la marca y su reputación; o la 
estrategia de la firma, que tiene mucho que ver con la labor que desempeña este departamento.

Este dossier resulta de vital importancia no solo para los directores de Comunicación y Marketing de 
grandes firmas o los socios de estos bufetes. Cualquier despacho, con independencia del número de los 
profesionales que lo integre, podrá reflejar en su día a día las recomendaciones que aquí se recogen. 

Auren: Antonio Almodóvar Felguera, director de Marketing y Comunicación.

Bird & Bird: Catalina de Pablos, Marketing & Business Development Manager.

BROSETA: Javier Sánchez Quero, director de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales.

CECA MAGÁN ABOGADOS: Carmen Castillo Parejo, directora de Marketing y Comunicación.

CMS Albiñana & Suárez de Lezo: Ana Nogales Fulwood, directora de Desarrollo de Negocio, 
Marketing y Comunicación.

Crowe: Helena Galeano del Rosal, Marketing & Communications Manager (Madrid).

ELZABURU: Fermín Fontecha Mañas, director de Comunicación & Marketing.

KEPLER-KARST: Ana Pastor, Head of Communications & Marketing.

PONS: Juan Luis Antolín Gómez, director de Marketing y Comunicación.

UHY FAY & CO: Miriam López Jadraque, National Marketing Manage.

VACIERO: Jorge Calín, responsable de Marketing y Comunicación.
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Así como los leads derivados de tus campañas de marketing, desde la entrada
de la solicitud del servicio o petición de información hasta la finalización del asunto. 

QUIERO TENER BAJO CONTROL MIS LEADS

1. CENTRALIZA Y GESTIONA 
DE FORMA INTEGRAL 

Centraliza y automatiza 
las oportunidades creadas desde

tus campañas de marketing 

4. CREA UN NUEVO ASUNTO O
PROYECTO A PARTIR DE LA 

EVOLUCIÓN DE LA OPORTUNIDAD  

Cuando la oportunidad avance, 
podrás crear un nuevo asunto para gestionar 

sus fases, documentos, 
comunicaciones, tareas, etc.

2. GENERA AUTOMÁTICAMENTE
LAS TAREAS  

Genera automáticamente 
las tareas y comunicaciones 

a través de su potente workflow

5. TOTAL CONTROL SOBRE LAS
OPORTUNIDADES EXTERNALIZADAS

Conoce el detalle como
si lo gestionaras tú

3. CONOCE EL ESTADO
DE LAS OPORTUNIDADES

Conoce en tiempo real de
detalle de cada oportunidad.
Controla y toma decisiones 

ágiles basadas en datos  

https://www.thomsonreuters.es/es/soluciones/aumenta-tu-cartera-de-clientes-con-highq.html?utm_source=dossier_LLF&utm_campaign=117_LLF_CAP_HQ caso de uso CRM &utm_medium=referral&utm_term=HQ&utm_content=Dossier_dircom
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¿Por qué los despachos tienen 
que contar con una estrategia de 
comunicación? 
Las exigencias competitivas de los mercados, a to-
dos los niveles, no han pasado por alto al tradicio-
nal sector de la abogacía, y como en otros muchos 
sectores de actividad, la tecnología, la mayor exi-
gencia de los clientes y nuevas formas de prestar 

servicios legales nos llevan a las siguientes conse-
cuencias: altísima competencia y cada vez menos 
diferenciación. 

En este entorno de hipercompetitividad no so-
lamente tienes que ser bueno, sino que además 
tienes que parecerlo y saber trasmitirlo de la forma 
adecuada, ¿cuál es tu valor diferencial? ¿Qué apor-
ta tu firma que no aporte otra? Sin duda la defini-
ción de una estrategia de comunicación, indepen-
dientemente del tamaño y perímetro de actuación, 
será crítica para el futuro devenir del despacho. 

Antonio Almodóvar Felguera
Director de Marketing y Comunicación

Linkedin personal: https://www.linkedin.com/in/antonio-
almodovar-617597b/

Web corporativa: https://auren.com/es/ 

Linkedin corporativo: https://www.linkedin.com/company/
aurenspainserviciosprofesionales

2.  Auren

“El rol del dircom está a 
caballo entre la ejecución 
y la estrategia”

https://www.linkedin.com/in/antonio-almodovar-617597b/
https://www.linkedin.com/in/antonio-almodovar-617597b/
https://auren.com/es/
https://www.linkedin.com/company/aurenspainserviciosprofesionales
https://www.linkedin.com/company/aurenspainserviciosprofesionales
https://www.linkedin.com/in/antonio-almodovar-617597b/
https://auren.com/es/
https://www.linkedin.com/company/aurenspainserviciosprofesionales
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¿Qué es y cuáles son las funciones 
de un dircom (Director de 
comunicación y Marketintg) en una 
firma legal?
Marcos de Quinto, expresidente global de Coca- 
Cola decía que “en la guerra por la captación del 
cliente, no se puede tener éxito a través del mar-
keting sin un buen equipo comercial. Si tienes una 
buena aviación y no tienes infantería no conquistas 
nada”. 

La comunicación favorece la confianza en la fir-
ma y mejora las relaciones de confianza con sus 
públicos, aumenta la fidelidad de clientes y pro-
mueve el desarrollo del negocio, contribuyendo 
directamente a mejorar los resultados de la firma. 

El dircom de una firma legal pivotará sus actua-
ciones sobre dos grandes ejes: marca/reputación y 
captación de clientes.  

Como en otros sectores que prestan servicios 
profesionales de alta cualificación, intangibles, la 
marca y la reputación tienen una especial relevan-
cia en el futuro de una compañía. Lo que digas tú 
del servicio importa, pero ¿qué dicen los demás so-
bre ti? No se puede perder nunca de vista al clien-

te y la visión de negocio. Por eso siempre hay que 
pensar como él, ponérselo fácil y hacerse notar: 
redes sociales, eventos online y offline, artículos 
en medios, acuerdos, patrocinios, estrategias de 
asuntos públicos, alianzas con partners… La lista 
es infinita. 

Evidentemente todo tiene un sentido y un or-
den, por eso creamos los planes de comunicación, 
porque la tarea de un dircom es saber estar en el 
momento exacto en el lugar preciso.  

En el caso de firmas legales, una buena parte de 
nuestra estrategia se basa en el marketing de con-
tenidos, que ayuda a canalizar nuestros objetivos y 
afianza la imagen de nuestro proyecto. 

¿Debe estar integrado el dircom 
en los órganos de dirección 
de la firma, dado su carácter 
estratégico?
Absolutamente. El rol del dircom está a caballo 
entre la ejecución y la estrategia incluso me atreve-
ría a decir que la innovación, pasando, obviamente 
por los ejercicios de análisis de la competencia di-
recta y el estudio de otros sectores. 

TIPS
Si el despacho no tiene una 
estrategia de comunicación 
definida

•  ¿Por dónde puede empezar?

•  ¿Qué tiene que tener sí o sí?

Si no disponemos de una estrategia de 
comunicación no hay que entrar en pánico, 
ni dar palos de ciego. Debemos tener claras 
dos cosas: quién es mi cliente y por qué me 
contrataría. Si el cliente no tiene una motivación 
para contratar tus servicios, debes crearla: el 
marketing se trata de eso, identificar problemas 
y generar soluciones. 

Identificar a tu cliente tipo es el primer 
paso de todo plan de negocio, después podrás 
decidir qué quieres comunicar, dónde y cómo 
comunicarlo, para poner el foco sobre las 
acciones que quieras realizar. 

Hoy en día, independientemente de tu 
sector o cliente, es casi obligatorio pasar por 
el universo digital. Sin duda, si no contase 
con mucho presupuesto o no tuviese un 
departamento de comunicación, apostaría 
por una buena web, sencilla, estéticamente 
limpia y atractiva que invitase a los clientes a 
contactarme por teléfono, email o incluso un 
chatbot. Con presupuestos muy ajustados se 
pueden crear auténticas maravillas digitales al 
alcance de casi cualquier firma. 

https://twitter.com/hashtag/marketing?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/marketing?src=hashtag_click
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Las redes son el otro must: un despacho de 
abogados no puede vivir sin LinkedIn. Podría, 
en todo caso, sobrevivir. Los contactos, en 
muchas ocasiones llegan por un mensaje 
privado y la firma debe tenerlo todo listo: quién 
va a contestar, cómo y qué va a hacer para 
que ese contacto se convierta en lo que en 
marketing se llama lead. Imagínate invitar a 
alguien a cenar y no tener nada que ofrecerle. 
O peor aún, ¡no estar en casa!

Otra apuesta más arriesgada pero totalmen-
te válida es Instagram. Es muy útil para publi-
car ofertas de trabajo, captar al talento joven y 
en general conseguir leads de una forma más 
sencilla y atractiva. También es un canal muy 
atractivo para transmitir la cultura corporativa 
con vídeos, reels, actividades con empleados… 
Todo cuenta. 

Cuenta tu “tip top”
El marketing jurídico es principalmente anticipación, tener todo preparado para apuntar con una bala de 
plata al momento oportuno. Es un sector al que todavía le cuesta adaptarse a las nuevas tendencias, muy 
tradicional, pero con paciencia y tiempo todo es posible. Mi tip es no tener miedo a arriesgar, aunque sea 
un poco, ¡hay muchas posibilidades de que salga bien!

Y siempre, siempre, siempre: piensa en tu cliente. 



3.  Bird&Bird
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¿Por qué los despachos deben 
contar con una estrategia de 
comunicación?
Porque los despachos de abogados, como toda 
empresa, necesita clientes o, más bien, determina-

dos clientes (los que haya establecido como objeti-
vo en su plan estratégico por tener más recorrido y 
ser más rentables). Para llegar a esos potenciales 
clientes y atraer su confianza es necesario posicio-
narse en el mercado como expertos, y eso se consi-
gue mediante el marketing y la comunicación.  

Catalina de Pablos
Marketing & Business Development Manager

Web corporativa: https://www.twobirds.com/es

Linkedin corporativo: https://www.linkedin.com/showcase/
bird-&-bird-spain

Linkedin personal: https://www.linkedin.com/in/
catalinadepablos/

3.  Bird&Bird

“La estrategia de comunicación 
ayuda a reforzar la marca, a 
aumentar la reputación del 
despacho y la marca personal de 
sus abogados”

https://urldefense.com/v3/__https:/www.twobirds.com/es__;!!GFN0sa3rsbfR8OLyAw!KqpYG8CaTuNRmGABmfPMYTiou33XHBtzwxdjz1xTB3tgL-XPX8aep1rc656WuoZXwpBhLoQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/showcase/bird-&-bird-spain__;!!GFN0sa3rsbfR8OLyAw!KqpYG8CaTuNRmGABmfPMYTiou33XHBtzwxdjz1xTB3tgL-XPX8aep1rc656WuoZXzb9opOQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/showcase/bird-&-bird-spain__;!!GFN0sa3rsbfR8OLyAw!KqpYG8CaTuNRmGABmfPMYTiou33XHBtzwxdjz1xTB3tgL-XPX8aep1rc656WuoZXzb9opOQ$


Pág. 12 www.thomsonreuters.es

DOSSIER 
LOS DIRCOM LEGALES REVELAN SUS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

En el caso de las firmas de abogados esto es 
más importante todavía porque lo que vendemos 
es un servicio (y como tal, algo intangible) donde la 
experiencia en asuntos similares a los que pueda 
tener tu potencial cliente es la clave para que pien-
sen en ti llegado el caso. Por eso es fundamental 
trasladar a mercado todo el conocimiento y espe-
cialización de la firma y sus abogados.

Además, de nuevo como en todas las empresas, 
la estrategia de comunicación ayuda a reforzar la 
marca, a aumentar la reputación del despacho y la 
marca personal de sus abogados lo que también 
ayuda a atraer nuevos clientes y potenciar los ac-
tuales.

¿Cómo definirías tu rol? 
Estratégico. Desde mi puesto ayudo primero a de-
finir la estrategia de crecimiento de la firma para 
luego alinear la actividad comercial, el marketing y 
la comunicación a ese fin. 

Personalmente me encargo de la parte más 
relacionada con el Desarrollo de Negocio y la co-
municación institucional, y superviso la actividad 
de marketing y el resto de comunicación. Mis fun-
ciones más relevantes serían: analizar la cartera de 
clientes de la firma y segmentarla para identificar 
los más estratégicos por tener mayor posibilidad 
de desarrollo y elaborar planes de cuenta de cada 
uno de ellos estableciendo objetivos concretos. 
Como parte de esos planes hago seguimiento de 
las noticias relacionadas con el sector del cliente 
y con él mismo, como una de las vías para identifi-
car oportunidades de negocio. Selecciono nuestros 
sectores clave, y los clientes potenciales que debe-
ríamos intentar captar estableciendo planes sec-
toriales ad hoc. Hago labor comercial directa para 
el despacho y trato de incrementar sus contactos, 
sobre todo en nuestros sectores estratégicos.

¿Debe estar integrado el dircom 
en los órganos de dirección 
de la firma, dado su carácter 
estratégico?
Sin duda, el departamento de Desarrollo de Nego-
cio de un despacho no debería limitarse a ejecu-
tar lo que otros piensan. El departamento aporta 

verdadero valor cuando orienta la reflexión estra-
tégica y ayuda a fijar la estrategia y a implantarla. 
Durante ese proceso, se definen los mensajes cor-
porativos clave y cómo se van a trasladar al mer-
cado, ya sea directamente o a través de todos los 
componentes de la firma que conviene que conoz-
can y hagan suyos esos mensajes.

Cuenta algo relevante de tu función 
en el sector
La visión que tengo de la función en el sector le-
gal creo que es algo particular; probablemente por 
mi perfil que también es peculiar al haber ejercido 
como abogada durante más de 15 años.

El fin último del departamento Desarrollo de 
Negocio es ayudar a captar negocio. Para ello, 
como he anticipado antes, el responsable del área 
tiene que participar en la definición de la estrategia 
(pues debería ser un gran conocedor del mercado 
y sus clientes) para luego centrar sus esfuerzos en 
impulsar, orientar, enfocar y coordinar la actividad 
comercial de la firma, utilizando el marketing y la 
comunicación para mejorar su posicionamiento. 

Por eso creo que en el departamento de Desa-
rrollo de Negocio de un despacho de abogados se 
debe integrar, funcionando bajo una supervisión 
común, lo que serían las funciones de ventas, mar-
keting y comunicación de una empresa; la com-
posición ideal del equipo debería combinar todas 
esas especialidades y perfiles.

En el caso de la especialización en ventas creo 
que haber sido abogado/a ayuda pues eres menos 
ajeno al proceso de venta, al servicio que ofreces y 
lo que quieren los clientes. Eso puede suponer que 
incluso realicemos venta directa (o casi directa al 
poner en contacto al equipo jurídico con el cliente 
potencial que tiene una necesidad concreta) lo que 
sin duda aporta mucho valor a la firma.

 Sobre el perfil de comunicación, un periodista 
que conozca cómo trasladar mensajes y cómo fun-
cionan los medios sobre todo en el sector legal es 
crítico.
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TIPS
Si el despacho no tiene una 
estrategia de comunicación 
definida…

 •  ¿Por dónde puede empezar? 

Toda estrategia de comunicación debe partir 
de una reflexión sobre la estrategia de negocio 
de la firma. Al fin y al cabo, como he apuntado 
antes, la comunicación debe ayudar a captar 
negocio reforzando la marca y dando a conocer 
a nuestros clientes y potenciales clientes todo 
aquello en lo que les podemos ayudar.

Así que hay que pensar en qué somos buenos 
y en qué queremos ser “de mayores” ¿cuál es 
la mejor vía para crecer rentablemente? ¿cuáles 
son nuestras fortalezas y debilidades?

Podría decirse que existen dos tipos de des-
pachos de abogados pequeños y medianos: 
aquellos muy especializados o “boutique” y los 
despachos más generalistas, los de “toda la 
vida”. 

Los despachos boutique lo tienen normal-
mente más fácil a la hora de hacer esta reflexión 
pues su camino está más claro y los mensajes 
a trasladar al mercado también. Los despachos 

generalistas siempre se encuentran con la difi-
cultad de cómo diferenciarse, pero precisamen-
te esa puede ser su diferenciación y eso podrían 
comunicar: “podemos ayudarte en los temas 
habituales que requiere una empresa y estamos 
cerca de ti”.

Una vez fijada la estrategia, definiría los 
mensajes corporativos clave que hay que tras-
ladar al mercado:  en nuestro material corpora-
tivo, en redes sociales (personales y corporati-
vas) y a los medios de comunicación; acercarse 
a un medio y a un periodista es algo a lo que hay 
que tenerle mucho respeto y mejor hacerlo de la 
mano de profesionales, generando confianza y 
aportando temas interesantes. 

Y, por último, aunque casi lo más importante: 
no hay que olvidarse de contarle esos mensajes 
corporativos a nuestros clientes (actuales y po-
tenciales) siempre que podamos, incluso infor-
malmente. 

•  ¿Qué tiene que tener sí o sí?

Lo primero: un objetivo claro. Como herramien-
tas, Linkedin y página web y trabajar la estra-
tegia digital y el posicionamiento online. Los 
videos corporativos son muy fáciles de hacer 
y funcionan muy bien para transmitir conoci-
miento y moverlo en redes y web.

Cuenta tu “tip top”
No pienses que la Comunicación o el Desarrollo de Negocio no son importantes. Lo son, suma a tu esfuerzo 
de trabajo diario y garantiza un futuro mejor. Sea cual sea el tamaño de tu despacho, para y piensa sobre 
quiénes sois y a dónde vais; y si puedes hacerlo con la ayuda de profesionales (internos o consultores), 
mejor. Diseña una estrategia, aunque sea sencilla (pero con objetivos claros), un camino hacia donde ir y a 
partir de ahí actúa, implementa y haz seguimiento periódico.



4. BROSETA
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¿Por qué los despachos deben 
contar con una estrategia de 
comunicación?
Una organización que no comunica es una orga-
nización invisible. Y en un entorno tan competitivo 
como el de los servicios jurídicos, donde la elección 
del cliente se fundamenta en múltiples variables 
y, en ocasiones, en pequeños detalles, transmitir a 

nuestros grupos de interés la estrategia de la Fir-
ma, sus aspectos diferenciales y su propósito con la 
sociedad y con el tejido empresarial es clave para 
reforzar la propuesta de valor de la organización, 
potenciar la visibilidad de la compañía y posicio-
narnos en el top of mind del cliente.

¿Cómo definirías tu rol? 
La función de Comunicación ha sufrido una no-
table transformación en los últimos años, más si 
cabe en aquellas estructuras medianas que cuen-
tan con recursos personales más limitados que las 
grandes organizaciones.

En este sentido, en BROSETA entendemos la 
Comunicación de una manera transversal y multi-
disciplinar, no sólo desde el objeto de contribuir a 
la generación de visibilidad para la Firma, impul-

Javier Sánchez Quero
Director de Comunicación, Marketing y 
Relaciones Institucionales de BROSETA

Perfil de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jsquero/

Web corporativa: www.broseta.com

Canales corporativos en Redes Sociales:
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/broseta 
Twitter: https://twitter.com/broseta_es
Instagram: https://www.instagram.com/broseta_es 

4. BROSETA

“La comunicación no es sino 
el reflejo de la estrategia de la 
firma, del rumbo que tomamos”

https://www.linkedin.com/in/jsquero/
http://www.broseta.com
https://www.linkedin.com/company/broseta
https://twitter.com/broseta_es
https://www.instagram.com/broseta_es
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sar la promoción de la organización en el mercado 
o dar a conocer al talento de la compañía la pro-
puesta de valor de su casa, sino también vinculada 
de manera permanente a la línea de negocio, al 
apoyo en la generación y consolidación de oportu-
nidades comerciales.

No somos un mero altavoz, sino que nos involu-
crarnos en el negocio, desempeñamos un papel fa-
cilitador para la labor comercial del abogado, con 
el objeto de que en todo momento disponga de he-
rramientas y apoyo para que su foco esté centrado 
única y exclusivamente en estar cerca del cliente y 
de sus inquietudes.

En BROSETA, la Comunicación es uno de los 
pilares sobre los que se sustenta la estrategia de 
negocio de la Firma.

¿Debe estar integrado el dircom 
en los órganos de dirección 
de la Firma, dado su carácter 
estratégico?
Sin ninguna duda. La comunicación no es sino el 
reflejo de la estrategia de la Firma, del rumbo que 
tomamos.

El contacto directo desde Comunicación con la 
Alta Dirección es por tanto esencial para, por un 
lado, conocer y así dar a conocer la dirección y las 
decisiones que se llevan a cabo desde la Firma, y, 
por otro, transmitir también desde la posición de 
Comunicación las inquietudes que percibimos en 
el mercado, en el talento o en las nuevas vías de 

comunicación, entre otras, de modo que nuestra 
función participe también en la definición de la es-
trategia.

Es importante, por tanto, el concepto de inte-
racción bidireccional. No sólo conocemos para di-
fundir, sino que aportamos para influir.

Cuenta algo relevante de tu función 
en el sector
La conversión de los tradicionales despachos de 
abogados hacia firmas de servicios jurídicos con 
estructuras organizacionales empresariales de la 
última década ha puesto en valor, entre otras, a la 
función de la Comunicación.

Las compañías se han comenzado a dotar de 
estructuras profesionales en la materia (cuando 
de manera tradicional eran funciones desempe-
ñadas por los propios abogados) que han dado a 
la Comunicación un papel verdaderamente trans-
formador e influyente en los procesos de decisión 
estratégica.

A ello también han contribuido de manera deci-
siva el respaldo de los órganos de dirección de las 
firmas, comprometidos con la profesionalización 
de sus estructuras de soporte como elemento cla-
ve de impulso de las organizaciones. 

Con esto, el sector jurídico ha ganado en visi-
bilidad, cercanía, reconocimiento y comprensión 
social. 

TIPS

Si un despacho no tiene una 
estrategia de comunicación 
definida, ¿por dónde puede 
empezar? 

Es importante que, sea cual sea el tamaño, 
podamos apoyarnos en la comunicación para el 
impulso de la organización. Por eso, si no dis-
ponemos de una estrategia definida, lo pri-

mero que tenemos que hacer es implantarla, 
pero de forma dimensionada. Es decir, siendo 
coherentes de los recursos de los que dispone-
mos (de tiempo, de presupuesto y de personas) 
y definiendo unos objetivos realistas y asumi-
bles. Empezando a construir la casa por los pi-
lares, no por el tejado.

Y lo primero que hay que hacer para definir 
esta estrategia es analizarnos a nosotros mis-
mos (identificar nuestros valores diferenciales, 
aquellos por los cuales contratan nuestros ser-
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vicios) y a la competencia y, a partir de ahí, esta-
blecer nuestra propuesta de marca y las líneas 
de comunicación para ponerla en valor, alinea-
das siempre con la estrategia de negocio.

•  ¿Qué tiene que tener sí o sí?

Una vez definida la estrategia de comunica-
ción debemos convertirla en una ventaja com-
petitiva, y para ello es esencial tener puntos de 
contacto permanentes con nuestros grupos 

de interés, algo que haremos identificando los 
canales de comunicación adecuados para ello.

En el caso de firmas de menor tamaño, web, 
redes sociales, emailing y sesiones webinar son 
las vías de comunicación más apropiadas. Se 
pueden implantar con presupuestos ajustados, 
nos permiten llegar de manera directa a nues-
tro target y controlar el mensaje, y nos dan la 
posibilidad de disponer de feedback directo de 
nuestra audiencia.

Cuenta tu “tip top”
La pandemia ha generalizado las soluciones tecnológicas de comunicación a distancia, y ha permitido que 
todos podamos disponer de herramientas de contacto telemático con nuestros grupos de interés.

Explotar este canal directo de comunicación con nuestro target está hoy al alcance de toda organiza-
ción, sea cual sea el tamaño y presupuesto, y es una herramienta de negocio, de generación de confianza 
y de fidelización que no se puede dejar de lado.



5. CECA MAGÁN ABOGADOS
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¿Por qué los despachos deben 
contar con una estrategia de 
comunicación? 
Hoy en día es difícil no vivir expuestos a la socie-
dad a través de internet y las redes sociales, donde 
todos nos permitimos opinar de todo (con o sin cri-
terio) pero nos gusta contar nuestras experiencias 
en sus reseñas o en portales generales. Es por ello 

que la empresa, en este caso el despacho, debe 
tratar de coger las riendas de lo que queremos se 
hable de ella, ya que hablar se va a hablar (nos 
guste más o menos). Por ello, cualquier empresa 
de toda índole y sector se ven en la obligación de 
darse a conocer, para diferenciarse y para contar 
qué saben hacer. La comunicación es una herra-
mienta muy potente para ello teniendo en cuenta 
que la clave en una eficiente estrategia de comuni-
cación es el arte de conseguir resultados.

Carmen Castillo Parejo 
Directora de Marketing y Comunicación  
en CECA MAGÁN ABOGADOS

Linkedin Personal: https://www.linkedin.com/in/
carmencastilloparejo-marketing-comunicacion/ 

Canales corporativos en Redes Sociales:
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ceca-
magan-abogados/ 
Twitter: https://twitter.com/CECAMAGAN 
Facebook: https://www.facebook.com/
cecamaganabogados/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/
Cecamaganabogados/videos 
Instagram: https://www.instagram.com/cecamagan/

5. CECA MAGÁN ABOGADOS

“La comunicación es una 
herramienta muy potente”

https://www.linkedin.com/in/carmencastilloparejo-marketing-comunicacion/
https://www.linkedin.com/in/carmencastilloparejo-marketing-comunicacion/
https://www.linkedin.com/company/ceca-magan-abogados/
https://www.linkedin.com/company/ceca-magan-abogados/
https://twitter.com/CECAMAGAN
https://www.facebook.com/cecamaganabogados/
https://www.facebook.com/cecamaganabogados/
https://www.youtube.com/user/Cecamaganabogados/videos
https://www.youtube.com/user/Cecamaganabogados/videos
https://www.instagram.com/cecamagan/
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Por qué, para qué y a quién es clave para lograr 
objetivos concretos. Comunicar para ayudar a lo-
grar objetivos generales de la empresa y en este 
caso del despacho. Una imagen deficientemente 
gestionada equivale a pérdida de oportunidad, 
motivo por el cual la comunicación juega un pa-
pel crucial. No sólo hay que ser competente sino 
competitivo. Generar esas oportunidades y luego 
enséñales lo que sabes hacer.

¿Cómo definirías tu rol?
Por el tamaño de mi despacho de los considera-
dos “medianos” (somos actualmente algo más de 
120 profesionales) mi departamento cuenta con un 
equipo reducido pero bien dimensionado y con una 
red de proveedores estratégicos que también for-
man parte del equipo. Mi rol por ello es, como el de 
“director de orquesta”, multidisciplinar y como de-
cimos “multitarea”, hay que adaptarse al día a día 
tratar de apoyar y ayudar donde se va necesitando. 
En definitiva, escuchar activamente, siendo lentos 
en la reflexión y rápidos en la ejecución.

En términos generales, trato de tener una rela-
ción cercana con todos los socios de la firma, cono-
cer qué están haciendo con diferentes clientes, qué 
prioridades tiene el área, qué novedades legislati-
vas se están produciendo en su materia y a nivel de 
comunicación alinear todo lo anterior con lo que 
los medios de comunicación y la sociedad (nuestro 
target) nos demanda. Hacemos mucha escucha, e 
interactuamos a través de redes sociales y herra-
mientas de marketing digital, para detectar ten-
dencias y poder dar respuestas a esa necesidad de 
información, incluso adelantándonos a ello.

¿Debe estar integrado el dircom 
en los órganos de dirección 
de la firma, dado su carácter 
estratégico?
Sin duda el dircom debe formar parte de la direc-
ción de la firma y estar muy en contacto con los 
integrantes de la misma. La razón es porque las 
funciones del dircom le otorgan una visión estra-
tégica de marca como firma y no de áreas concre-
tas u objetivos de rentabilidad. Es esencial saber el 
rumbo de la firma, no tanto el posicionamiento en 
un momento concreto.

El dircom aporta un punto de vista más objetivo 
en los órganos de dirección de cualquier empresa, 
e igualmente puede en muchos casos ayudar a va-
lorar si determinadas aperturas, integraciones, fi-
chajes o nuevas estrategias son o no buenas para 
la reputación de la firma, factores que cada día se 
deben tener más en cuenta.

Cuenta algo relevante de tu función 
en el sector

Siempre he dicho que soy una extraña entre pe-
riodistas, ya que la mayoría de los dircom que co-
nozco provienen de periodismo. En mi caso por 
mi formación y experiencia más marketiniana y 
comercial, siempre he pensado que la comunica-
ción debe servir para algo, y cuando digo algo me 
refiero a dar a conocer la marca, vender servicio/
producto o fidelizar. No creo en la comunicación 
de egos, creo en el lenguaje accesible que puedan 
comprender los directivos de empresas que tienen 
un problema y necesitan entender cómo solucio-
narlo, creo en menos es más ( lo que puedas con-
tar en 100 palabras no necesita 1000), creo en una 
imagen vale más que mil palabras (será por eso 
que me gustan tanto las infografías frente un artí-
culo aburrido) y sobre todo creo en el video!! ¿quién 
no prefiere un buen video resumen a un aburrido 
documento emitido por el BOE?
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TIPS

Si el despacho no tiene una 
estrategia de comunicación 
definida

 •  ¿Por dónde puede empezar? 

Yo empezaría por lo básico, es decir, definir qué 
sé hacer bien o que me diferencia de los otros, y 
quién es mi público objetivo lo más segmentado 
posible.

Hacerse estas dos cuestiones son clave para 
empezar a comunicar. Una vez tengamos esas 
respuestas podremos decidir ya los canales o 

herramientas a utilizar para comunicar: medios 
y qué medios me interesan, redes y qué redes 
debo poner foco, contenidos y qué contenidos 
debo crear etc…

•  ¿Qué tiene que tener sí o sí?

Sí o sí lo digo siempre GOOGLE MY BUSINESS 
es un básico y es gratis. Cualquier empresa, y 
por supuesto despacho, debe tener el control de 
su web y su presencia en internet. Nadie compra 
lo que no conoce, y ya sabemos que el 97% de 
los españoles consultan Google antes de com-
prar cualquier producto o servicio. Tener el con-
trol de lo primer que Google mostrará ya nos 
hará ganar puntos, máximo para despachos 
con foco local y/o provincial.

Cuenta tu “tip top”
Yo soy curiosa de naturaleza, y siempre estoy observando para inspirarme. Reconozco eso sí, que encuen-
tro la inspiración en otros sectores y empresa más disruptivos que los despachos de abogados jajaja, por 
ello trato de ver tendencias que funcionan en otras empresas traérmelo a mi terreno legal con un toque 
#EstiloCeca.



6.  CMS Albiñana &  
Suárez de Lezo
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6.  CMS Albiñana & Suárez de Lezo

“Todo despacho debe contar con 
una estrategia de comunicación 
que contemple la comunicación 
interna y la externa”

Ana Nogales Fulwood
Directora de Desarrollo de Negocio, Marketing y 
Comunicación, CMS Albiñana & Suárez de Lezo

¿Por qué los despachos deben 
contar con una estrategia de 
comunicación? 
En mi opinión, todo despacho debe contar con una 
estrategia de comunicación que contemple la co-
municación interna y la externa, ambas indispen-

sables para tener visibilidad en el mercado y llegar 
así a su público objetivo: clientes, clientes poten-
ciales y talento, así como para reforzar el sentido 
de compromiso y orgullo de pertenencia de todos 
los integrantes del despacho. 

El objetivo de la comunicación es gestionar la 
reputación y visibilidad del despacho en el merca-
do, claves para la atracción y retención de talento, 
así como para la captación y retención de clientes.  
La estrategia debe centrarse en la transmisión de 
los mensajes clave sobre el capital humano, las 
competencias y fortalezas del despacho, para po-
sicionar al despacho con rasgos diferenciadores 
respecto de sus competidores en un entorno cada 
vez más competitivo. 

Una buena comunicación interna, que transmi-
ta las principales decisiones del despacho relativas 
a la gestión del mismo, iniciativas solidarias y los 
logros de sus equipos en la atracción de clientes o 

Linkedin personal:  
https://www.linkedin.com/in/ana-nogales-52b59815/

Linkedin corporativo:  https://www.linkedin.com/
company/cms-spain/

Twitter: https://twitter.com/CMS_Spain
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asesoramiento en asuntos destacados, creará or-
gullo de pertenencia entre sus miembros, lo cual 
se acaba transmitiendo a los clientes existentes, 
mejorando así la experiencia del cliente.

A nivel externo, la estrategia debe centrarse en 
la comunicación coordinada en todos los canales, 
incluyendo la prensa, web y redes sociales, a través 
de los cuales se llegará a todo el público objetivo 
del despacho. La comunicación deberá siempre 
buscar la forma de resaltar la confianza, experien-
cia y excelencia en la prestación de los servicios 
profesionales.

En los tiempos actuales, el mercado exige que 
las empresas sean responsables en su forma de 
operar como negocio y en su comportamiento ha-
cia sus empleados, con la implantación de políti-
cas medioambientales, de igualdad e inclusión, 
entre otras, por lo que la comunicación sobre estos 
aspectos se convierte en un aspecto fundamental 
dentro la estrategia de comunicación. 

¿Cómo definirías tu rol?
Con responsabilidad de tres áreas que necesaria-
mente están vinculadas (marketing, comunicación 
y desarrollo de negocio), considero que el rol de mi 
departamento es apoyar a los abogados e iden-
tificar oportunidades, ayudando a posicionarles 
como expertos en sus áreas clave y dotarles con 
las herramientas necesarias para facilitar la comu-
nicación con sus clientes existentes y potenciales.

¿Debe estar integrado el dircom 
en los órganos de dirección 
de la firma, dado su carácter 
estratégico?
Es especialmente importante que el dircom tenga 
acceso directo al socio director y a los socios ges-
tores para ayudar a formular la estrategia de co-
municación en cada caso, y poder reaccionar ágil-
mente a las oportunidades.

Cuenta algo relevante de tu función 
en el sector  
La función del dircom en los despachos de abo-
gados en España ha evolucionado mucho en los 
últimos años. Hace unos 15 años, los despachos 
empezaban a darse cuenta de la importancia de 
contar con profesionales especializados en co-
municación, marketing y desarrollo de negocio, 
conforme el mercado se volvía más competitivo. 
Desde entonces, ha habido una gran evolución. 
En la actualidad, todos los despachos grandes y 
medianos cuentan con departamentos integrados 
por profesionales en estos ámbitos, que realmente 
aportan valor y por ello están adquiriendo cada vez 
mayor importancia. 
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TIPS
Si el despacho no tiene una estrategia de comunicación definida

•  ¿Por dónde puede empezar? 
Por definir sus mensajes clave en cuanto a 
sus áreas de especialización e identificar a 
quién quieren llegar.

•  ¿Qué tiene que tener sí o sí? 
Una página web y presencia en redes so-
ciales, empezando por LinkedIn.

Cuenta tu “tip top”
La comunicación debe siempre ser ágil, proactiva y reactiva. Es importante invertir tiempo en construir 
relaciones con los medios de comunicación y estar siempre atento al mercado para poder identificar án-
gulos diferentes e interesantes. 



7.  Crowe
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¿Por qué los despachos deben 
contar con una estrategia de 
comunicación? 
Como en cualquier empresa de cualquier sector, 
la estrategia de comunicación es importante para 
marcar las pautas junto con el comité de dirección 
en cuanto a: 

- Cuál es el público al que nos queremos dirigir.

- Cuál es el objetivo que queremos perseguir.

- Cómo lo vamos a hacer.

- Por qué.

- Mensaje que vamos a transmitir.

Es muy importante tener claros estos puntos 
para definir la estrategia del despacho. Sin embar-
go, lo que diferencia al dircom del sector legal de 
otros es la necesidad de protección de la imagen 
del despacho. Lo más importante y que tiene que 
ser como un mantra para cualquier persona que 
entre en la firma es, la reputación de la marca. 

Otro factor clave, en este caso, a nivel interno, 
debe ser la motivación e implicación de tu equipo, 
tanto de los socios como de los abogados. Plani-

Helena Galeano del Rosal
Marketing & Communications Manager  
(Crowe Madrid)

Linkedin personal: https://www.linkedin.com/in/
helenagaleanodelrosal/

Web corporativa: www.crowe.es

Linkedin corporativo: LinkedIn Crowe Madrid

7. Crowe

“Lo que diferencia al dircom 
del sector legal de otros es la 
necesidad de protección de la 
imagen del despacho”

https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/in/helenagaleanodelrosal/__;!!GFN0sa3rsbfR8OLyAw!I1bWlWcgAfsG7v-j2xiuA_jszJvNZVLo_l-BVcChysS7IF083fBuRfQU--f7Oo4sjfBX8Gk$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/in/helenagaleanodelrosal/__;!!GFN0sa3rsbfR8OLyAw!I1bWlWcgAfsG7v-j2xiuA_jszJvNZVLo_l-BVcChysS7IF083fBuRfQU--f7Oo4sjfBX8Gk$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.crowe.es__;!!GFN0sa3rsbfR8OLyAw!I1bWlWcgAfsG7v-j2xiuA_jszJvNZVLo_l-BVcChysS7IF083fBuRfQU--f7Oo4sH0hmyE4$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/company/crowe-madrid/__;!!GFN0sa3rsbfR8OLyAw!I1bWlWcgAfsG7v-j2xiuA_jszJvNZVLo_l-BVcChysS7IF083fBuRfQU--f7Oo4saUJj7RU$
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ficar la aparición en medios, ponencias o escribir 
artículos es un factor diferencial para dar a conocer 
la marca y destacar. 

¿Cómo definirías tu rol?
Podríamos definirlo como un gestor y coordinador 
en la comunicación interna, y portavoz, relaciones 
públicas, creador de contenido y diseñador de ac-
ciones en la comunicación externa. 

En cuanto a la comunicación interna, sería un 
enlace entre abogados y dirección del despacho 
encargado de decidir y transmitir el mensaje, y la 
estrategia a seguir. Reforzar la cultura organizacio-
nal, proponer iniciativas que estimulen al personal, 
conocer y analizar las opiniones, actitudes y expec-
tativas. En definitiva, la comunicación interna tiene 
como objetivo fortalecer la cultura corporativa.

En cuanto a la comunicación externa, actuamos 
como relaciones públicas, creador de contenido y 

diseñador de acciones para/con los agentes exter-
nos con el objetivo de aportar valor y generar una 
imagen positiva y de confianza en el cliente, que, a 
fin de cuentas, es el objetivo final. 

¿Debe estar integrado el dircom 
en los órganos de dirección 
de la firma, dado su carácter 
estratégico?
La figura del dircom depende directamente de la 
dirección general y trabaja con todas las áreas del 
despacho para poder generar un contenido adecua-
do de cara al exterior y desarrollar las acciones ne-
cesarias para la consecución de los objetivos fijados.

Es fundamental que la dirección de la firma tra-
baje codo con codo con el dircom, por lo que sí de-
bería estar integrado en los órganos de dirección. 

TIPS

Si el despacho no tiene una 
estrategia de comunicación 
definida 

•  ¿Por dónde puede empezar? 
Lo principal y fundamental, es saber a qué 
tipo de público se quieren dirigir, el obje-
tivo y el mensaje que quieren transmitir. 
Es importante tener claro y ser realistas 
cuando se define el objetivo. Si somos un 
despacho pequeño, por ejemplo, no debe-
ríamos fijarnos como objetivo acabar como 
número 1 de los despachos de España o 
competir con los grandes a corto plazo. 
Debemos ir poco a poco y con objetivos a 
medio-largo plazo. La reputación y la ima-
gen corporativa no es algo que se pueda 
construir de un día para otro y en el sector 
legal, la base de todo es la confianza y la 
reputación de la firma y sus abogados. Por 

todo ello, se tendrá que definir muy bien la 
estrategia teniendo como base esta pre-
misa de la confianza, discreción e imagen 
corporativa, seleccionando los mensajes 
que trasladamos al exterior y los canales 
que utilizamos para ello. 

•  ¿Qué tiene que tener sí o sí? 
Conciencia de que el marketing y la co-
municación jurídica son una parte fun-
damental en la estrategia del despacho, 
tanto para su posicionamiento como para 
crecimiento y expansión de negocio. Hay 
que tener claro, que en esta época en la 
que la tecnología está al alcance de todo el 
mundo y teniendo acceso a tanta informa-
ción, tienes que estar presente. Tienes que 
hacer partícipe a toda la estructura para 
que el mensaje llegue al mayor número 
de personas posible porque lo que no se 
cuenta, no existe. Es un principio básico 
en comunicación, pero hay que saber qué, 
cómo y dónde contarlo. 



8.  ELZABURU
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¿Por qué los despachos deben 
contar con una estrategia de 
comunicación? 
Contar con una estrategia de comunicación es 
esencial para cualquier tipo de negocio, también 
los despachos. Cuando un cliente está buscando 

asesoramiento jurídico, se encuentra con cientos 
de opciones y profesionales que le ofrecen sus ser-
vicios, ¿cómo elegir, entonces, entre todos ellos? 
Seguramente, elegirá en función del discurso de 
cada uno, si está más centrado en el cliente, si tie-
ne profesionales mejor formados o si ha ganado 
muchos casos parecidos al suyo. 

Ese discurso es, precisamente, el que ha elabo-
rado el departamento de comunicación como par-
te de su estrategia. La forma en la que se vende el 
despacho tiene como objetivo final atraer al tipo de 
clientes que necesita su firma, presentándose como 
la mejor opción entre las que hay disponibles. Por 
ello, es imprescindible que el despacho defina una 
estrategia de comunicación clara y que todos sus 
esfuerzos sigan la dirección que esta les marque.

Fermín Fontecha Mañas
Director de Comunicación & Marketing

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/elzaburuffm/

Web: https://www.elzaburu.es/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/elzaburu/

8.  ELZABURU

“La forma en la que se vende el 
despacho tiene como objetivo 
final atraer al tipo de clientes 
que necesita su firma”

https://www.linkedin.com/in/elzaburuffm/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.elzaburu.es/__;!!GFN0sa3rsbfR8OLyAw!N79c1fz-EqskqGKEWEW7I7vJToXjyAjHXNGlWhjNctuTjFP6rOmoIYgw-OO_TPTmOxuoKVM$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/company/elzaburu/__;!!GFN0sa3rsbfR8OLyAw!N79c1fz-EqskqGKEWEW7I7vJToXjyAjHXNGlWhjNctuTjFP6rOmoIYgw-OO_TPTmoz1DesQ$
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¿Cómo definiría su rol?
Como dircom de ELZABURU, mi rol tiene muchas 
facetas, puesto que dirijo un departamento pe-
queño, pero con muchas funciones diferentes. Lo 
más importante es estar en permanente comuni-
cación con todas las áreas que conforman la firma 
y mantenerse en contante movimiento, buscando 
nuevas oportunidades. Se trata de un rol con ob-
jetivos y tareas a medio/corto plazo, puesto que, 
generalmente, no solemos tener proyectos de lar-
ga duración. Por ello, cada día es algo diferente y 
cada tarea requiere que le dediquemos una serie 
de recursos específicos.

Inicialmente determinamos los objetivos corpo-
rativos para cada año, entendiendo que la comu-
nicación y la estrategia de la compañía deben ir de 
la mano. El posicionamiento en el mercado, que lo 
marca la notoriedad, debe condicionar los mensajes 
que a los medios debemos lanzar la durante cada 
periodo para lograr ese objetivo.

¿Debe estar integrado el dircom 
en los órganos de dirección 
de la firma, dado su carácter 
estratégico?
Sin duda, el dircom debe estar integrado en los ór-
ganos de dirección. Como comentaba en la prime-
ra pregunta, es importante que todos los esfuerzos 
vayan en la misma dirección, y por ello es esencial 
que toda la firma esté involucrada. Para conseguir-
lo, la dirección debe estar de acuerdo con la estra-
tegia que se ha definido, así como participar en su 
elaboración para que cubra todas las necesidades 
y áreas del despacho. La función del dircom, al fi-
nal, es tomar todos esos objetivos que establece la 
dirección y poner la comunicación a su servicio, de 
manera que sea una herramienta más para alcan-
zar estas metas.

La involucración de los órganos de dirección a 
esta tarea de la comunicación es necesaria para 

conseguir ser un referente para los medios dentro 
del sector de la Propiedad Industrial e Intelectual. 

Para que haya comunicación, primero debe ha-
ber información, lo cual se considera el primer es-
tadio de la comunicación. La comunicación debe 
formar parte de las actividades programadas de los 
profesionales para que se convierta en una herra-
mienta más de productividad para la Firma. Debe-
mos dedicar tiempo a la promoción de la Firma, de 
sus productos, de sus servicios, de su experiencia… 
desde la especialidad de cada profesional, traba-
jando con los criterios comunes establecidos previa-
mente en un Plan de Comunicación.

Por otro lado, no podemos separar comunica-
ción, de la propia actividad de desarrollo de nego-
cio. La Comunicación o el marketing se deben con-
vertir con las especificaciones de la actividad y de 
las herramientas pertinentes, en el aliado perfecto 
de ventas y de fidelización de clientes. De esta ma-
nera estaremos más cerca del éxito.

Los despachos de abogados y, en general, el 
sector del derecho, existen desde hace muchísimos 
años, por lo que es posible que se tenga una imagen 
un tanto tradicional y antigua de ellos. Sin embargo, 
nada más lejos de la realidad. En ELZABURU esta-
mos en constante contacto con la innovación y las 
últimas tecnologías gracias a nuestros clientes, y lu-
chamos por no quedarnos atrás. 

Por ello, uno de nuestros objetivos es demostrar 
que los despachos de abogados también se digita-
lizan y están a la última, renovándonos constante-
mente para poder adaptarnos a las necesidades de 
todos los tipos de clientes que tenemos hoy en día. 

Contamos con las herramientas más actualiza-
das para atender esas necesidades y nuestros pro-
fesionales están en constante formación para no 
quedarse atrás. Mi función es que todo ello se vea 
reflejado en nuestra comunicación y que les llegue 
a nuestros potenciales clientes.
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TIPS
Si el despacho no tiene una 
estrategia de comunicación 
definida 

•  ¿Por dónde puede empezar? 

Puede empezar por establecer una serie de 
objetivos y ver cómo la comunicación podría 
ayudarle a cumplirlos.

•  ¿Qué tiene que tener sí o sí?

Lo más importante es tener un medio o dos 
de comunicación con el exterior: página web, 
blog, redes sociales… algo para que, si te bus-
can, te puedan encontrar.

•  ¿Qué es imprescindible?

La involucración de Socios, y Profesionales 
del despacho a esta tarea de la comunicación 
es necesaria para conseguir ser un referente 
para los medios dentro del sector.

Cuenta tu “tip top”
En mi opinión, hay que darle a la comunicación la importancia que tiene. Podemos estar centrando todos 
nuestros esfuerzos en un objetivo muy concreto y trabajar todos en la misma dirección, pero si eso no tras-
ciende al exterior, el objetivo sólo estará cumplido a medias. Todo el mundo conoce muy bien la empresa 
en la que trabaja, pero hay que ponerse del lado del cliente y entender su punto de vista para que él tam-
bién pueda entender cómo trabajamos y lo que le podemos ofrecer. 

“La estrategia de comunicación de los diversos productos y servicios que 
ofrece un despacho ha de ser diseñada tomando como base la estrategia 
empresarial definida por la Dirección de la Firma”.



9.  KEPLER-KARST
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¿Por qué los despachos deben 
contar con una estrategia de 
comunicación?
Si algo diferencia a los despachos de abogados de 
otros sectores y servicios es la necesidad que tie-
nen de inspirar confianza. Nadie solicita ayuda le-

gal si no es por algo verdaderamente importante, 
por eso, cuando lo hacen, buscan a quien les da 
seguridad. La estrategia de comunicación ayuda 
precisamente a esto. 

Al igual que en las relaciones personales, la 
confianza es algo que no se gana de la noche a la 
mañana –es un proceso a largo plazo que debe 
trabajarse de manera constante-, pero sin embar-
go sí puede perderse de un plumazo. Por eso creo 
que es fundamental invertir en aquello que pueda 
ayudar a generarla y mantenerla, dedicando tiem-
po para planificar y ejecutar acciones cuyo objetivo 
sea ese. Y todo esto es lo que aparece en la estra-
tegia de comunicación. 

Porque la estrategia no sirve simplemente para 
ganar visibilidad y que te conozcan más potencia-

Ana Pastor
Head of Communications & Marketing en 
Kepler-Karst

LinkedIn personal: https://www.linkedin.com/in/
anapastor/ 

Web del despacho: https://keplerkarst.com/ 

LinkedIn del despacho: https://www.linkedin.com/
company/keplerkarst/ 

9. KEPLER-KARST

“Cada vez más las 
organizaciones y los despachos 
reconocen la comunicación 
como un pilar más”

https://www.linkedin.com/in/anapastor/
https://www.linkedin.com/in/anapastor/
https://keplerkarst.com/
https://www.linkedin.com/company/keplerkarst/
https://www.linkedin.com/company/keplerkarst/
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les clientes. La clásica frase “que hablen bien o 
mal, lo importante es que hablen de mí” creo que 
no aplica en este sector. La estrategia ayuda a se-
leccionar, planificar y canalizar los mensajes que 
queremos dar para alcanzar unos objetivos que 
beneficien al negocio. Y cuando hablo de mensajes 
no hablo solo del lenguaje verbal. Todo comunica, 
desde el logotipo corporativo hasta el tipo de fotos 
de equipo que aparecen en la página web, y por 
eso hay que pensarlo de forma estratégica.

Por suerte, cada vez más las organizaciones y 
despachos reconocen la comunicación como un pi-
lar más. Es algo que no debe verse como un coste, 
sino como una inversión. 

¿Cómo definiría su rol?
Gestiono activos intangibles, fundamentalmente, 
la identidad de marca, la reputación y el prestigio 
de la firma; además, me considero una catalizado-
ra y transformadora de mensajes. 

Respecto a los activos intangibles, mi papel se 
basa en unificar criterios de estilo y diseño, definir 
el tono de los mensajes, etc. En Kepler-Karst tene-
mos una imagen corporativa muy potente, refleja 
un despacho de vanguardia, fuerte y valiente, que 
a la vez es cercano y muy profesional. Mi papel es 
que esa idea se mantenga en todo lo que hacemos 
y creamos, tanto de puertas para fuera como de 
puertas para adentro del despacho. En este sen-
tido, hay una idea que me gusta mucho y es la de 
guardiana de la marca: la protejo e intento evitar 
que se distorsione, porque está directamente rela-
cionada con nuestra reputación. 

En cuanto a los mensajes, la cantidad de infor-
mación que existe en un despacho de abogados es 
ingente y hay que saber gestionarla, seleccionarla 
y transmitirla. Esto último es especialmente im-
portante, porque estamos en un sector muy técni-
co y es fundamental “traducir” este lenguaje para 
que lo entiendan todas las personas. Esta es una 
parte que me encanta de mi trabajo, porque consi-
dero que va en doble sentido: yo aprendo cada día 
conceptos nuevos, y mis compañeras/os a su vez 
aprovechan mis consejos de escritura y expresión 
en sus escritos. 

Todo esto solo es posible si cuentas con un equi-
po que confía en ti, y por suerte yo lo tengo.

¿Debe estar integrado el dircom 
en los órganos de dirección 
de la firma, dado su carácter 
estratégico?
La persona en este puesto debe tener un acceso 
privilegiado a la información del despacho a nivel 
funcional, operativo y profesional; debe estar al 
tanto de todo y eso hace que deba tener acceso 
constante a la dirección y socios de la firma. 

No olvidemos que, para poder planificar las ac-
ciones de comunicación, para poder prevenir posi-
bles situaciones incómodas o incluso de crisis, es 
necesario contar con toda la información disponi-
ble. La improvisación en estos casos no es buena. 

Por todo esto, creo que es un rol que debe estar 
integrado en la dirección, pero también creo que 
existen diversas formas de integración, y no es lo 
mismo un gran bufete, que uno pequeño o media-
no. Me explico: en grandes despachos puede ser 
más necesario que el dircom esté integrado en los 
órganos de dirección, pero en pequeñas y media-
nas firmas lo fundamental es que exista una fuerte 
conexión y muchísima confianza. Al fin y al cabo, 
como dircom manejas información muy sensible y 
la discreción debe ser absoluta, no solo en el exte-
rior, sino también dentro de la propia oficina. 

Cuenta algo relevante de tu función 
en el sector

Creo que una parte importante de nuestra tarea 
es hacer del derecho algo cercano y accesible, que 
se entienda. Como ya he mencionado, considero 
fundamental ser capaz de “traducir” el lenguaje 
técnico, pero no solo hacia clientes y potenciales 
clientes, también para el propio sector. Estoy segu-
ra de que un juez también agradece frases cortas, 
puntos y explicaciones sencillas que no le obliguen 
a releer tres veces un párrafo. 

Por otro lado, todo dircom debe tener una gran 
capacidad de reflexión. No podemos dejarnos lle-
var por impulsos, debemos meditar y calcular bien 
las acciones que emprendemos y los mensajes que 
damos. Por ejemplo, aunque sea difícil, a veces 
debemos decir que no a cosas como una aparición 
en prensa puntual, porque no está en línea con los 
objetivos de marca. 
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TIPS
Si el despacho no tiene una 
estrategia de comunicación 
definida

•  ¿Por dónde puede empezar?

•  ¿Qué tiene que tener sí o sí?

Creo que a veces se confunde estrategia de 
comunicación con estrategia para aparecer en 
medios, y por eso hay despachos que piensan 
que no pueden o no necesitan una, pero la 
estrategia de comunicación empieza mucho 
antes. Como ya he dicho, todo comunica. La 
elección del nombre del despacho, el logo y sus 
colores son los pilares, y sobre ellos se debe 
construir una identidad corporativa que incluya 
elementos básicos como la tarjeta de visita y 
diferentes plantillas para documentos. 

Esto es algo que todo despacho sí o sí va 
a utilizar, así que, ¿por qué no hacerlo con un 
planteamiento estratégico desde el principio? 

Los siguientes pasos serían crear una cuen-
ta de Google My Business para aparecer en el 
mapa y en búsquedas, tener una página web 
sencilla, tener un buen perfil personal de todos 
los abogados en LinkedIn y crear un perfil de 
empresa. Y por supuesto dejarse ver eventos 
y cursos. De todas estas acciones, las relacio-
nadas con LinkedIn son las que deben tener 
trabajo constante, porque lo ideal es dotar de 
contenido al perfil cada semana. Crear y man-
tener un blog, enviar newsletters o crear otros 
perfiles en redes sociales estarían, desde mi 
punto de vista, en un nivel más avanzado, y de-
ben hacerse cuando exista una sistematización 
de todo lo anterior. 



10.  PONS
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¿Por qué los despachos deben 
contar con una estrategia de 
comunicación?
En primer lugar, los despachos deben empezar a 
entender que no contar con una estrategia de co-

municación es mucho más caro que contar con 
ella, es un lujo que en la era de los intangibles y la 
digitalización los directivos y socios de las firmas 
no debería permitirse. Los despachos que hoy en 
día no apuesten por la comunicación y el marke-
ting, de forma integrada, ya están empezando a 
estar fuera del mercado. 

Además, creo que ya ha llegado el momento en 
que los socios directores empiecen a pensar en tér-
minos de inversión y no de gasto, ya que dedicar 
recursos a comunicación siempre es rentable tanto 
en la generación de valor para la marca del despa-
cho como en relevancia y atracción de talento para 
la firma que invierte en ello. Por supuesto, invertir 
en Comunicación también genera nuevas oportu-
nidades de negocio, preferiblemente acompañado 
de un buen plan de Marketing. 

Juan Luis Antolín Gómez
Dircom PONS 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/juanluisantolin-
dircom-pons/

Web: www.pons.es

10. PONS

“Implementar una comunicación 
es posible si está alineado con 
buen plan estratégico de negocio 
del despacho y con el plan de 
marketing”
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Y como creo que tampoco esta apuesta deba 
ser un acto de fe, recientemente se hizo público 
los resultados de un estudio sobre el índice Stan-
dard & Poor’s 500 que evidenciaba como hoy, tras 
el impacto de la pandemia, el 84% del valor de 
las empresas llega a través de los activos intan-
gibles. Si consideramos que es la Comunicación el 
área responsable y la  reputación uno de los activos 
intangibles más importantes, creo que es evidente 
que la Comunicación debe ser un elemento estra-
tégico dentro de cualquier compañía, incluidos por 
supuesto los despachos de abogados. 

Por último, creo que es importante recordar que 
implementar un comunicación solo es posible si 
está alineado con buen plan estratégico de negocio 
del despacho y el ya citado plan de marketing, que 
incluya una profunda reflexión sobre el qué somos, 
cómo somos percibidos, qué queremos ser y dónde 
queremos posicionar a la firma en el mercado. 

¿Cómo definirías tu rol?
Me gusta definir mi rol en PONS IP como el de un 
facilitador. El área de Comunicación de una firma 
tiene acceso a información que, en muchas ocasio-
nes, es estratégica para nuestros públicos. Nuestra 
principal misión como profesionales es ser capaz 
de interpretar la relevancia de esos inputs, adaptar 
esa información y convertirla en contenido de in-
terés en el formato y tiempo adecuado para hacer 
llegar ese contenido de forma efectiva a los públi-
cos de interés, tanto a nivel interno como externo. 
Hacer que fluya la información de forma efectiva es 
esencial en cualquier organización, ya que de ello 
depende en muchas ocasiones el buen funciona-
miento a nivel interno de las firmas pero también 
de la generaciones de oportunidades de negocio 
que, desde nuestra posición, podemos facilitar a 
través de la generación de sinergias tanto a nivel 
externo como interno. 

En un segundo nivel, más estratégico, los direc-
tores de Comunicación y los profesionales que for-
man nuestros departamentos somos una especie 
de unidad de inteligencia y vigilancia para las em-
presas, ya que desde nuestra posición de soporte a 
las áreas técnicas, disponemos de las herramien-
tas para poder cumplir otra de nuestras principales 
funciones como garantes de la reputación de las 
organizaciones que representamos. 

¿Debe estar integrado el dircom 
en los órganos de dirección 
de la firma, dado su carácter 
estratégico?
Evidentemente, la respuesta es sí. Si la comunica-
ción hoy ya es uno de los principales ejes vertebra-
dores de actividad empresarial y en nuestras orga-
nizaciones el principal desafío es la digitalización, 
donde el cambio de cultura corporativa es una de 
las principales palancas para que ese cambio se 
materialice, la comunicación debe jugar un papel 
estratégico. Para ello es crítico que el director de 
Comunicación forme parte de los órganos de di-
rección de cualquier firma, y pueda contar con voz, 
pero sobre todo voto en las decisiones que impac-
tan directa o indirectamente en la reputación de la 
compañía. Desde nuestra privilegiada posición dis-
ponemos de una visión transversal de las empre-
sas y contamos con elementos de escucha activa 
tanto de los equipos como de los directivos. Somos 
sin duda un activo útil para la toma de decisiones, 
por todo lo anteriormente comentado. 

Cuenta algo relevante de tu función 
en el sector
En mi trayectoria profesional, he tenido la oportu-
nidad de colaborar con multitud de empresas de 
diferentes sectores y, desde 2014 tengo la oportu-
nidad de seguir creciendo en el sector legal. Siento 
que la Comunicación está viviendo un momento 
dulce en el seno de las firmas de servicios legales 
en los últimos años. Aunque el sector todavía no 
está completamente maduro y arrastra ciertos pro-
blemas derivados de una regulación mal enfocada 
donde todavía aún perviven ciertos mantras que 
impiden que nuestra actividad despegue definiti-
vamente. En todo caso, creo que las firmas cada 
vez son más conscientes que contar con profesio-
nales que ayuden a construir y velar por la repu-
tación de sus organizaciones es una cuestión vital 
para el futuro de las firmas de abogados, así que 
espero que seamos capaces de estar a la altura de 
las expectativas. 

Los profesionales del sector tenemos ahora el 
reto de no caer en la complacencia y seguir ganan-
do credibilidad y peso en la toma de decisiones de 
las organizaciones. La Comunicación entendida 
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como estratégica en las organizaciones es mucho 
más que lograr que tu firma y los socios tengan 
presencia en los medios, ganen posiciones en di-
rectorios o consigan simplemente más notoriedad. 
Comunicación Estratégica es propósito, es marca, 

es cultura corporativa, es responsabilidad social, 
es gestión de la reputación. 

TIPS
Si el despacho no tiene una 
estrategia de comunicación 
definida 

•  ¿Por dónde puede empezar? 
El principal consejo que puedo dar a las 
firmas que se estén planteando hacer 
comunicación es que no hay comunicación 
sin liderazgo ni plan de comunicación que 
pueda sustituir a un buen plan estraté-
gico de negocio. En mi trayectoria me he 
encontrado con muchísimos casos donde 
la comunicación se plantea como una 
tabla de salvación o huida hacia delante 
de directivos que no han sabido o querido 
hacer el ejercicio básico de análisis de sus 
firmas para saber qué son, qué quieren ser, 
dónde están posicionados en el mercado y 
qué fortalezas tienen como empresa. Si no 
tenemos claro esto, debemos recordar que 
la comunicación no hace milagros ni los 
directores de comunicación somos chama-
nes o impostores a sueldo. 

•  ¿Qué tiene que tener sí o sí? 
En mi opinión, si un despacho no tiene una 
estrategia de comunicación definida debe 
plantearse contar, como punto de partida 
con tres elementos básicos a la hora de 
lanzarse a desarrollar un plan de comuni-
cación: tener claros los objetivos y los KPI 
(indicadores clave) para medir la eficacia 
de las acciones alineado con la estrategia 
de negocio; contar con un equipo forma-
do y con experiencia suficiente y contar 
con medios (presupuesto) adecuado para 
alcanzar esos objetivos. Por último, y no 
menos importante, hoy en día nada de lo 
anterior tiene sentido si no dispones de 
una buena fuente de datos para contar 
con elementos de análisis objetivo que te 
permitan tomar decisiones en base a los 
resultados de las acciones que pongas en 
marcha. Puede parecer complejo en una 
primera lectura pero es más fácil de lo que 
parece: equipo, estrategia, medios y datos. 
Esto es lo fundamental.

Cuenta tu “tip top”
Después de cerca de veinte años de ejercicio, aplicado a  todos los equipos con los que he trabajado y 

lo que en realidad me ha funcionado en mi vida profesional es trabajar bajo tres principios: disponibili-
dad, flexibilidad y, por encima de todo, humildad. Con el cambio de paradigma que ya está aquí, creo que 
estos principios son aplicables prácticamente a todos los puestos de trabajo, y también en la vida.



11.  UHY Fay & Co
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¿Por qué los despachos deben 
contar con una estrategia de 
comunicación?
Contar con estrategias de marketing y comuni-
cación es fundamental para lograr los objetivos 
marcados por la dirección de un despacho o firma 
de servicios profesionales.

Es necesario contar con la persona, o el equipo, 
que se encargue de elaborar, desarrollar y coordi-
nar estrategias de marketing y comunicación que 
ayuden a promocionar la marca y los servicios que 
ofrece. Para ello es necesario tener un conocimien-

11.  UHY Fay & Co

“El éxito o fracaso del trabajo 
del director de marketing 
y comunicación está muy 
ligado a que su papel tenga el 
reconocimiento del órgano de 
dirección”

Miriam López Jadraque
Directora nacional de Marketing y Comunicación

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/uhy-fay-&-co 

Web: www.uhy-fay.com

LinkedIn personal: https://www.linkedin.com/in/
miriamlopezjadraque

https://www.linkedin.com/company/uhy-fay-&-co
http://www.uhy-fay.com
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to profundo de la misión, visión, cultura y valores 
de la empresa, de los servicios que ofrece y del pú-
blico al que se va a dirigir la comunicación, inter-
na y externa, y las distintas campañas de marke-
ting. Así mismo, deben trasladar, de forma clara, 
la identidad y cultura corporativa de la empresa a 
todos los profesionales y hacerlos partícipes de las 
distintas campañas de marketing y comunicación, 
para que ellos ayuden activamente a impulsarlas, 
favoreciendo de esta forma la efectividad de las 
mismas. 

El equipo de marketing y comunicación ase-
gura que la información de la firma o el despacho 
se difunda adecuadamente entre todos los profe-
sionales y se encarga de que todos ellos se sien-
tan identificados con la identidad empresarial, se 
sientan orgullosos de su pertenencia a la misma, 
y trabajen juntos para alcanzar los objetivos mar-
cados. También es responsable de apoyar la soste-
nibilidad de la empresa, de potenciar el prestigio 
y reconocimiento de la marca a todos los niveles y 
gestionar situaciones de crisis que podrían afectar 
a la marca.

¿Cómo definiría su rol?
El director de marketing y comunicación de una 
firma de servicios profesionales o un despacho de 
abogados es la persona responsable de entender 
las líneas estratégicas definidas por la dirección y 
de poner en marcha las estrategias de marketing y 
comunicación necesarias para alcanzar los objeti-
vos marcados. Es un rol que requiere una gran ca-
pacidad de adaptación al cambio, gestión, análisis 
y síntesis, liderazgo, proactividad, don de gentes, 
capacidad de comunicación, creatividad y una gran 
versatilidad para abordar tareas muy variadas. 

¿Debe estar integrado el dircom 
en los órganos de dirección 
de la firma, dado su carácter 
estratégico?
Sin lugar a dudas, de hecho, es la única forma 
de que un director de marketing y comunicación 
pueda desempeñar su trabajo de forma efectiva 

es estando integrado en los órganos de dirección 
y siendo partícipe de las reuniones en las que se 
definen las líneas estratégicas y los objetivos que 
se quieren alcanzar. Así mismo, el éxito o fracaso 
de su trabajo está muy ligado a que su papel en 
la organización tenga una importancia reconocida 
por los miembros del órgano de dirección, ya que 
es el rol encargado de trasladar las líneas estraté-
gicas marcadas por la dirección al resto de la or-
ganización y público de interés, y de contribuir a la 
consecución de las mismas.

Transmitir confianza
En el sector de los servicios profesionales la rela-
ción de confianza que se establece con el cliente 
es clave no sólo para que el encargo que se está 
realizando sea un éxito sino para establecer víncu-
los firmes y permanentes con ellos y convertirnos 
en sus asesores de confianza. Es algo que siempre 
hay que tener presente a la hora de plantear una 
campaña de marketing o comunicación.

Proteger la marca
Otro punto clave de nuestro trabajo en el sector es 
la responsabilidad de proteger la marca, de velar 
por que su reputación no sea dañada, algo que se 
ha vuelto más complejo con la aparición de las re-
des sociales y la explosión de medios de comuni-
cación y canales digitales de los últimos años. Hay 
que controlar muy bien los mensajes y comunica-
ciones que lanzamos, los medios que utilizamos 
para hacerlo y las respuestas que damos a las pre-
guntas o comentarios que recibimos. 

Utilizar el lenguaje apropiado
Hay que tener muy presente que el estilo, el público 
y las implicaciones de los mensajes que utilizamos 
en una campaña de marketing o comunicación no 
tiene nada que ver con el que utilizan los juristas o 
fiscalistas. Hay que saber trasladar la información 
expuesta en un lenguaje jurídico o técnico a un len-
guaje periodístico que transmita lo que queremos, 
de forma clara y sencilla, a un público no especia-
lizado. 
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TIPS
Si el despacho no tiene una 
estrategia de comunicación 
definida 

•  ¿Por dónde puede empezar?

Hay que empezar por definir claramente 
quienes somos, qué servicios ofrecemos, 
qué nos diferencia de los demás, cuáles 
son nuestros objetivos y cuáles son nues-
tros logros empresariales.

Esa información es la base para desarro-
llar los mensajes que vamos a trasladar al 
exterior, después habrá que elegir los me-
dios que vamos a utilizar para trasladarlos 
(prensa, radio, televisión, redes sociales, 
podcasts) y la periodicidad con la que va-
mos a comunicarnos con el exterior.

•  ¿Qué tiene que tener sí o sí?

Si no cuentas con un dircom lo mejor 
es contar con una empresa externa que 
ayude a desarrollar la estrategia de comu-
nicación o marketing en base a las líneas 
estratégicas marcadas por la dirección. 
Esta opción supone una dificultad extra 
porque no es lo mismo trabajar desde 
dentro que desde fuera, trabajando desde 
fuera nunca se llega a disponer de la mis-
ma información lo que hace que la alinea-
ción de estrategias sea más difícil y que 
sea necesario una supervisión muy estricta 
de todo el trabajo que realizan.

Cuenta tu “tip top”
Considero esencial tener una buena relación con todos los profesionales de la firma porque su ayuda y 
disposición es fundamental para poder realizar nuestro trabajo más fácilmente y con mayor efectividad. 
Su aportación es inestimable a la hora de entender bien determinados servicios, contar con ellos para 
que escriban artículos para la prensa, grabar vídeos, hacer entrevistas o participar en ponencias y cursos. 
Poder contar con profesionales, especializados en los distintos servicios que ofrece la firma, con ganas 
de apoyar las campañas de marketing y comunicación es un valor muy preciado para el desempeño de 
nuestro trabajo.



12.  VACIERO
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¿Por qué los despachos deben 
contar con una estrategia de 
comunicación? 
Al igual que sería impensable que una empresa de 
cualquier otro sector (industrial, inmobiliario, far-

macéutico...), operase en el mercado sin una estra-
tegia de comunicación definida, los despachos de 
abogados como firmas de servicios profesionales 
deben contar un plan estratégico de comunicación 
acorde a su posicionamiento, construido sobre la 
base del análisis tanto de su modelo de negocio 
(estructura de la firma, tipología de servicios, ren-
tabilidad, etc.) como del  tipo de cliente al que se 
dirige (tamaño o sector, entre otros factores.).

Se suele decir que el mercado es ineficiente a 
corto plazo y únicamente reconoce el valor en el 
medio o largo. En este sentido, la estrategia de 
comunicación que debe seguir un despacho no 

Jorge Calín
Responsable de marketing y comunicación de 
Vaciero

LinkedIn personal:https://www.linkedin.com/in/jorge-
calin/ 

Web del despacho: https://www.vaciero.es/es/ 

LinkedIn del despacho:  https://www.linkedin.com/
company/vaciero/  

12. VACIERO

“Seguir una estrategia de 
comunicación sin un análisis y 
estudio previo (interno y externo) 
aportará escaso valor a la 
compañía”

https://www.linkedin.com/in/jorge-calin/
https://www.linkedin.com/in/jorge-calin/
https://www.vaciero.es/es/
https://www.linkedin.com/company/vaciero/
https://www.linkedin.com/company/vaciero/
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puede ampararse a un momento determinado o al 
calor de la demanda transitoria según el ciclo eco-
nómico, sino que debe partir de ese análisis previo 
citado anteriormente y sobre el que se erijan los pi-
lares en los que asentar un plan de comunicación 
de largo recorrido.

Seguir una estrategia de comunicación sin un 
análisis y estudio previo (interno y externo) apor-
tará escaso valor a la compañía, especialmente en 
el momento en el que nos encontramos, con una 
alta oferta de firmas de servicios profesionales en 
el mercado y una demanda cada vez más severa 
de los clientes o potenciales clientes de este tipo 
de firmas.

¿Cómo definirías tu rol?
El rol del director de comunicación en un despacho 
de abogados tiene (o debería tener) como dos fun-
ciones diferenciadas. Por un lado, el papel de ges-
tor de toda actividad de comunicación que guarde 
relación con la imagen y reputación de la firma y, 
por otro lado, el de impulsor o canalizador de la 
comunicación interna de la misma.

En el primer caso, juega un papel vital la visión 
a largo de plazo y la capacidad que tenga el res-
ponsable de comunicación para poner en marcha 
todas las acciones de comunicación según el plan 
estratégico de previamente definido aún cuando 
no ‘sople el viento’ de manera favorable, de forma 
que dichas acciones de comunicación estén al ser-
vicio de la estrategia de comunicación acordada 
por el despacho y no viceversa.

En lo que se refiere a la comunicación interna, 
el rol del papel del director de comunicación tiene 
que pasar por tratar de construir e impulsar la cul-
tura corporativa, implicar a la toda organización en 
el desarrollo de su visión estratégica y, en última 
instancia, potenciar el sentimiento de pertenencia 
y cohesionar a la firma.

¿Debe estar integrado el dircom 
en los órganos de dirección 
de la firma, dado su carácter 
estratégico?

El director o responsable de comunicación de 
una firma de abogados no sólo debe participar en 
determinados órganos u comités de dirección, sino 
que su papel debe ser activo en cuanto a la presen-
tación tanto de las acciones y resultados obtenidos 
del desarrollo de la estrategia de comunicación 
como de las previsiones en el corto y medio plazo 
de las siguientes.

Por otro lado, es fundamental para el director 
de comunicación tener un conocimiento transver-
sal del negocio (no sólo de su propia área) para 
comprender muy bien qué es el despacho, cómo 
funciona, en qué tipo de asuntos trabaja, etc. de 
manera que toda esa información de la que dis-
ponga sea de utilidad para desarrollar su trabajo.

Esa participación en dichos órganos de direc-
ción, sumado al conocimiento del modelo de ne-
gocio de la firma, debe también ayudar al respon-
sable de comunicación en su papel como asesor 
de los socios que, en definitiva, son los que actúan 
como portavoces y son la imagen pública de la es-
trategia de comunicación que la firma desarrolla.
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TIPS
Si el despacho no tiene una 
estrategia de comunicación 
definida 

•  ¿Por dónde puede empezar?

En primer lugar, ya sea pequeño o mediano el 
despacho de abogados, el comité de socios del 
debe reflexionar acerca de por qué quiere de-
sarrollar una estrategia de comunicación, qué 
recursos dispone o puede disponer para ello y, 
sobre todo, qué decisiones va a tomar para po-
ner en marcha dicha estrategia.

El primer paso que debe dar es el de diseñar 
(bien internamente, o bien recurrir a profesiona-
les externos) un plan de comunicación. Sin un 
plan definido que recoja la estrategia a seguir, 
acciones a desarrollar, profesionales involu-
crados (entre otras cuestiones), toda puesta en 
marcha de la estrategia señalada puede quedar 
en balde.

En segundo lugar, analizar detenidamente 
qué mensaje quiere transmitir el despacho en 
el mercado según su posicionamiento, los ser-
vicios por los que quiere que el potencial clien-
te o cliente le identifique, siempre sujeto a esa 
reflexión previa que debe acometer la firma, y 
el tiempo/inversión que va a destinar para ello.

•  ¿Qué tiene que tener sí o sí?

Contar con un plan de marketing y comuni-
cación. De nada servirá que el despacho em-
prenda algún tipo de acción o campaña de 
comunicación sino es bajo el paraguas de una 
estrategia previamente definida acorde al posi-
cionamiento del despacho. 

Otro elemento a señalar es la paciencia. 
Como señalábamos anteriormente, el mercado 
no reconoce el valor a corto plazo, con lo cual 
será del todo frustrante para el despacho el no 
trazar una estrategia a varios años vista y no 
caer en el cortoplacismo y pretender obtener re-
sultados inmediatos.

Cuenta tu “tip top”
Es difícil señalar alguna herramienta o mecanismo que garantice el éxito de una estrategia de comu-
nicación en un despacho. Sin embargo, el estudiar muy bien el modelo de negocio de la firma, analizar 
toda la información posible al respecto (desde las ratios financieras, pasando por datos de gestión y de 
recursos humanos, por ejemplo), te puede permitir desarrollar una estrategia más adecuada y sobre todo 
consecuente con esa visión a largo plazo citada anteriormente.



SEPTIEMBRE 2021

www.thomsonreuters.es


