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Resumen 

 

La presente investigación, tiene como objetivo estudiar el uso que los 

grandes despachos de abogados en España están realizando de las 

nuevas herramientas de comunicación, para determinar en qué 

momento se encuentran el proceso de “Disrupción Digital” frente a la 

realidad de la “Procrastinación Tecnológica”.  Todo ello, repasando 

además el marco teórico que sustenta la investigación: teoría de los 

gabinetes de comunicación; las redes sociales; la publicidad; las 

relaciones públicas; la comunicación corporativa; la planificación y 

estrategias de comunicación; la figura del Director de Comunicación; los 

grupos de interés, de presión, los think tanks y los lobbies; y la normativa 

reguladora de la publicidad de los abogados. 

 

En lo referente la metodología, sobre una muestra final de 70 despachos, 

se ha laborado el análisis de contenido web, SEO, de las salas de prensa 

virtuales y de las redes sociales, además de desarrollar encuestas a los 

responsables de comunicación. 

 

La conclusión obtenida es que el uso de las nuevas herramientas es ya 

una realidad en cuestiones como la gestión documental, el uso de 

páginas webs o el de las redes sociales, pero aún no en otros apartados, 

como la utilización de Inteligencia Artificial o el Big Data. La regulación y 

el respeto de los principios deontológicos son aún mejorables. 

 

Palabras claves: Disrupción Digital, Procrastinación Tecnológica, 

despachos de abogados, nuevas tecnologías, comunicación, 

deontología. 
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Abstract 

The present research aims to study the use that large law firms in Spain are 

making of new communication tools, to determine at what point they are 

in the process of "Digital Disruption" compared to the reality of 

"Technological Procrastination”. All this, also reviewing the theoretical 

framework that supports the research: theory of communication cabinets; 

social networks; advertising; public relations; corporate communication; 

communication planning and strategies; the figure of the Director of 

Communication; interest groups, pressure groups, think tanks and lobbies; 

and the regulations governing the advertising of lawyers. 

Regarding the methodology, on a final sample of 70 law firms, the analysis 

of web content, SEO, virtual press rooms and social networks has been 

carried out, in addition to developing surveys of those responsible for 

communication. 

The conclusion obtained is that the use of new tools is already a reality in 

matters such as document management, the use of web pages or social 

networks, but not yet in other sections, such as the use of Artificial 

Intelligence or the Big Data. Regulation and respect for deontological 

principles can still be improved. 

Keywords: Digital Disruption, Technological Procrastination, law firms, new 

technologies, communication, deontology. 
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“En aras de la claridad me pareció inevitable repetirme a menudo, sin 

reparar lo más mínimo en la elegancia expositiva; me atuve 

obstinadamente al precepto del genial teórico L. Boltzmann, de dejar la 

elegancia para los sastres y zapateros”. Albert Einstein (1916). 
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Aviso Legal 

 

Las manifestaciones sobre el cumplimiento de la normativa 

deontológica, o cualquier otra, por parte de los despachos de abogados 

analizados, o por cualquier otro, que se puedan realizar en el presente 

estudio, son meras opiniones personales. En ningún caso se afirma que 

ningún despacho de abogados vulnere la normativa deontológica, ni 

ninguna otra. Todos los despachos de abogados respetan 

absolutamente tanto la normativa deontológica como cualquier otra.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Como abogado con 20 años de experiencia en importantes despachos 

de abogados, alguno de ellos de los analizados en el presente estudio, 

como experto en Seguridad de la Información y especialmente por mi 

máster y mi doctorando en Comunicación he sido testigo de primera 

mano de las tres vertientes que confluyen en esta tesis: Abogacía, Nuevas 

Tecnologías y Comunicación. 

Durante mis años de ejercicio, he observado la relación entre estas tres 

áreas, lo que me ha llevado a cuestionarme si la Abogacía está 

adoptando las nuevas tecnologías, especialmente en lo que a la 

Comunicación se refiere y si lo está haciendo de una manera ética y 

acorde a las normas deontológicas. 

Es obvio, que tratamos campos diametralmente opuestos, por lo que 

existen pocos estudios que enfoquen un análisis desde los tres puntos de 

vista comentados, pero, sin embargo, el avance tecnológico afecta a 

todos los ámbitos en una mayor o menor medida, de ahí la necesidad de 

plantear el presente estudio. Po consiguiente, para la confección del 

estudio, se aplicarán los conocimientos adquiridos tanto en Derecho 

como en Nuevas Tecnologías como en Comunicación. 

Para ello, se utilizarán técnicas cuantitativas y cualitativas, sobre una 

muestra de 70 despachos de abogado, de entre un universo de 92.990 

existentes en España. El criterio de selección de la muestra ha sido el más 

objetivo que hemos encontrado: el de facturación. 

 

 Justificación e interés de investigación 

 

1.1.1 Justificación 

 

La justificación de toda investigación, según Hernández Sampieri, 

Fernández Collado & Baptista Lucio (2007), son las razones que dan lugar 

a la investigación, las cuales deben tener un peso suficiente para 

demostrar que la investigación debe ser realizada, y en el caso de este 

estudio es clara y precisa. Los despachos de abogados han vivido 

tradicionalmente de espaldas a la comunicación, siendo un sector 

cerrado y centrado en el técnico “core business” de su negocio. Por otro 

lado, los perfiles de profesionales jurídicos han sido históricamente reacios 

a la implantación de nuevas tecnologías, por lo que resulta interesante 
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comprobar si los despachos de abogados que operan en España han 

mostrado interés por el imparable crecimiento de estas tecnologías y si 

efectivamente han sido capaces de incorporarse a la realidad de la 

revolución digital. 

 

Además de esto, también hay que tener en cuenta las posibles trabas 

que los reglamentos de deontología, los Estatutos de los Colegios de 

Abogados la legislación vigente en cada momento han puesto 

históricamente en lo referente a la publicidad de los despachos, lo cual 

en cierta forma ha podido condicionar en alguna manera la actividad 

comunicativa de estos, pero que actualmente van desapareciendo ante 

la presión mercantilista de los profesionales del sector, de ahí que de la 

confrontación entre el la opacidad de la abogacía y la luminosidad de 

las nuevas tecnologías, se haya producido una nueva realidad que 

resulta interesante investigar en profundidad. 

 

Por consiguiente, estamos ante una nueva realidad tecnológica, ante un 

nuevo universo de procesos, herramientas y opciones, que están 

provocando una auténtica “disrupción digital”, entendida como la 

aparición o irrupción abrupta de nuevas herramientas digitales, por lo 

que estamos ante una era en la que las nuevas tecnologías están 

modificando tanto el escenario en el que existimos como las herramientas 

para interactuar con sus actores. Este cambio tecnológico disruptivo, está 

chocando de manera frontal con la tradicional “procrastinación 

tecnológica” imperante en los despachos de abogados, entendiendo 

esta procrastinación tecnológica como la tendencia a dejar para más 

adelante la adopción de las nuevas tecnologías para el desempeño de 

su trabajo.  

 

Sin embargo, esta lucha de realidades está inevitablemente avocada a 

sucumbir, decantándose finalmente la balanza por alguna de las dos 

tendencias, y la lógica evolutiva nos indica que lo hará hacia la primera, 

hacia la adopción de las nuevas formas de relacionarnos y trabajar. Por 

tanto la justificación de este estudio está definida por la necesidad de 

analizar los nuevos procedimientos y las incipientes herramientas 

tecnológicas que se están imponiendo, y la situación sobre el estado de 

adopción de estas en el ámbito jurídico, frente a la fuerte reticencia de 

muchos despachos de abogados a hacerlo, posiblemente debido al 

esfuerzo intelectual y económico que consideran que puede provocarle 

la transición, unido a las posibles limitaciones normativas que restringen 

muchos aspectos del ejercicio de la abogacía. 

 

1.1.2 Originalidad y novedad de la propuesta 
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Según García Martínez (2014), el título debe contener elementos alusivos 

ya sea al problema o los elementos que integran la hipótesis, es por ello 

por lo que esta tesis se titula “Disrupción Digital contra Procrastinación 

Tecnológica: Adopción de las nuevas tecnologías de la comunicación 

por los grandes despachos de abogados en España”. Lo que se pretende 

con este estudio es analizar los despachos de abogados más importantes 

para determinar si efectivamente están llevando a cabo una política de 

comunicación adecuada y averiguar si están usando para ello las 

páginas webs y las posibilidades que ofrecen las redes sociales. 

 

Esto es algo novedoso, ya que hasta hace no demasiado tiempo, la 

presencia de los despachos de abogados en la web era residual o 

meramente presencial. Sin embargo, como en tantos otros sectores, 

cada vez son más los despachos que se apuntan a las nuevas 

tecnologías y que tratan de ofrecer interfaces funcionales y que permitan 

una comunicación fluida y bidireccional.  

 

Por consiguiente, trataremos de analizar el uso que cada uno de los 

principales despachos de abogados está realizando de las nuevas 

herramientas de comunicación, ver si su uso se ha generalizado, 

determinar cuáles son las herramientas y tecnologías que usan y en qué 

manera lo hacen, para aclarar si las están usando como un mero requisito 

formal o si realmente están aprovechando todo lo que estas tecnologías 

pueden ofrecerles y si lo hacen respetando las normas deontológicas y la 

legislación vigente. 

 

El ámbito de la comunicación jurídica está inmerso en una 

transformación profunda de los modos y los tipos de comunicación a raíz 

de la generalización de la comunicación digital que ha ido imbricándose 

en las estrategias y las herramientas que están a disposición de los actores 

jurídicos. El sector profesional de la Abogacía ha sido tradicionalmente 

un sector hermético, cerrado a las nuevas tecnologías, viviendo anclado 

en las formas tradicionales de trabajo y muy reacio a la introducción de 

nuevas formas de trabajo o de comunicación.  

 

En este sentido, la actividad específica de la profesión y la discreción de 

sus temáticas no han propiciado el uso de la comunicación en las 

acciones relaciones con los abogados, los bufetes y las asociaciones de 

abogados. Sin embargo, la sociedad de la información demanda que 

toda actividad de relevancia pública establezca parámetros de acción 

comunicativa puesto que la circulación de mensaje y temáticas se 

produce de manera permanente y no episódica.  

 

Así, los numerosos actores sociales deben tener presente que la estrategia 

del silencio y de la no participación no impide que otros colectivos u 

organizaciones pueden mantener y mantienen presencia en el 

ecosistema comunicativo.  
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No obstante, la llegada de las nuevas tecnologías, ha supuesto una 

“Disrupción Digital”, de modo que las nuevas tecnologías se han 

introducido en todos los sectores modificando la forma de trabajar hacia 

la adaptación de herramientas tecnológicas, sustituyendo los medios 

tradicionales y analógicos por los digitales, a pesar de la “Procrastinación 

Tecnológica”, consistente en adoptar una postura de resistencia ante la 

introducción y aplicación de las nuevas tecnologías, imperante en los 

sectores más conservadores. Los despachos que han querido aumentar 

su cuota de mercado, no han tenido más remedio que abrir sus mentes 

e incorporar las nuevas herramientas que están desarrollándose de 

manera imparable a lo largo de los últimos años.  

 

Esta apertura de mentalidad del sector ha propiciado que se apuesten 

por las nuevas tecnologías para hacer trascender su trabajo, publicitar 

sus servicios, comunicar con sus clientes actuales y potenciales, y 

especialmente, para crear opinión a través de las redes sociales. En este 

sentido, la movilización ciudadana sobre asuntos públicos demanda que 

el sector de la abogacía explique sus actividades y funciones y 

coparticipe en el proceso de discusión de asuntos públicos en la defensa 

de los derechos de los ciudadanos. Los abogados se presentan como 

profesión especializada en la gestión jurídica de los asuntos públicos. 

 

1.1.3 Disrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación 
 

En este sentido, el camino hacia la nueva era tecnológica es inevitable, 

y para ello, los despachos de abogados deben andar hacia la 

alfabetización digital. Para Willinsky (1991), la alfabetización postmoderna 

es alfabetización crítica que, a través del uso del lenguaje, promueve la 

conciencia pública de las ideologías sociales, culturales y económicas. 

Según Chambat (1994), las tecnologías de información y de 

comunicación han llegado a difundirse en el conjunto de las actividades 

cotidianas, desde el trabajo hasta las prácticas de ocio.  

 

Así, la evolución de la actividad 1.0 al 2.0 implica la concurrencia de 

estrategias de comunicación masivas y permanentes que se dirigen a 

participar en la construcción de la agenda mediática y política y en la 

contextualización de las fronteras conceptuales de la discusión pública, 

privilegiando o soslayando ideas o planteamientos que circulan en la 

realidad. Pero como afirmó Scardigli (1994), hay que tener en cuenta el 

comportamiento de los usuarios en el análisis de la trayectoria que 

recorre la innovación tecnológica.  

 

Esta innovación está sujeta a un profundo proceso de negociación, 

Latour (1994), y es precisamente ahora, cuando nos encontramos ante el 
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“momentum tecnológico” adecuado que definió Hughes (1994), en el 

que, a diferencia de los paradigmas deterministas y voluntaristas, no se 

pretende un poder absoluto por parte de la técnica ni, por el contrario, 

la imposición de lo social, sino que es posible un proceso de influencia 

recíproca.  

 

Así pues, los abogados que no se incorporen a tiempo a las nuevas 

tecnologías, se convertirán en lo que Rogers (1983), en su teoría 

difusionista, calificaba como “laggard”.  

 

En este sentido, el empoderamiento ciudadano se ha visto facilitado por 

las capacidades de las tecnologías en la creación y difusión de 

propuestas que se dirigen directamente a los públicos implicado y que 

suponen una multiplicidad de actores en el ecosistema comunicativo. 

 

Como afirmó Williams (1975), la tecnología puede manifestarse como una 

fuerza que crea hábitos y modos de vida, o como una fuerza que 

proporciona los elementos necesarios para la creación de esos mismos 

hábitos y modos de vida, y eso es lo que está ocurriendo con las nuevas 

tecnologías de comunicación.  

 

Los abogados se ven obligados a romper con las obsoletas estrategias 

para adoptar estas nuevas herramientas, las cuales, como afirmó Jouèt 

(1993), contrariamente a los medios tradicionales, recurren a la 

participación y a la implicación del usuario, que ya no necesitan saber 

cómo funcionan, tan solo tienen que usarlas, Bilbeny (1997), ya que, 

como dijo Ortega y Gasset (1989), en el pasado, era el hombre el que se 

adaptaba al medio, pero la técnica es lo contrario, ya que es la 

adaptación del medio al sujeto.  

 

Ahora, las nuevas herramientas de comunicación han avanzado de 

forma que cualquiera puede usarlas, y eso es lo que propicia que todos 

tengamos que adoptarlas, si no queremos quedarnos incomunicados. 

Precisamente eso, es lo que afirmaba Román (2002), al decir que la 

tecnología, como herramienta para la interacción social, está 

propiciando que el aprendizaje colaborativo y cooperativo se esté 

impulsando como estrategia básica de utilización de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. La naturaleza de las 

nuevas herramientas de comunicación está modificando la manera en 

la que se accede y se utiliza la información y también la forma en la que 

se producen los movimientos sociales que quieren comunicar sus causas, 

(Garrett, 2006). 

 

Viendo esto, parece innegable que el cambio es ya una realidad. Ya en 

2106, un informe de la Commission of Inquiry de la Law Society of New 

South Wales, titulado “The future of law and innovation in the profession”, 

llegó a las siguientes conclusiones: 
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- El hecho de que los clientes busquen mayor valor en los servicios 

legales y el aumento de la competencia entre los abogados está 

alimentando el cambio, como es el uso creciente de la tecnología. 

 

- El cambio también ha traído consigo nuevos principios éticos y 

problemas reglamentarios. 

 

- Hay una mayor conciencia de que con las futuras leyes, los 

graduados deberán estar equipados con nuevas habilidades para 

satisfacer las demandas actuales y futuras de la profesión. 

 

- El bienestar y la salud mental de nuestros abogados necesita ser 

salvaguardado apoyándoles adecuadamente a través del 

proceso de cambio. 

 

1.1.4 Estado inicial de la cuestión 

 

La revisión de literatura académica permite reconocer ese avance en el 

tema seleccionado. Este proceso se conoce como la identificación del 

estado del arte, esto es esencial en el proceso de investigación científica, 

ya que establece el estándar para la identificación de las brechas o 

aportaciones teóricas del trabajo de investigación, tal y como afirmaba 

Creswell (2003).  

 

Según Sánchez García en López Peláez, A. et al (2015), los antecedentes 

son el preámbulo del problema de investigación y constituyen las 

circunstancias que intervinieron o propiciaron el fenómeno que se 

pretende estudiar. Por ello, vamos a realizar un recorrido por el camino 

que nos ha llevado al punto en el que nos encontramos y realizaremos 

una visión del panorama actual. 

 

1.1.4.1 Digitalización del sector jurídico en España 

 

Según el informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad 

(ONTSI), e-Pyme, Análisis Sectorial de Implantación de las TIC en las 

Empresas Españolas, de 2018, actualmente hay un total de 399.760 

compañías en el sector de las actividades profesionales, científicas y 

técnicas, que supone un 18,7% del total, experimentando una tasa de 

crecimiento sostenido durante los últimos años.  

 

Dentro de este sector, se encuentran las empresas del grupo del Centro 

Nacional de Actividades Económicas, CNAE 69, en el que se encuadran 

las dedicadas a actividades jurídicas, con un total de 159.896 empresas, 

según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y según la web 
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www.abogacía.es, del Consejo General de la Abogacía Española, hay 

un total de 154.583 abogados. Siguiendo con el estudio ONTSI, este es uno 

de los sectores donde mayor penetración de ordenadores y acceso a 

Internet se observa.  

 

Así, casi la totalidad de pymes y grandes empresas posee ordenadores, 

con unas tasas de entre el 97,3% y el 100 %, y una tasa de conexión a 

internet entre el 95,5% y el 99,9%, según su tamaño, siendo uno de sectores 

en los que mayor porcentaje de empresas con página web encontramos, 

tanto en el segmento de pymes y grandes empresas, con el 84,5%, como 

en el de las microempresas, con el 38,8%.  Esto sin duda ha propiciado la 

sensibilidad de los despachos de abogados ante la necesidad de la 

creación de una adecuada página web corporativa.  

 

En cuanto al uso de redes sociales, este estudio refleja que su uso en este 

sector oscila entre el 40,5% y el 59,4%, según se trate de microempresas o 

pymes y grandes empresas, respectivamente.  

 

En lo referente a la publicidad, entre el 17,5%, si se trata de pymes y 

grandes empresas, y el 9% si se trata de microempresas, pagan por 

anunciarse en internet usando métodos de publicidad dirigida.  

 

En cuanto a la creación de la página web corporativa, según los datos 

contemplados en la Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) 

en las empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019, de 

entre las empresas del sector, el 86,03% de las que poseen página web, 

el 94,73% de las empresas con un número de trabajadores comprendidos 

entre 10 y 49, el 98,5% de las empresas de entre 50 y 249 trabajadores y el 

99,33% de las empresas de 250 trabajadores o más, realizan en ella una 

presentación de la empresa, el 56,54% cuentan con vínculos o referencias 

a los perfiles de la empresa en medios sociales y el 35,07 % mostraban en 

ella anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo 

online. 
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Tabla 1. Encuesta de uso de TIC y CE 

 

Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas. Las TIC en 

las empresas (primer trimestre de 2019) 

  Total 10 a 49  
50 a 

249  
250 + 

Empresas con conexión a Internet y sitio/página 

web 86,03 84,94 89,93 97,68 

Servicios web: Presentación de la empresa   94,73 98,5 99,33 

Servicios web: Recepción de pedidos o reservas 

online 8,37 7,98 8,31 17,43 

Servicios web: Acceso a catálogos de productos o 

a listas de precios 33,87 32,43 39,09 45,99 

Servicios web: Posibilidad de personalizar o diseñar 

los productos por parte de los clientes 4,44 4,08 5,6 8,04 

Servicios web: Seguimiento online de pedidos 5,23 4,36 8,13 13,48 

Servicios web: Personalización de la página web 

para usuarios habituales 7 6,02 10,01 17,46 

Servicios web: Vínculos o referencias a los perfiles de 

la empresa en medios sociales 56,54 54,25 63,01 83,12 

Servicios web: Declaración de política de intimidad 

o certificación relacionada con la seguridad del sitio 

web 86,71 86,1 87,55 97,36 

Servicios web: Anuncios de ofertas de trabajo o 

recepción de solicitudes de trabajo online 35,07 28,02 63,68 82,22 

Servicios web: Posibilidad de envío electrónico de 

hojas de reclamaciones 28,82 26,5 37,48 47,35 

Porcentaje de empresas que utilizan información 

acerca del comportamiento de visitantes de su 

página web 18,59 16,29 28,98 34,11 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2019) 

Los resultados de dicha encuesta, podemos visualizarlos de forma 

gráfica en la siguiente imagen. 
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Tabla 2. Servicios telemáticos que prestan los correspondientes Colegios de Abogados 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2019) 

 

Siguiendo esta línea, según el Estudio REINA 2018 sobre las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones en la Administración del Estado, la 

Administración de Justicia ha apostado fuerte por la implementación y 

desarrollo de las TIC, ya que de un total de 1.439 millones de euros 

invertidos el año anterior en el conjunto de las administraciones, lo que 

supone un incremento del 3,80% con respecto al año precedente, 

invirtiendo 1.182 millones de euros en gastos informáticos, lo que supone 

un 10,6 % más que el año anterior. En cuanto a los gastos específicos 

destinados a los gastos informáticos en el ámbito de la Administración de 

Justicia, se han invertido 74,87 millones de euros en hardware, 7,63 

millones en software, 52,88 millones en servicios informáticos y 4 millones 

en otras partidas relacionadas, lo que hace un total de 146,14 millones de 

euros, lo que supone el 8,42% del gasto total en todas las administraciones 

y un incremento del 12,4% con respecto al año anterior. Como tercer 

elemento del triángulo despachos de abogados - administración de 

justicia - públicos, nos encontramos con los públicos, que son los usuarios 

de los servicios que prestan los, y que cada vez exigen unos servicios de 

mayor calidad, adaptados a las TIC, prueba de ello es que en 2020 se 

registraron 552.577 solicitudes de ciudadanos para utilizar el Expediente 

Electrónico de Justicia, según datos del Consejo General de la Abogacía 

Española, lo cual es un indicador del interés de los ciudadano por el uso 

de la justicia digital. 
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Tabla 3. Gastos informáticos en la Administración de Justicia 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe Reina 2018 

 

Todo esto, nos hace suponer que los despachos de abogados están 

apostando cada vez más por la digitalización del modelo de negocio y 

por la incorporación de las TIC a sus despachos, por lo que podemos 

observar que aunque los despachos de abogados no han sido receptivos 

a la aplicación de las nuevas tecnologías hasta ahora, sí que es cierto 

que en los últimos años se ha revertido esta situación hacia la 

incorporación de estas herramientas No hay que olvidar además las 

políticas de eliminación de papel que está realizando la Administración 

Pública con la introducción de Lexnet entre otras medidas, lo cual ha 

favorecido el obligado acercamiento a estas nuevas tecnologías, incluso 

de los despachos más anticuados o tradicionalmente más reacios. No 

hay más que acceder a la página web del Consejo General de la 

Abogacía Española, a través de su página Abogacía.es, la cual en los 

últimos años nos ha venido ofreciendo una interface funcional y bastante 

correcta, y que fue finalista en 2014 de los premios Dominios.es en la 

categoría web corporativa, para comprobar cómo se está 

transformando el ejercicio de la abogacía, encaminándose cada vez 

hacia la transformación digital ofreciendo multitud de servicios mediante 

el uso de la tarjeta de colegiado con certificado ACA, que es el carné 

colegial que permite identificarse a cada colegiado como abogado. Es 

especialmente útil en centros de detención y penitenciarios, en 

dependencias judiciales, así como en el entorno Internet. Incorpora en su 
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chip el dispositivo seguro de creación de firma electrónica de la 

Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA), que es una firma 

reconocida con el mismo valor que la firma manuscrita. Esta herramienta 

se ha convertido en pieza fundamental en la modernización del proceso 

de identificación y comunicación de los abogados, especialmente con 

la Administración de justicia.  
 
Figura 1. Servicios telemáticos que prestan los Colegios de Abogados a través de sus 

webs 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Abogacía.es 
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Figura 2. Servicios telemáticos de la Administración Pública con Certificado ACA
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Abogacía.es 
De igual modo, encontramos acceso a una serie de servicios accesibles 

mediante dicho certificado ofrecidos por las diferentes Administraciones 

Públicas, entre las que se destacan las reflejadas en la figura precedente. 

 

La transformación digital que está afrontando la Abogacía, por tanto, es 

innegable.  

 

Retomando el análisis de la página web del Consejo General de la 

Abogacía Española www.abogacia.es. En ella, resulta especialmente 

interesante observar la apuesta que se hace por dicho proceso, 

contando con una sección de e-books para colegiados, entre los que 

podemos encontrar los siguientes: Transformación digital de despachos y  

redes sociales para abogados; Gestión de despachos, captación y 

fidelización de clientes; Vídeo marketing para abogados; Cómo dar a 

conocer mi despacho y saber más de mis clientes; Claves del día a día 

en un despacho de abogados; LinkedIn para abogados; Buenas 

prácticas informáticas para la abogacía; Glosario de terminología TIC; 

Decálogo de buenas prácticas en ciberseguridad para la Abogacía; 

Cloud computing. Una guía de aproximación para la abogacía; Guía 

sobre Ransomware: una aproximación para los abogados; Guía de 

Ciberseguridad y reputación online para despachos de abogados; 

GUÍAS TIC: Gestionar una fuga de información; GUIAS TIC: Gestión de 

riesgos; Firma con ACA documentos para Lexnet Abogacía. 

 

Pero, aunque como hemos comentado la página web de Abogacía.es 

de estos últimos años ofrecía una funcionalidad aceptable, dicha página 

acaba de ser totalmente reestructurada y aunque sigue ofreciendo los 

servicios y funcionalidades anteriormente descritos, ha incorporado en su 

nueva concepción, que acaba de entrar en funcionamiento, nuevas 

funciones y servicios, además de una disposición y apariencia más clara 

y moderna. 

 

1.1.4.2 Nueva web de servicios del Consejo General de la 

Abogacía Española 
 

Como hemos comentado, el Consejo General de la Abogacía Española 

ha venido brindando una serie de servicios a los colegiados a través de 

su página web de Abogacía.es. 

 

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha puesto en 

marcha su nuevo Portal de Servicios, al que se puede acceder desde el 

30 de noviembre de 2019, a través de la página de Abogacía.es. Dicha 

página se ha reconstruido totalmente, con la consiguiente renovación de 

servicios digitales disponibles para los abogados y con la adopción de un 

http://www.abogacia.es/
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sistema de acceso único a todos ellos, a través de la tarjeta de colegiado 

con certificado ACA.  

 

Esto es sin duda un paso importante en la lucha entre la disrupción digital 

y la procrastinación tecnológica, ya que posibilita la actuación por 

medios digitales de procedimientos y acciones hasta ahora reservados a 

las formas de proceder tradicionales.  

 
Figura 3. Aviso de registro en el Sistema de Acceso Único para usar los servicios online 

de la Abogacía 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Abogacia.es 

La nueva web, no solo supone una mejora visual con respecto a la 

anterior, sino también conlleva la incorporación de nuevos elementos 

adicionales con una alta demanda entre los profesionales de la 

abogacía como son una Plataforma de Formación totalmente integrada, 

el acceso a la Biblioteca Digital y el apartado Mi Abogacía, que ofrecen 

unos servicios y recursos personalizables a la medida de los usuarios para 

ayudarles en su ejercicio profesional. 

No obstante, para disfrutar de los servicios de la nueva plataforma, 

independientemente del hecho de haber estado de alta en la antigua 
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plataforma o no, los usuarios deben registrarse y aceptar la nueva Política 

de Privacidad mediante el enlace de registro habilitado desde el 30 de 

noviembre de 2019. 

Figura 4. Pantalla de registro en el Sistema de Acceso Único para usar los servicios online 

de la Abogacía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Abogacia.es 

Tal y como se explica en la propia web, este nuevo portal supone la 

aglutinación de todos los servicios desde un único acceso para que los 

usuarios puedan utilizarlos con mayor facilidad: desde Pases a Prisión o 

Prevención de Blanqueo de Capitales pasando por RegTel o DocuShare 

hasta Biblioteca Digital, Formación, Censo, Actualidad, Información sobre 

Colegios, etc.  

Además, a partir de ahora, los usuarios tendrán acceso a una zona de 

trabajo en la que podrán ver sus inscripciones a formación, los préstamos 

de libros y publicaciones, contenidos relacionados con las áreas de 

interés marcadas y Newsletters a las que se hayan suscrito, todo a través 

de un usuario único y en un escritorio personalizado. 

La gama de servicios ofrecidos a los colegiados en este nuevo portal ha 

crecido significativamente, configurándose actualmente por los 

siguientes: 
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Figura 5. Servicios ofrecidos por el nuevo Portal de Servicios de Abogacía.es  
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Fuente: Abogacía.es  

Una vez nos adentramos en el nuevo portal, el cambio es significativo. No 

solo se han aumentado los servicios ofrecidos, sino que además la 

calidad del contenido y las tecnologías utilizadas, superan con creces a 

la versión anterior. Un ejemplo de ello es el uso de Microsoft Power BI para 

mostrar informes de datos acerca de la situación actual del ejercicio de 

la Abogacía. 

El acceso a dichos informes se realiza a través del apartado Abogacía en 

datos, que como bien se explica en la propia web, es la primera 

herramienta de la Abogacía institucional basada en Business Intelligence 

y que basándose en la analítica de datos explota no sólo la información  

propia de cada abogado, como pueden ser los servicios de censo, el 

Sistema Integral de Gestión de la Abogacía (SIGA) o la Formación, entre 

otros, sino que además alimenta el sistema con datos de carácter 

socioeconómico que permiten la gestión propia y la propuesta de 

políticas públicas encaminadas a mejorar y fortalecer los servicios legales 

desarrollados por los abogados para la defensa de derechos e intereses 

legítimos. 

En este sentido, los informes que el nuevo portal ofrece realizados 

mediante Microsoft Power Bi a través del apartado Abogacía en datos 

son los siguientes: 
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Figura 6. Uso de Microsoft Power BI en Abogacia.es  

 

Fuente: Abogacía.es  

 

1.1.4.3 Lexnet 

 

Lexnet 

Lexnet es el sistema de comunicaciones electrónico seguro diseñado por 

la Administración de Justicia para la presentación de documentos y el 

envío y recepción de comunicaciones judiciales, que pretende sustituir al 

arcaico sistema de presentación y comunicación el formato papel 

existente hasta entonces, y todo ello aplicando técnicas de encriptación 

que aseguren tanto la identidad del emisor y receptor, como la fecha de 

la comunicación y, por supuesto, su contenido. El acceso a dicho servicio 

se puede hacer tanto a través de su aplicación web como a través del 

siguiente enlace: 

 

https://lexnet.justicia.es/ 
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Figura 7. Pantalla principal de Lexnet 

Fuente: Elaboración propia (Lexnet) 

El acceso a la web se puede hacer mediante certificado digital, en el 

caso de no profesionales, o mediante el uso de tarjeta inteligente, en el 

caso de profesionales. Concretamente, los abogados pueden acceder 

a la web autentificándose con la tarjeta ACA. 

Figura 8. Cuadro de acceso a Lexnet: Elección de certificado o tarjeta inteligente 

 
Fuente: Elaboración propia (Lexnet) 
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El 1 de enero de 2016, entró en vigor la obligatoriedad del uso de LexNet, 

el sistema de comunicaciones electrónicas de la Administración de 

Justicia, que afecta a los abogados, procuradores y a los órganos 

judiciales. Se trata de un hecho obligatorio. 

Obligados a comunicarse a través de Lexnet: 

- Órganos judiciales y Fiscalía: Es obligatoria la utilización obligatoria 

de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos 

electrónicos judiciales, en virtud del artículo 8 de la Ley 18/2011, de 

5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación en la Administración de Justicia, así como por la 

nueva redacción de 2015 del artículo 230 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. 

 

- Personas jurídicas: La Ley 18/2011 contempla la posibilidad de que, 

legal o reglamentariamente, se establezca la obligatoriedad de 

comunicarse con la Administración de Justicia solo por medios 

electrónicos cuando se trate de personas jurídicas o colectivos de 

personas físicas. En ese sentido, el art. 273.3 LEC establece que, en 

todo caso, las personas jurídicas estarán obligadas a intervenir a 

través de medios electrónicos con la Administración de Justicia. 

 

- Ciudadanos: El artículo 4 de la Ley 18/2011, establecen el derecho 

de elección del medio a través del cual relacionarse con la 

Administración de Justicia y, de elección de las aplicaciones y 

hacerlo. 

 

- Profesionales de justicia: El artículo 6 de la Ley 18/2011, establecen 

el derecho y deber de los profesionales de la justicia a comunicarse 

con ésta, mediante medios electrónicos. 

 

- Personas jurídicas: El aparatado a) del punto 3 del artículo 273 LEC, 

establece que, las personas jurídicas, en todo caso, estarán 

obligados a intervenir a través de medios electrónicos con la 

Administración de Justicia. 

 

Fases en la implantación de Lexnet: 

- Fase 1: El 1 de enero de 2016, la ley 42/2015, de 5 de octubre, de 

reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, desde esta 

fecha, los profesionales de la Justicia, los fiscales y los órganos y 

oficinas judiciales están obligados a emplear los sistemas 

telemáticos existentes para la presentación de escritos y 
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documentos y para la realización de actos de comunicación en los 

órganos jurisdiccionales para los procedimientos que iniciados a 

partir de esta fecha. 

 

- Fase 2: El 7 de julio de 2016, la Ley 18/11, de 5 julio, reguladora del 

uso de las tecnologías de la comunicación y la información en la 

Administración de Justicia, establece que, a partir de esta fecha, 

las administraciones de Justicia están obligadas a realizar la 

tramitación electrónica de los procedimientos judiciales. 

 

- Fase 3: Desde el 1 de enero de 2017, es obligatorio también utilizar 

medios electrónicos con las administraciones y organismos públicos 

y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como para 

las personas que, sin representación o asistencia por un profesional 

de la Justicia, estén obligadas a comunicarse a través de medios 

electrónicos con esta. También los ciudadanos podrán ejercer su 

derecho a comunicarse electrónicamente con la Administración 

de Justicia, cuando no sea perceptiva la intervención de un 

profesional. 

 

Implantación actual a nivel nacional 

La implantación de Lexnet a nivel nacional no se ha producido al mismo 

tiempo, sino que se está implantando según un calendario establecido 

entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía 

Española.  

En la actualidad, Lexnet se encuentra ya operativo en las zonas 

marcadas de color verde, mientras que aparecen en color rosa las 

comunidades en donde el servicio de presentación y recepción de 

notificaciones electrónica no está disponible y en amarillo las 

comunidades en las que la presentación de escritos y la recepción de 

Notificaciones electrónicas está actualmente limitada para ciertas 

jurisdicciones y colectivos. 

 

 

 

 

 

 



 INTRODUCCIÓN 
Justificación e interés de investigación  

 

46 
 

Figura 9. Mapa de implantación de Lexnet 

 

 
 

Fuente: Lexnet Justicia. Ministerio de Justicia (2020) 

 

En cuanto a las zonas en las que aún no está implantado al 100 por cien 

Lexnet, la presentación y recepción de notificaciones, se realiza, por el 

momento, de la siguiente manera: 

- Cantabria: Cantabria: La presentación electrónica de Escritos y la 

recepción electrónica de Notificaciones no está disponible. Se 

realizará a través de Vereda. 

 

- País Vasco: La presentación de Escritos y la recepción de 

Notificaciones electrónicas está actualmente limitada para ciertas 

jurisdicciones y colectivos, y se realizará a través de JustiziaSip. 

 

- Navarra: La presentación electrónica de Escritos y la recepción 

electrónica de Notificaciones no está disponible. Se realizará a 

través de Avantius. 

 

- Aragón. La presentación electrónica de Escritos y la recepción 

electrónica de Notificaciones no está disponible temporalmente. 

De momento, Aragón utiliza, para la realización de las 

comunicaciones electrónicas con la Administración de Justicia, la 

herramienta de gestión judicial (Avantius) “Portal de Servicios 
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Profesionales” (PSP), salvo en Zaragoza en la jurisdicción penal y los 

Partidos Judiciales de La Almunia de Doña Godina, Calatayud, 

Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros y Tarazona. 

 

- Cataluña: La presentación de Escritos y la recepción de 

Notificaciones electrónicas está actualmente limitada para ciertas 

jurisdicciones y colectivos. Se realizará a través de Justicia.cat. 

 

Funcionalidades de Lexnet 

 

Viene descritas en el artículo 14 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de 

noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de 

Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se 

regula el sistema LexNET, que establece lo siguiente: 

Artículo 14. Funcionalidades del sistema LexNET. 

El sistema LexNET prestará las siguientes funcionalidades: 

a) La presentación y transporte de escritos procesales y documentos que 

con los mismos se acompañen, así como su distribución y remisión al 

órgano u oficina judicial o fiscal encargada de su tramitación. 

b) La gestión del traslado de copias, de modo que quede acreditado en 

las copias la fecha y hora en que se ha realizado efectivamente el 

traslado a los restantes Procuradores personados y la identidad de éstos, 

de conformidad con lo previsto en las leyes procesales. 

c) La realización de actos de comunicación procesal conforme a los 

requisitos establecidos en las leyes procesales. 

d) La expedición de resguardos electrónicos, integrables en las 

aplicaciones de gestión procesal, acreditativos de la correcta realización 

de la presentación de escritos y documentos anexos, de los traslados de 

copias y de la remisión y recepción de los actos de comunicación 

procesal y, en todo caso, de la fecha y hora de la efectiva realización. 

e) La constancia de un asiento por cada una de las transacciones 

electrónicas a que se refieren los números anteriores, realizadas a través 

del sistema, identificando cada transacción los siguientes datos: 

identidad del remitente y del destinatario de cada mensaje, fecha y hora 

de su efectiva realización proporcionada por el sistema y, en su caso, 

proceso judicial al que se refiere, indicando tipo de procedimiento, 

número y año. 
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Figura 10. Funcionalidades del sistema Lexnet 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.1.4.4 Disrupción de las Nuevas Tecnología en el ámbito de la 

abogacía 

 

Según la Real Academia Española, el término “disrupción”, procedente 

del inglés “disruption”, y este del latín “disruptio, -ōnis, var. de diruptio, -

ōnis”, significa: “Rotura o interrupción brusca”. 

 

En octubre de 2013, los profesores Clayton M. Christensen, Dina Wang y 

Derek van Bever, publicaron en la Harvard Business Review, 

(https://hbr.org), el artículo “Consulting on the Cusp of Disruption”. En 

dicho artículo, llegan a la conclusión de que “las mismas fuerzas que 

interrumpieron a tantas empresas, desde la siderurgia hasta la 

publicación, están empezando a remodelar el mundo de la consultoría. 

Las implicaciones para las empresas y sus clientes son significativas. El 

patrón de interrupción de la industria es familiar: llegan nuevos 

competidores con nuevos modelos de negocios; los titulares optan por 

ignorar a los nuevos jugadores o huir a actividades de mayor margen; un 

disruptor cuyo producto fue en algún momento apenas lo 

suficientemente bueno logra un nivel de calidad aceptable para la 
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media del mercado, socavando la posición de los líderes de larga data 

y, a menudo, provocando el cambio a una nueva base de 

competencia”. 

 

Según estos autores, las consultoras legales han sido tradicionalmente 

opacas y contrarias al cambio. Con la democratización del 

conocimiento, los costes de los servicios profesionales son cada vez más 

bajos y esto ha propiciado que las firmas emergentes estén innovando 

rápidamente para quitarle el negocio a los despachos tradicionales, 

introduciendo novedades como el uso del Big Data. 

 

Según este artículo, todavía estamos al principio de la historia de la de 

este proceso, el cual conllevará cuatro implicaciones para la industria: 

 

“1. A lo largo del tiempo, se producirá una consolidación, un 

adelgazamiento de los rangos, en los niveles más altos de la industria, 

fortaleciendo a algunas empresas y derrotando a otras. 

2. Los líderes de la industria y los observadores se verán tentados a seguir 

la batalla por la participación en el mercado observando a los clientes 

más grandes y codiciados, pero la verdadera historia comenzará con 

clientes más pequeños, tanto aquellos que ya cuentan con las 

consultorías existentes como aquellos que son nuevos para la industria. 

3. Los límites tradicionales entre los servicios profesionales se están 

difuminando, y el nuevo paisaje presentará nuevas oportunidades. 

4. La invasión constante de la tecnología y del Big Data es una realidad 

en la consultoría, como lo ha sido en muchas otras industrias”. 

 

Examinando detenidamente la situación actual de la implementación de 

las TIC en el ámbito legal, parece indudable que nos encontramos en el 

inicio de la disrupción de un nuevo modelo de negocio. Esto se puede 

apreciar con la irrupción, entre otras, de tecnologías como las siguientes:  

 

a) Páginas Web corporativas de los despachos de abogados. Ya no 

se limitan a crear una web meramente presencial, carente de contenido 

y en la que tan solo se pueden observar los datos básicos de los 

profesionales. Además, ya no es suficiente tener una buena web, sino que 

es fundamental que esté bien posicionada utilizando técnicas de 

posicionamiento SEO (Search Engine Optimization), consistente en la 

optimización de los motores de búsqueda, de forma gratuita y SEM 

(Search Engine Marketing) que basado en el posicionamiento de páginas 

web mediante pago. 

 

b)  Inbound marketing. Este concepto, acuñado en 2005 por Brian 

Halligan (CEO de Hubspot) y Dharmesh Shah, autores del libro “Inbound 

marketing: Get found using Google” define la técnica de mercadeo 

diseñada para atraer a potenciales clientes ofreciendo información de 
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su interés a través de medios propios del marketing de contenidos, 

provocando interés por los propios interés productos. Esta técnica no se 

centra en la venta como hace el marketing tradicional u outbound 

marketing, se trata de atraer a los consumidores, pero enfocándose en 

proporcionarle información, para que considere a la empresa como una 

experta en la materia.  

 

c) Introducción de tecnologías de Inteligencia Artificial en las páginas 

web para agilizar los procesos de consulta. Este término fue utilizado por 

primera vez en la década de los 50 por el que fuera profesor 

universidades como la de Stanford, Princenton o del MIT, John McCarthy 

definiéndola como “la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, 

especialmente programas de cómputo inteligentes” o como "la ciencia 

y la ingeniería capaz de dar inteligencia a las máquinas".  

 

En esta línea nos encontramos con la tecnología Watson, que es un 

sistema de inteligencia artificial que es capaz de responder a preguntas 

formuladas en lenguaje natural, que es en el que hablamos 

cotidianamente, desarrollado por IBM dentro del proyecto DeepQA, 

liderado por David Ferrucci y que es capaz de responder preguntas 

gracias a una base de datos almacenada localmente con información 

de diversas fuentes. 

 

En el ámbito jurídico, no encontramos con ROSS Intelligence, que es una 

herramienta de investigación legal avanzada que aprovecha el poder 

de la inteligencia artificial para hacer que el proceso de investigación 

sea más eficiente, creado por Arruda, Dall'Oglio y Ovbiagele, y que es un 

motor de investigación legal que utiliza inteligencia artificial para 

automatizar los procesos legales, lo que los hace más eficientes y menos 

costosos. Aprovechando el sistema Watson de IBM, ROSS utiliza el 

procesamiento de lenguaje natural para buscar y proporcionar 

información legal desde citas hasta informes legales completos. ROSS 

tiene alianzas con importantes instituciones como Latham & Watkins y 

Vanderbilt Law. 

 

Michael Mills, cofundador y director de estrategia de Neota Logic, junto 

con Julian Uebergang, estableció en su obra “Artificial intelligence in law: 

An overview”, las 5 categorías en las que considera que se divide la 

inteligencia artificial en el ámbito legal, aportando tanto en esa obra 

como en su artículo “Artificial intelligence in law: The state of play 2016”, 

sendos ejemplos de cada caso, entre los que destacamos los siguientes: 

 

1. Self-Service Compliance (Automatización): 

 

Neota Logic (www.neotalogic.com): Su tecnología consiste en una 

plataforma impulsada por AI y un conjunto de herramientas completo 

que permite a los profesionales crear y desplegar soluciones de 
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aplicaciones que automatizan su experiencia, aumentando la 

productividad, mejorando la satisfacción del cliente y creando nuevas 

oportunidades de negocios. Aportando el conocimiento abogados y 

expertos. 

 

Foley & Lardner Global Risk Solutions (www.foley.com): Se centra en el 

control de La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados 

Unidos, que es una ley que el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 

1977 para castigar el soborno destinado a influir las decisiones de 

funcionarios. 

 

Oracle Policy Automation (www.oracle.com/applications/oracle-policy-

automation): Es una solución de extremo a extremo para capturar, 

administrar y desplegar legislación compleja y otras políticas basadas en 

documentos a través de canales y procesos. 

 

2. Investigación legal: 

 

ROSS (rossintelligence.com): Es una herramienta de investigación legal 

avanzada que aprovecha el poder de la inteligencia artificial para hacer 

que el proceso de investigación sea más eficiente. 

 

Bloomberg BNA (www.bloombergindustry.com): Este software, permite 

obtener la información que necesaria con gran rapidez, a través de 

innovaciones que combinan y vinculan noticias, análisis, soluciones de 

investigación y herramientas de práctica, junto con datos comerciales y 

análisis. 

 

Thomson Reuters Westlaw Edge (legal.thomsonreuters.com): Impulsado 

por la inteligencia artificial de última generación, Westlaw Edge Quick 

Check analiza de manera segura cualquier informe para realizar 

sugerencias relevantes que pueden habérsele pasado por alto a la 

investigación tradicional. Este software, permite el control de calidad de 

del borrador final, mostrar debilidades en el documento de un oponente 

y actualizar un argumento ganador en un caso pasado. 

 

Fastcase (www.fastcase.com): Es una biblioteca legal integral a nivel 

nacional, que incluye jurisprudencia, estatutos, reglamentos, normas 

judiciales, constituciones y artículos de revisión de leyes. Es una de las 

bibliotecas de leyes en línea más grandes del mundo. 

 

LexisNexis (www.lexisnexis.com): Inteligencia Artificial legal con acceso a 

más de 60.000 fuentes de confianza de documentos legales, noticias, 

negocios y registros públicos. 
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Ravel Law (ravellaw.com): Ofrece una búsqueda visual para identificar 

rápidamente los casos históricos y encuentra los resultados pasados por 

alto en las herramientas convencionales. La plataforma de análisis de 

Ravel ofrece a las firmas de abogados una ventaja competitiva. 

Descubre tendencias en datos legales y encuentre el idioma que 

corresponda. Los servicios de datos de Ravel permiten a las empresas, 

investigadores y desarrolladores acceder, procesar y aprender de sus 

colecciones de datos legales. 

 

3. Outcome Prediction (Predicción): 

 

Lex Machina (lexmachina.com): Analiza múltiples circunstancias de cada 

caso. Analiza jueces, tribunales, el abogado contrario y otros datos 

relevantes. 

 

Lexpredict (www.lexpredict.com): Software de análisis por contrato, 

herramientas de evaluación de casos y de suscripción, herramientas de 

revisión de facturas y productos de datos regulatorios. 

 

Premonition (premonition.ai): Se define como la base de datos de litigios 

más grande del mundo. Predice el resultado probable del caso, analiza 

al abogado contrario y al juez, e informa sobre los abogados que más 

casos ganan ante determinado juez o tribunal. 

 

4. Contract Analysis (Análisis de contratos): 

 

KM Standards (kmstandards.com): Mediante este software, podemos 

analizar acuerdos para identificar cláusulas comunes, estructuras de 

acuerdos, el lenguaje de las cláusulas estándar y alternativas de cláusulas 

comunes. Este análisis, permite desarrollar modelos dinámicos, auditar 

conjuntos de contratos o revisar nuevos acuerdos. 

 

Seal Software (www.seal-software.com): Seal es un referente de la 

industria del análisis de contratos. Este software reduce el riesgo 

corporativo y revela oportunidades de mejora de ingresos. La plataforma 

Seal ofrece tres pilares de preparación empresarial: a) Escalabilidad: con 

soporte para la implementación basada en contenedores Docker Swarm 

y escalabilidad de TI elástica, instaladores inteligentes y soporte de 

múltiples instancias, manejando una gama completa de conjuntos de 

documentos. b) Extensibilidad, gracias a sus motores de lógica e 

integración, que agregan velocidad, versatilidad e inteligencia, incluido 

el soporte para conjuntos de documentos de terceros. c) Experiencia de 

usuario adaptable gracias a su interfaz de usuario, que abarca la 

adaptabilidad para satisfacer las necesidades de una gama más amplia 

de tipos de usuarios y de niveles de habilidad, proporcionando resultados 

y controles bien ubicados para facilitar su uso. 
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Kira (kirasystems.com): Es un potente software de aprendizaje automático 

que identifica, extrae y analiza el texto de sus contratos y otros 

documentos. 

 

Luminance (www.luminance.com): Es una plataforma de inteligencia 

artificial para la profesión legal. Lee, entiende y aprende de la interacción 

entre abogados y documentos, lo que ofrece una plataforma más rápida 

y completa para la revisión. Los sofisticados algoritmos de aprendizaje 

automático ofrecen una visión completa, inmediata y global de 

cualquier conjunto de documentos legales, lo que permite a los 

abogados comprender de forma instantánea el alcance de un proyecto 

antes de que comience la revisión de documentos. 

 

iManage RAVN (imanage.com/product/ravn): Es una plataforma de 

Inteligencia Artificial de vanguardia que permite a una serie de 

aplicaciones organizar, descubrir y resumir automáticamente sus 

documentos. La plataforma iManage RAVN marca el ritmo del mercado 

permitiendo a todo tipo de organizaciones aumentar la eficiencia, 

aumentar la productividad y mitigar el riesgo. 

 

5. Descubrimiento electrónico: 

 

Opentext Discovery (www.opentext.com): Anteriormente conocido 

como Recommind. Este software, potencia las transformaciones digitales 

para potenciar a la empresa inteligente y conectada. Al permitir a las 

empresas digitalizar los procesos y las cadenas de suministro y descubrir 

el valor de su información con análisis e Inteligencia Artificial, OpenText 

ofrece una mayor perspectiva empresarial para tomar decisiones 

basadas en datos para el éxito. 

 

Relativity (www.relativity.com): UnitedLex. Definición de métricas para 

medir el desempeño, la identificación de áreas de enfoque estratégico y 

la incorporación de la tecnología. 

 

Enquivo (www.equivio.com): Enquivo forma parte de Microsoft, y a través 

de su software Zoom E-Discovery, ofrece una plataforma para análisis y 

codificación predictiva, permitiendo ampliar los datos que son 

importantes para el usuario, permitiéndonos dar sentido al caso, 

identificar documentos clave, seleccionar una colección y organizar la 

revisión. Está totalmente integrado con las principales plataformas de 

descubrimiento electrónico a través de un flujo de trabajo optimizado. 
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Figura 11. Inteligencia Artificial en el ámbito legal según Mills 
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Fuente: Elaboración propia 

 

d) Generalización del uso de las redes sociales, como una 

herramienta fundamental para las publicidad, notoriedad y 

comunicación de los despachos de abogados. Ya no se limitan a tener 

una testimonial página de Facebook, sino que es frecuente su presencia 

en múltiples redes, al menos en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y 

Linkedin. 

 

e) Uso del Big Data, definido por el profesor de Internet Governance 

and Regulation del Oxford Internet Institute de la Oxford University, Viktor 

Mayer-Schönberger y coautor con Cukier de uno de los libros referentes 

en la materia: “Big Data: A Revolution That Will Transform How We, Live, 

Work, and Think”, como “la capacidad de la sociedad para asimilar la 

información mediante vías novedosas con el objetivo de producir 

conocimientos, bienes y servicios de valor significativo”. 

 

f) Aparición de los Smart Contracts, posibles gracias a las tecnologías 

de Blockchain. Este tipo de contratos, que en realidad son códigos de 

programación, fueron creados por el inventor de la criptomoneda 

Ethereum, el ruso – canadiense Vitalik Buterin. Según el Informe Perfiles 

disruptivos de 2018 elaborado por Randstad Technologies, los 

especialistas en Blockchain se constituyen como uno de los perfiles más 

disruptivos para 2018. 

 

g) Uso de programas especializados de gestión de despachos que 

incorporan interrelación directa con la realidad de Lexnet, que es una 

plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos 

judiciales y los operadores jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan 

intercambiar documentos judiciales y que permite recoger y gestionar de 

forma telemática las notificaciones, así como remitir escritos o demandas 

a los órganos judiciales en los procedimientos en que no sea preceptivo 

el procurador. 

 

h) Certificado Digital. En concreto, el uso del Certificado ACA se ha 

convertido ya en una realidad cotidiana en el ejercicio de la abogacía. 

 

i) Firma electrónica. Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación 

electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 

electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 

1999/93/CE. En este sentido, hay que destacar al bufete de abogados 

Rousaud Costas Durán que, tras ser destacado en la edición de 2016, ha 

vuelto a estar nominado por el diario Financial Times – Innovative Lawyers 

2017, que aglutina a los despachos más innovadores de Europa, siendo 

nominado por su colaboración con Signaturit, en la implementación de 
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su tecnología en procesos con clientes y en procesos de firma 

electrónica. 

 

j) El crowdfunding legal. Este es un modelo de micro mecenazgo 

legal ya asentado en países anglosajones y que está dando sus primeros 

pasos en España con plataformas creadas por grupos de abogados, 

como Justicia Colectiva, No obstante, el crowdfunding legal, como 

cualquier tipo de crowdfunding, siempre está sujeto a ciertos riesgos 

como posibles retrasos o estafas. En este sentido, Kickstarter, la principal 

empresa de crowdfunding a nivel mundial, encargó en 2015 al profesor 

Ethan Mollick de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, y 

experto en Empresariales e Innovación, que desarrollara un estudio 

independiente a base de una encuesta dirigida a aproximadamente 

medio millón de patrocinadores, para investigar su grado de satisfacción 

con los resultados de los proyectos que apoyaron. El resultado de dicho 

estudio es que el 9% de los participantes habían sufrido algún tipo de 

retraso en su proyecto, el 8 % del total de los fondos contribuidos fueron 

destinados a proyectos fallidos, el 7 % de los patrocinadores nunca 

recibieron su recompensa y el 65 % de los patrocinadores contestaron 

que estaban de acuerdo con la declaración de que la "recompensa fue 

entregada en el tiempo debido". 

 

k) Gestión digital de la documentación. Consiste en la adopción de 

programas que faciliten el acceso y la edición de la documentación, 

liberando a los abogados de la pérdida de tiempo gastado en tareas 

mecánicas. En este sentido, hay varios despachos de abogados pioneros 

En el artículo publicado en www.expansion.com, titulado “El sector legal 

da sus primeros pasos para convertirse en 4.0”, se hace un recorrido por 

los despachos más innovadores en este campo. Así, por ejemplo, según 

dicho artículo, Gómez-Acebo & Pombo con la incorporación de un 

sistema que les permitirá ahorrar hasta un 15% de tiempo con la 

implantación de un software de automatización de documentos. Otro 

despacho destacado en este sentido es Ontier, que ha implantado el 

sistema de reconocimiento de voz inteligente DigaLaw, que es capaz de 

transcribir grabaciones con una precisión casi total y de formatear textos 

automáticamente. Cuatrecasas por su parte, ha adoptado tecnología 

basada en inteligencia artificial de Kira Systems, que aplican para la 

revisión de contratos en procesos de due diligence. Para estos procesos 

de due diligence, despachos como Pérez-Llorca, Uría Menéndez y Ontier 

se han decantado por la herramienta Luminance desarrollada por la 

Universidad de Cambridge. Otro de los despachos que han apostado por 

estas herramientas es el despacho de abogados Écija, que ha 

desarrollado el programa Data Forecast, una solución tecnológica 

basada en el Big Data, que predice con un acierto de casi el 90% el riesgo 

sancionador en materia de protección de datos, tomando como 

referencia la información publicada tanto por la Agencia Española de 

Protección de Datos y por el CENDOJ. 
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l) Plataformas de venta de modelos de documentos legales, como 

la francesa Wonder Legal que, a cambio de una subscripción a cambio 

de una cuota, permite rellenar y descargar de los modelos de 

documentos con los que cuentan, de manera que puedan ser editados 

y utilizados por el subscriptor. 

 

A) Panorama actual de las redes sociales 

 

1.1.4.4.1 Ranking de las principales redes sociales 

 

La proliferación y diversificación de las redes sociales hoy en día es 

imparable. Si hacemos un recuento a nivel global de cuáles son las redes 

sociales con mayor número de usuarios, según datos de Statista de 2019, 

nos encontramos con que Facebook sigue siendo la red social con mayor 

número de usuarios, seguida de cerca por Youtube. El panorama actual 

es el siguiente: 

Tabla 4. Ranking global de las redes sociales 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista 2019 (Datos en miles de usuarios) 

 

Nos encontramos con multitud de redes sociales, las cuales se diferencian 

entre sí principalmente por el tipo de contenido que ofrecen y por el 

público al cual están enfocadas. A los efectos de este estudio, nos 
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centraremos en las redes sociales Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube e 

Instagram, ya que, como veremos más adelante, son las cinco redes 

sociales más utilizadas por los despachos de abogados. 

Figura 12. Redes sociales estudiadas, según su número de usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia con Microsoft Power BI  

Para estudiar la importancia y el peso que tiene cada una de las redes 

mencionadas, hemos analizado los aspectos claves de cada una de ellas 

a través de los datos obtenidos de Alexa correspondientes a 2019. 

a) Alexa Rank 

Se trata de la posición global que cada red social ocupa en internet, en 

virtud del número de visitas que recibe. De las cinco redes sociales objeto 

de estudio, la red que está mejor situada es Youtube, que se encuentra 

en la posición número 2 del ranking global, seguida de Facebook, que se 

encuentra en la posición 7, Instagram, que se sitúa en la posición 29, 

Twitter, que está en la posición 35 y Linkedin, que cierra el ranking de las 

redes estudiadas, en la posición 58. 

Tabla 5. Ranking de las redes sociales por número de visitantes 

 



      Disrupción Digital Contra Procrastinación Tecnológica: Adopción de las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación por los Grandes Despachos de Abogado en España  

 
 

59 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alexa (2019)  

b) Número de usuarios 

Coincidiendo con los datos obtenidos de Statista, la red social de las 

analizadas que encabeza el ranking es Facebook con 2.375 millones de 

usuarios, seguida de Youtube con 2000 millones, Instagram con 1000 

millones, Twitter con 330 millones y Linkedin con 310 millones de usuarios. 

Tabla 6. Número de usuarios de las redes sociales 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alexa en 2019 (Datos en miles de 

usuarios) 

c) Año de creación 

En cuanto a la antigüedad, la primera red social de entre las redes 

analizadas, es Linkedin, que data de 2002, seguida de Facebook, creada 

en 2004, Youtube, de 2005, Twitter, de 2006 e Instagram, que es la más 

reciente de las analizadas, y que fue creada en 2010. 

Tabla 7. Redes sociales según su año de creación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alexa de 2019  

d) Links recibidos 

De entre las redes analizadas, la que recibe más links es Facebook, con 

4.039.112, seguida de Twitter, con 3.029.048, Youtube con 1.641.561, 

Instagram con 1.190.089 y Linkedin con 1.159.801 links recibidos. 
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Tabla 8: Redes sociales según el número de links recibidos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alexa (2019)  

e) Tiempo de visita 

Otro factor importante a tener en cuenta es el tiempo que cada usuario 

permanece en la red social en cada visita. En este sentido, Facebook 

encabeza el ranking, con una duración media por visita de 18 minutos y 

10 segundos, seguida de Youtube con 10 minutos y 52 segundos, Twitter 

con 10 minutos y 28 segundos, Linkedin con 10 minutos y 16 segundos. 

Instagram cierra el ranking en este apartado con tan solo 7 minutos y 19 

segundos de duración por visita de media. 
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Tabla 9. Redes sociales según el tiempo de visita 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alexa (2019) 

f) Visitas de una sola página (single pageview) 

En cuanto al porcentaje de visitantes que tan solo miran una página al 

entrar en la red social, el porcentaje más alto lo tiene Youtube, con el 

51,4 por ciento, seguida de Instagram, con el 30,1 por ciento, Facebook, 

con el 26,6 por ciento, Twitter con el 24,9 por ciento y de Linkedin, con el 

21,2 por ciento. 
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Tabla 10. Redes sociales según el número su single pageview 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alexa (2019) 

g) Keywords 

En lo referente al número de keywords, Youtube es la que cuenta con un 

número más elevado, con 12.500.000, seguida de Facebook, con 

5.200.000, Twitter, con 4.400.000, Linkedin, con 2.900.000 y de Instagram, 

con 1.700.000. 
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Tabla 11. Redes sociales según su número de keywords 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alexa (2019) 

 

1.1.4.4.2 Tratamiento de la ética en el uso de las redes sociales 

por parte de la abogacía en Europa 

 

El 24 de mayo de 2014, la International Bar Association (IBA) adoptó una 

serie de principios internacionales relacionados con las redes sociales 

para la Abogacía, bajo el nombre de “IBA International Principles on 

Social Media Conduct for the Legal Profession”, en la que se establecen 

seis principios, pretendiendo motivar el respeto de unos códigos de 

conducta concretos en la utilización de las  redes sociales por los 

profesionales de la abogacía, siempre de acuerdo a las normas de 

responsabilidad y urbanidad. 

 

Enumera una serie de principios que considera esenciales para mantener 

la confianza pública en los profesionales del derecho y para promover la 

administración de justicia. Los seis principios de orientadores son los 

siguientes:  

 

1. Independencia: Que los abogados no sean sometidos a presiones 

externas para que así permanezcan imparciales en el asesoramiento y la 

representación. 

 

2. Integridad: Se espera que los profesionales legales mantengan los 

más altos estándares de integridad en todos los tratos, incluidos los 

realizados en las redes sociales. 
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3. Responsabilidad: Para entender su uso. Se debe alentar a evaluar 

las configuraciones de privacidad de las redes sociales, haciendo un uso 

responsable de ellas. monitorizando y revisando regularmente su uso y 

contenido.  

 

4. Confidencialidad: Es importante que se pueda confiar en los 

abogados.  

 

5. Mantenimiento de la confianza del público. Los profesionales 

deben ser alentados a monitorear su actividad en línea y fuera de línea 

de la misma manera, ejercitando restricciones para que la conducta en 

línea sea igual a cuando actúa sin conexión.  

 

6. Política: Los profesionales deben recibir indicaciones e instrucciones 

claras sobre la correcta utilización de las redes sociales. 

 

1.2 Objeto de estudio  

 

El objeto de estudio será la comunicación de los despachos de 

abogados, en especial el uso de las redes sociales y de las nuevas 

tecnologías, prestando especial atención a si están haciendo uso de las 

posibilidades que estas nuevas herramientas ofrecen y a si lo están 

haciendo, respetando la normativa vigente en relativa a la publicidad de 

los despachos de abogados y a sus códigos deontológicos. 

 

1.3 Objetivos 

 

Los objetivos son las metas, propósitos, resultados y logros, 

diferenciándolos de los fines, porque estos marcan la idea de lo 

subsecuente y trascendente (Schiaffini, 2001).  

 

El objetivo general de este estudio es averiguar si los grandes despachos 

de abogados en España utilizan las nuevas tecnologías y si lo hacen de 

una forma ética. 

 

En este sentido, los objetivos específicos, son los siguientes: 

 

O1) Determinar si los despachos de abogados están usando las redes 

sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. 

 

O2) Conocer de qué forma las están usando. Conocer si están 

aprovechando todos sus recursos o lo están haciendo como un simple 

requisito. 
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O3) Averiguar si existe una comunicación fluida a través de estas 

nuevas tecnologías con los usuarios o clientes. 

 

O4) Inquirir si los despachos de abogados españoles están publicitando 

sus servicios. 

 

O5) Determinar si el uso que se hace de las páginas webs profesionales 

o de las redes sociales vulnera de alguna manera los reglamentos 

deontológicos que regulan el ejercicio de la profesión o la normativa 

vigente. 

 

O6) Comprobar si el nuevo código de deontológico de la abogacía 

española introduce una mayor libertad a la hora de la publicidad de los 

servicios jurídicos. 

 

1.4 Hipótesis 

 

Las hipótesis son predicciones que formula el investigador respecto de los 

resultados de la investigación (Giroux & Tremblay, 2011). Las hipótesis que 

planteamos son las siguientes: 

 

H1) La presencia en las redes sociales y el uso de las nuevas TIC se está 

generalizando en los grandes despachos de abogados en España, pero 

no se están utilizando aun suficientemente las nuevas tecnologías. 

 

H2) Los grandes despachos de abogados en España han hecho un 

esfuerzo en tener presencia en las redes sociales, pero en la mayor parte 

de los casos de forma testimonial, sin hacer uso de todas las posibilidades 

que estas ofrecen. 

 

H3) La comunicación a través de las nuevas tecnologías con los 

usuarios aún no es tan fluida como debería. 

 

H4) Nos encontramos en una etapa en la que el sector de la abogacía 

está apostando por publicitar cada vez más sus servicios. 

 

H5) Una de las finalidades del uso de las páginas webs profesionales y 

de las redes sociales por parte de los grandes despachos de abogados 

en España es la de publicitar servicios, de forma que podrían entrar en 

conflicto con los diversos códigos deontológicos vigentes. No están 

respetando las normas deontológicas en materia de publicidad. 

 

H6) El nuevo código de deontológico de la abogacía española, 

apenas modifica lo establecido anteriormente en materia de publicidad. 
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1.5 Metodología 

 
 

1.5.1 Introducción 
 

En este apartado se realizará una aproximación teórica de los conceptos 

relativos a la metodología, para más adelante, en el siguiente punto, 

abordar detalladamente el tipo concreto de investigación y 

metodología utilizada. 

1.5.1.1 Concepto de metodología 

 

Para Krippendorff (1990), la metodología pretende describir y examinar la 

lógica de la creación de métodos y técnicas de investigación, poner de 

relieve su eficacia y sus limitaciones, generalizar sus éxitos y fracasos, 

descubrir los ámbitos apropiados de aplicación y predecir sus posibles 

contribuciones al conocimiento. Tradicionalmente se han venido 

distinguiendo entre dos vertientes principales de métodos de 

investigación. El cuantitativo y el cualitativo. Según Olaz (2012), tanto la 

metodología explicativa como la comprensiva o, dicho de otro modo, la 

corriente cuantitativa y cualitativa, abordan el estudio de la realidad con 

técnicas diferentes para la recogida de análisis de datos. Para Ruiz 

Olabuénaga (2009), mientras que el estudio cuantitativo pretende 

generalizar algún aspecto, el cualitativo pretende más bien profundizar 

algún aspecto. 

 

1.5.1.2 Tipos de metodologías 

 

Metodología cuantitativa 

 

Para Páramo y Octálvaro (2006), los métodos cualitativos son aquellos 

que en los que se presenta la investigación centrada en el modelo 

hipotético-deductivo y de experimentación, en donde la manipulación y 

control de variables son las opciones válidas para confirmar las hipótesis 

o responder a las preguntas de investigación. Se denominan métodos 

cuantitativos, porque generalmente se valen de los números para ser 

analizados estadísticamente y describir muestras tomadas de la 

población. Según Schwartz (1984), los métodos cualitativos, que utilizan el 

lenguaje natural, son los idóneos para obtener acceso al mundo de la 

vida de otras personas en rápidamente, mientras que los métodos 

cuantitativos son mejores para conducir una ciencia positiva, porque 

permiten una recolección de datos clara, rigurosa y confiable y permiten 

someter a prueba las hipótesis empíricas en una forma lógicamente 
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consistente. Para Bonilla y Rodríguez, (1997), la investigación cuantitativa 

se inspira en el positivismo. Este enfoque investigativo plantea la unidad 

de la ciencia, es decir, la utilización de una metodología única que es la 

misma de las ciencias exactas y naturales. Gómez y Correa (2010), 

añaden que, en los métodos cuantitativos, encontramos dos tipos de 

simulaciones, la simulación discreta, que se relaciona con la 

representación de sistemas que cambian en puntos definidos del tiempo 

o cuando ocurren eventos, y la simulación continua, en el estado de las 

variables cambia continuamente en el tiempo. 

 

Metodología cualitativa  

 

Para Páramo y Octálvaro (2006), los métodos cualitativos, son los basados 

en técnicas de recolección y análisis de información, mediante el registro 

de información escrita, en fotografía o grabaciones, no manejada 

estadísticamente, entre la que se incluyen el Análisis de Contenido 

cualitativo, distintos tipos de entrevista: Grupos Focales, Entrevistas en 

Profundidad, la Etnografía, la Investigación Acción Participativa, etc., en 

los que muchas veces se confunde una estrategia investigativa con un 

instrumento o técnica de recolección de información. Wolcott (1992), 

afirma que existen tres posturas fundamentales detrás de los estudios 

cualitativos, que serían lo estudios orientados a la teoría, los orientados a 

la conceptualización y los centrados en las reformas o en los problemas 

a lo que Lather (1992), añade que según los objetivos que se pretendan 

con el objeto de estudio, en la investigación cualitativa existen cuatro 

enfoques paradigmáticos, según se pretenda predecir, comprender, 

emancipar o deconstruir.  

 

Según LeCompte (1995), la investigación cualitativa es una categoría de 

diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas 

de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, 

registros escritos de todos tipo, fotografías o películas y artefactos a lo que 

Colás (1997) añade que, la investigación cualitativa supone la adopción 

de unas determinadas concepciones filosóficas y científicas, unas formas 

singulares de trabajar científicamente y fórmulas específicas de recogida 

de información y análisis de datos, lo que origina un nuevo lenguaje 

metodológico.  

 

Por su lado, Martínez, M. (2006), considera que el enfoque cualitativo se 

apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del 

ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan 

regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en 

forma adecuada, en donde los miembros de un grupo étnico, cultural o 

situacional comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por 

lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos 

de su vida.  
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Metodología mixta 

 

En referencia a los métodos mixtos, según Páramo y Octálvaro (2006), y 

apoyándose en lo argumentado por Bonilla y Rodríguez 1997; Cook y 

Reichardt (1986), para el investigador es importante reconocer que las 

técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas, pueden usarse 

conjuntamente con el argumento que el uso combinado de técnicas de 

recolección y análisis de información aumenta su validez, concepto no 

exclusivo de la investigación tradicional, y contribuye además a la 

solución de problemas, cuando se trata de investigación orientada a la 

transformación de la realidad. 

 

Sin embargo, según LeCompte (1995), los términos utilizados para definir 

estos enfoques denotan la importancia de los constructos participantes, 

o los significados que los sujetos de la investigación asignan a sus 

acciones, el contexto del estudio, la relación entre el investigador y los 

que están siendo estudiados, los procedimientos y técnicas para la 

recogida de datos, los tipos de evidencias aducidas en apoyo de las 

afirmaciones realizadas, así como los métodos y la importancia del 

análisis utilizado. 

 

En este sentido, esta distinción, Páramo y Octálvaro (2006), concluyen 

que lo que realmente tenemos son paradigmas o posturas 

epistemológicas que se distinguen, por su ontología y su epistemología, 

por la noción que se tenga de verdad y de sujeto, lo que a su vez 

determina la manera como se interpreta la información que se recoge a 

partir de distintas técnicas de recolección de información. Las técnicas 

son seleccionadas por la instancia ontológica y epistemológica y no al 

contrario. La distinción cualitativo-cuantitativo es de poca utilidad para 

distinguir entre posturas epistemológicas, por cuanto las técnicas pueden 

ser utilizados de forma intercambiable por uno u otro paradigma. Más 

que imponerse barreras en la investigación a partir de las técnicas de 

recolección y análisis de la información, el investigador debe buscar la 

forma más efectiva de incorporar elementos de una y otra clase para 

mejorar la precisión y profundidad de su trabajo.  

 

1.5.1.3 Métodos de investigación cuantitativos 

 

Método descriptivo 

 

Consiste en la descripción de situaciones o realidades a través de la 

observación o la utilización de herramientas destinados al efecto. 

 

Método correlacional 
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Estudia la relación entre las distintas variables, de modo que se puede 

llegar a la demostración de su asociación, pero no sobre su causalidad 

 

Método experimental 

 

Son estudios en los que el investigador modifica las variables 

independientes, midiendo lo producido por estas modificaciones en el 

objeto de estudio o variable dependiente. Para poder construir 

relaciones efecto causales controlan las variables extrañas, formando 

grupos aleatorios. 

 

Método cuasi-experimental 

 

Posee gran parte de las características de los métodos experimentales, 

pero, aunque buscan relaciones de causalidad, al estudiar grupos 

previamente formados, no hay libertad a la hora de la asignación grupal 

de los sujetos. 

 

1.5.1.4 Métodos de investigación cualitativa 

 

Fenomenología 

 

Según Rodríguez et al. (1996), la fenomenología es el estudio de lo 

cotidiano, de la experiencia vital, del intento por mostrar las revelaciones 

internas de la vida. Las técnicas utilizadas para este tipo de investigación 

son la grabación de conversaciones, anécdotas personales escritas. 

 

Etnografía 

 

Según Muela-Meza, Zapopan Martín (2004), la etnografia es el estudio 

que trata con la descripción cultural basada en la participación de la 

investigadora o investigador en la vida diaria de un grupo cultural 

definido sobre un periodo de tiempo prolongado, describe la cultura 

como conocimiento compartido y entendimiento de sentido común de 

los miembros de un grupo determinado apropiado a tal escenario. Las 

técnicas utilizadas para este tipo de investigación son la entrevista no 

estructurada, observación, notas de campo. 

 

Teoría fundamentada 

 

Según Strauss y Corbin (1994, 273), la teoría fundamentada es una 

metodología general para desarrollar teoría que está fundamentada en 

una recogida y análisis sistemáticos de datos. La teoría se desarrolla 

durante la investigación, y esto se realiza a través de una continua 
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interpelación entre el análisis y la recogida de datos. La técnica utilizada 

para este tipo de investigación es la entrevista.  

 

Etnometodología 

 

La etnometodología es el análisis del discurso, y según Hitchcock y 

Hughes (1989), consiste en la organización y ordenación de la 

conversación, la secuenciación de la conversación con sus repeticiones 

y ocurrencias, El turno en la toma de la palabra, si está fijado o no, la 

especificidad en las descripciones de las conversaciones, la fidelidad en 

la recogida de datos, los lugares, registros tecnológicos, etc., la 

organización secuencial e interactiva de la conversación que determina 

enfoques sociolingüísticos y el análisis de las palabras, más que las frases.  

La técnica utilizada para este tipo de investigación es el diálogo. 

 

Investigación – acción 

 

Según Rodríguez et al (1996), la investigación del tipo investigación - 

acción, se centra en el papel activo que asumen los sujetos que 

participan en la investigación. Para Kemmis (1988, 42), la investigación - 

acción es una forma de búsqueda autorreflexiva, llevada a cabo por 

participantes en situaciones sociales, para perfeccionar la lógica y la 

equidad de las propias prácticas sociales, de la compresión de estas 

prácticas, y de las situaciones en las que se efectúan estas prácticas. 

 

Biografía 

 

Según Rodríguez et al (1996), la investigación biográfica se basa en el 

estudio de, por un lado, documentos personales, como autobiografías, 

diarios personales, correspondencia, fotos, películas, vídeos u objetos 

personales, y por otro lado de registros biográficos, como los obtenidos 

por el investigador a través de la encuesta: historias de vida, relatos de 

vida o biogramas. 

 

1.5.1.5 Análisis de contenidos y sus tipos 

 

A) Concepto 

Según Krippendorff (1990), el análisis de contenido se consiste en una 

técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto. 

Este mismo autor, añadió poco más adelante que el análisis de contenido 

es una técnica empírica, exploratoria, vinculada a fenómenos reales y de 

finalidad predictiva. Bardin (1986), lo define como el conjunto de técnicas 

de análisis de las comunicaciones a través de la utilización de 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de 
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los mensajes, que con la ayuda de indicadores persigue inferir 

conocimientos relativos a las condiciones de producción o de recepción 

del mensaje. Para Piñuel (2002), es el análisis de contenidos como el 

conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos 

que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 

registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces 

cuantitativas, a veces cualitativas, que tienen por objeto elaborar y 

procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han 

producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse 

para su empleo posterior. López-Aranguren (2016), lo define el análisis de 

contenido como una técnica de investigación consistente en el análisis 

de la realidad social a través de la observación y el análisis de los 

documentos que se crean o producen en el seno de una o varias 

sociedades. 

 

En cuanto a su objeto, para Arbeláez & Onrubia (2014), el objeto del 

análisis de contenido cualitativo es verificar la presencia de temas, 

palabras o de conceptos en un contenido y su sentido dentro de un texto 

en un contexto, siendo su finalidad, según Bardin (1986), la identificación 

y explicación de las representaciones cognoscitivas que otorgan el 

sentido a todo relato comunicativo. 

 

Esto, según Duverger (1962), puede realizarse de dos formas: mediante la 

observación directa del hecho a través de entrevistas, encuestas o 

cuestionarios y, por otro lado, mediante el análisis de documentos 

relacionados con el hecho a estudiar. En este sentido, los pasos a seguir 

pues para realizar el análisis de contenido, según Piñuel (2002), serían: la 

selección de la comunicación que será estudiada, la selección de las 

categorías que se emplearán, la selección de las unidades de análisis y 

la selección del sistema de medida. Este proceso, según Arbeláez & 

Onrubia (2014) debe hacerse siguiendo las siguientes etapas de análisis: 

una primera fase teórica, consistente en una fase previa al análisis, en 

donde se estructura la información a través de una primera revisión de los 

documentos permitiendo una primera aproximación. A esta fase le sigue 

una fase descriptiva y analítica, y para terminar se realiza una fase 

interpretativa. 

 

B) Tipología  

Según Piñuel (2002): “En términos generales, por consiguiente, la 

pertinencia de la elaboración de datos mediante disección (o análisis) 

de productos singulares de comunicación social (como es el caso del 

denominado análisis de contenido) procede de someter a prueba 

(refutar) que las operaciones de disección del “texto”, y la elaboración, 

registro y tratamiento de los datos referidos a éste, resulten adecuados, 

significativos y suficientes para mostrar su singularidad respecto a la 

situación de comunicación que constituye el campo de estudio para 
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representar, a su vez singularmente, un objeto de conocimiento científico: 

la comunicación social a la que se recurre en la agenda del acontecer 

colectivo.  

 

a) Según el diseño de análisis del objeto de estudio 

 

Siguiendo esto, y tal y como desarrollaron a partir de aquí otros autores 

como Guix, J. (2008), podemos distinguir entre los siguientes tipos de 

análisis de contenidos: 

 

- Horizontales: Cuentan con un corpus documental extenso, típicos 

en el análisis de contenido de carácter cuantitativo, que suelen ser 

objeto de un tratamiento estadístico a partir de una construcción 

muestral. 

 

- Verticales: Poseen corpus reducidos, cuya elaboración, suele ser 

más amplia que el texto propio analizado. En la mayor parte de los 

casos, se tratan de análisis no cuantitativos, carentes de 

procedimientos de muestreo, basados más en las relaciones, las 

oposiciones y el contexto, que de medidas cuantitativas. 

 

- Transversales: Son aquellos que consisten en seleccionar muestras 

de corpus textuales que difieren, por ejemplo, en cuanto a una 

toma de postura ante un tema, y formar con ellos grupos 

independientes que se analizan en el mismo momento histórico 

crucial reflejado en esos corpus. 

 

- Longitudinales: Analizan corpus en diferentes momentos de su 

trayectoria, bien sea mediante medidas repetidas o bien sea 

sirviéndose de muestras independientes. Son, por tanto, análisis de 

tipo sistémico. 

 

- Triangulares: Se centran en la recogida y comparación de distintas 

perspectivas sobre una misma situación de comunicación, a través 

de la contrastación de la descripción, explicación y evaluación de 

los contenidos analizados en una investigación, con otras 

descripciones, explicaciones o evaluaciones de otras 

independientes realizadas sobre el mismo objeto, o bien, dentro de 

una misma investigación sobre idéntico objeto, de una 

combinación de técnicas, entre ellas el análisis de contenido, 

como medio de dar validez externa a los datos diversos medios. 

 

b) Según la selección de la comunicación estudiada (Piñuel, 2002) 

 

- Exploratorio: Sólo tienen por objeto una aproximación al diseño 

definitivo de una investigación en la que el análisis de contenido 
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sea una técnica elegida para elaborar, registrar y tratar datos 

sobre “documentos”. Suelen ser unos tests iniciales para determinar 

el corpus y determinar el objeto de análisis o para la delimitación 

de la muestra de estudio. 

 

- Descriptivo: Tienen por objeto, dentro del marco de estudio 

determinado, la simple identificación y catalogación de la realidad 

empírica de los textos o documentos, mediante la definición de 

categorías o clases de sus elementos.  

 

1.5.1.6 La muestra y sus tipos 

 

B) Concepto  

Entendiendo a la población como al conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones, según Selltiz et al., (1980), 

para Monje (2011), la muestra se define como un conjunto de objetos y 

sujetos procedentes de una población; es decir un subgrupo de la 

población, cuando esta es definida como un conjunto de elementos que 

cumplen con unas determinadas especificaciones. De una población se 

pueden seleccionar diferentes muestras, determinando la extensión de 

ellas, antes de que se produzca la saturación de la misma, que según 

Martínez-Salgado (2012), se da cuando ya no se obtiene nueva 

información y ésta comienza a ser redundante. Según Ortiz, E. (2013), los 

tipos de muestras son, básicamente, dos: la muestra estadística o 

probabilista y la muestra intencional o basada en criterios.  

 

C) Tipologías 

a) Las muestras pueden ser representativas o no representativas.  

 

Las muestras representativas son aquellas en las que, generalmente ante 

la imposibilidad de tomar como muestra a la totalidad del conjunto que 

se quiere muestrear, se circunscriben a la utilización a una parte de esta. 

 

b) Pueden ser probabilísticas o estadísticas o no probabilísticas o 

intencionales.  

 

Probabilísticas o estadísticas 

 

Dentro de las primeras, encontramos las aleatorias simples, las 

sistemáticas, las estratificadas y las elegidas por conglomerados. Según 

Martínez, M. (2006), en la muestra estadística se extrae, de una población 

o universo bien definidos, un subgrupo, usando como criterio la condición 

de que todo miembro tenga exactamente la misma probabilidad de ser 

elegido. Igualmente, se procura que los estratos sociales y 
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socioeconómicos, la raza, el sexo y demás grupos naturales queden 

proporcionalmente respetados. 

 

No probabilísticas o intencionales 

 

En cuanto a las no probabilísticas o intencionales. Según Martínez, M. 

(2006), en la muestra intencional se elige una serie de criterios que se 

consideran necesarios o altamente convenientes para tener una unidad 

de análisis con las mayores ventajas para los fines que persigue la 

investigación. Pueden ser por conveniencia, por voluntarios o por cuotas. 

Para Padua (1979), las muestras por cuotas son una especie de muestra 

estratificada y son muy utilizadas por algunas agendas de investigación 

de mercado. A una serie de entrevistadores le es fijada una cuota de 

individuos a entrevistar, especificándoles sus características. Cada 

entrevistador selecciona por su cuenta y entrevista a los sujetos según un 

cuestionario, hasta completar su cuota. 

 

 

1.5.2 Metodología utilizada en el presente estudio 

 

1.5.2.1 Muestra 

 

Tal y como se detallará a continuación, se ha seleccionado una muestra 

de 70 despachos de abogados de entre una población de 92.990 

despachos. 

 

1.5.2.1.1 Población, tipo de muestra y justificación 

 

Según el informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad 

(ONTSI) para 2018, actualmente hay un total de 399.760 compañías en el 

sector de las actividades profesionales, científicas y técnicas. Dentro de 

este sector, el Centro Nacional de Actividades Económicas, clasifica en 

el epígrafe “CNAE 69”, en el que se encuadran las dedicadas a 

actividades jurídicas, a un total de 159.896 empresas, dato que, según las 

últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, se sitúa en 154.583 

abogados. Como es lógico, dentro de estos, no todos poseen un 

despacho propio, ya que muchos trabajan para otros despachos por 

cuenta ajena o directamente para empresas, por ejemplo, estimándose 

el número de despachos de abogados que operan en España en 92.990, 

por lo que situamos la población de estudio de esta investigación en 

dicha cifra (INE, 2019). En el caso del presente estudio nos hemos 
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decantado por la elección de una muestra representativa, ya que, por 

su tamaño, evidentemente es inviable tomar como muestra a la totalidad 

de los grandes despachos que operan en España, tomándose por tanto 

como muestra a un subconjunto de estos, que representan las 

características de su grupo de población, por lo tanto, los resultados son 

aplicables a dicha población. 

 

En este caso nos hemos decantado por la elección de una muestra no 

probabilística, ya que no podíamos seleccionar a un grupos de 

despachos al azar, sino que era necesario seleccionar a los que 

presentaran un mayor nivel de facturación, al ser este el criterio de 

muestreo seleccionado, por conveniencia, ya que hemos seleccionado 

una muestra dirigida, en este caso, de entre los miles de despachos de 

abogados que operan en España, como se ha explicado, hemos 

seleccionados los de mayor facturación. 

 

Por consiguiente, en cuanto a la selección de la muestra, era necesario 

seleccionar a los despachos de abogados más representativos. Esto ha 

supuesto un reto importante debido a varios factores. Por un lado, el 

sector de la abogacía siempre ha sido un sector extremadamente oscuro 

y opaco, celoso de su secreto profesional y de su “know how”, hermético 

en todos los aspectos, entre ellos a mostrar su nicho de mercado, su 

facturación o su cartera de clientes, esto último entendible debido a las 

limitaciones que desde siempre han existido al respecto, debido a lo 

estipulado en los sucesivos Códigos Deontológicos. Este hermetismo del 

sector legal (Sicre, 2018), no es algo momentáneo, ya que ha existido 

tradicionalmente (Garza, 2018) y sigue siendo una realidad (Alonso 

Barrera, 2018). 

 

No ha sido fácil delimitar el tamaño real y la dimensión de cada 

despacho de abogados, ya que “como buenos abogados”, es frecuente 

la creación de múltiples sociedades independientes entre sí, pero 

unitarias en cuanto a su esencia, que se esconden bajo la marca 

comercial visible del despacho, como por ejemplo el despacho Martínez-

Echevarría Abogados, que a pesar de contar con la sociedad Martínez-

Echevarría Abogados SLP se compone de varias sociedades, como Right 

Option S.A.P., Lawyers in Partnership Marbella S.A.P o Legal Factory, S.A. 

Por otro lado, también es complicado determinar la importancia de cada 

despacho atendiendo al criterio más objetivo posible, que es el de la 

facturación, ya que aparte del problema comentado de los grupos de 

empresas bajo la denominación comercial, nos encontramos con que 

hay despachos españoles que operan en España pero que tienen la 

mayor parte de su facturación en el extranjero y que hay poderosísimos 

despachos extranjeros que operan en España, con una reputación 

excepcional, pero que a pesar de llevar asuntos de extraordinaria 
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transcendencia, no facturan tanto a nivel nacional (aunque sí muchísimo 

más a nivel global) como otros despachos en España. 

 

Por otro lado, si atendemos a los datos de facturación existentes en el 

Registro Mercantil de las empresas pertenecientes al grupo CNAE 69 en 

el que se encuentran los despachos de abogados, nos encontramos con 

que, por un lado se encuentran incluidas empresas que poco o nada 

tienen que ver con un despacho de abogados ya que realizan 

actividades de compraventa de inmuebles, agencias de viajes, o 

similares, o bien se tratan de meras empresas gestoras de expedientes de 

reclamaciones de cláusulas suelo, recobros u otros asuntos similares, que 

aunque en algún momento pueden necesitar la intervención de 

abogado, por lo general conllevan un trabajo administrativo, alejándose 

del funcionamiento y los servicios ofrecidos por estas empresas de lo que 

tradicionalmente entendemos por un despacho de abogados, aunque, 

eso sí, con una facturación de decenas de millones de euros.  

 

Esto no quiere decir que se descarten empresas que lleven este tipo de 

casos, sino que no debemos considerar, al objeto de este estudio, a 

empresas que se dedican exclusivamente a estos asuntos. Ejemplo claro 

de despacho de abogados que ofrece estos servicios, sin dejar de operar 

como un despacho de abogados al uso, sería Arriaga Asociados 

Abogados, al que por supuesto se ha tenido en consideración para la 

presente investigación. 

 

Por todo ello, para la determinación de la muestra, se ha utilizado el 

criterio de la facturación, que es el habitualmente utilizado (como por 

ejemplo por Forbes), por ser un criterio claro y objetivo, incluyendo en ella 

a los despachos españoles con mayor facturación, según los datos 

provenientes del Registro Mercantil contrastándolos con informes de 

medios especializadas en temas económicos como Expansión o El 

Economista, de modo que se han seleccionado los 70 despachos que, 

alcanzan una mayor cifra de facturación.  

 

Hemos situado el corte en la cifra de 70 despachos, porque a partir de 

esta posición la facturación de los despachos experimenta una bajada 

considerable, además de ser una cifra óptima y representativa para 

realizar el estudio.  

 

1.5.2.1.2 Muestra del estudio seleccionada 
 

La lista de despachos seleccionados, según los rankings anteriormente 

mencionados, finalmente ha quedado conformada de la siguiente 

forma: 
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Tabla 12. Listado de despachos de abogados 
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Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.2.2 Tipo de investigación 

 

Hemos realizado una investigación de naturaleza exploratoria, ya que 

tratamos de abordar un asunto desconocido o que, hasta ahora, no ha 

sido suficientemente estudiado, por lo que la parte teórica cederá 

importancia frente a la parte de recogida y análisis de la información en 

la que se basa la investigación: no experimental, ya que no podemos 

controlar sus variables; inductiva, pues intentamos llegar a unas 

conclusiones generales a partir de casos particulares; y transversal, ya 

que el estudio no se enfoca hacia un periodo determinado de tiempo, 

sino al momento concreto en el que nos encontramos. 

En cuanto a la metodología utilizada, se usará un sistema metodológico 

mixto, compuesto de técnicas de investigación cuantitativas y 

cualitativas, aunque tratando de dar mayor importancia a las primeras, 

por la objetividad que propician sus resultados. 

Para la realización de las variantes de análisis cuantitativo, se ha seguido 

el esquema siguiente: Partiendo de la idea inicial, a partir de la cual se ha 

planteado el problema, se ha revisado la literatura y desarrollado el 

marco teórico, efectuando una visión global del campo de estudio, 

elaborando las hipótesis, desarrollando el diseño de investigación, 

definiendo la muestra a estudiar y recolectando los datos necesarios 

para, a continuación, pasar a analizarlos y concluir con la elaboración 

del reporte de resultados. 

 

1.5.2.3 Metodología utilizada 
 

Como se ha comentado anteriormente, se ha utilizado un sistema 

metodológico mixto, aplicando técnicas de análisis cuantitativas y 

cualitativas. Dentro de las técnicas de análisis cuantitativo, vamos a 

utilizar las siguientes: 

 

a) Análisis de contenido: Análisis de las páginas web de los principales 

despachos de abogados.  

 

b) Análisis de la estructura y de los componentes SEO de las páginas 

webs de los despachos de abogados. 

 

c) Análisis de su presencia en las redes sociales. 
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Para los aspectos en los que las técnicas de análisis cuantitativas no eran 

suficientes desde el punto de vista de esta investigación, se han utilizado 

técnicas de análisis cualitativas. 

 

En cuanto a técnicas de análisis cualitativo: 

 

a) Se han desarrollado encuestas a las personas claves en cuanto a 

comunicación de los principales despachos, entendiendo a estas como 

personas con capacidad de decisión: Gerentes, Responsables y 

Directores, a través de un cuestionario onlne autodiligenciado, de 

opinión, de carácter predominantemente descriptivo y con respuestas 

abiertas. (Será explicado en el apartado 1.5.7.5). 

 

b) Análisis de la adecuación de las páginas web de los despachos 

de abogados a la normativa deontológica. (Será explicado en el 

apartado 1.5.7.6). 

 

1.5.2.3.1 Análisis de contenido de las webs corporativas de los 

despachos de abogados 

 

El análisis de contenido se ha perfilado en este desde un punto de vista 

cuantitativo (aparte de los cuestionarios, cuyo análisis se ha desarrollado 

desde una metodología cualitativa, como se explicará más adelante), y 

se ha desarrollado en base a unas fichas de análisis especialmente 

creadas para el presente estudio, ya que no se han encontrado estudios 

similares que traten exactamente los aspectos que se quieren tratar en la 

presente investigación. 

Para ello, se ha realizado un análisis tradicional, sin la utilización de ningún 

programa, y otro mediante la utilización del software específico Nvivo 12 

Pro. 

El estudio en este apartado se ha llevado a cabo utilizando una 

metodología inductiva, estudiando la situación particular de cada 

despacho para, a partir de ahí, tratar de crear una conclusión general 

de los despachos de abogados en general. Las unidades de registro 

serán frases o conceptos, las unidades de contextos serán páginas web 

o redes sociales y las unidades de enumeración serán las que nos 

permitan comprobar las hipótesis. 

El análisis se ha realizado sobre las páginas webs de los 70 despachos de 

abogados de la muestra. 
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Siguiendo el marco de referencia conceptual de Krippendorff (1990), se 

han seguido las pautas necesarias para la validez del estudio: hemos 

delimitado correctamente los datos a analizar, que en este caso han sido 

las redes sociales y las páginas webs de los grandes despachos de 

abogados en España; hemos definido el contexto de los datos, que en 

este caso se ha circunscrito a los grandes despachos de abogados en 

España, aquí la delimitación es doble, por una parte por tamaño y por 

otra parte por ámbito de actuación; el conocimiento del analista. En este 

caso, aparte de la formación en el área de comunicación, el investigador 

cuenta con más de 20 años de experiencia en el ejercicio de la 

abogacía, dándose además la circunstancia de haber formado parte de 

algún despacho de la muestra y de haber colaborado con otros de ellos. 

Por otra parte, también se han controlado cuidadosamente los datos 

analizados, comprobando su procedencia y fiabilidad; el objeto del 

análisis también ha sido bien definido, ya que desde el propio título de la 

tesis se está anticipando qué es exactamente lo que se pretende 

estudiar, además de estar claramente definido a través de los apartados 

de objetivos, hipótesis y conclusiones; la inferencia, mediante este estudio 

de trata de alcanzar deducciones para realizar una imagen del estado 

actual de la comunicación de los despachos; y validez, para ello se ha 

explicado primeramente qué tipo de pruebas se iban a realizar, 

estableciendo una metodología, para posteriormente comprobar los 

resultados obtenidos. Todos los datos analizados provienen de los propios 

despachos, a través de sus propias páginas web, redes sociales o 

interlocutores validados (esto en lo referente a las encuestas, las cuales 

serán expuestas en el apartado correspondiente). 

Al ser un tema novedoso, no existen estudios anteriores de referencia que 

abarquen exactamente el objeto de estudio, por lo que se ha tenido que 

partir de cero. El análisis de contenidos realizado se diferencia en dos 

partes: 

a) Análisis cuantitativo de contenidos temático sin utilizar software.  

 

Se han estudiado visualmente una por una todas las webs pertenecientes 

a los despachos de la muestra seleccionada. Para ello, se ha prestado 

atención a aspectos como: si poseen una página en español o solo en 

inglés, si en el caso de que tengan una página en español esta es 

accesible directamente a través de un dominio “.es” o se conforma 

como una parte de la página principal en inglés; cómo muestran la 

política de cookies; cuál es el color corporativo predominante en su web; 

si hacen referencia a sus clientes (cosa que, hasta ahora no estaba 

deontológicamente permitido y que en la actualidad solo lo está si se 

tiene autorización de los clientes); si muestra anuncios incitando a pleitear 
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(lo cual no está permitido); y si hacen referencia al porcentaje de asuntos 

ganados. 

 

Además de esto, se ha comprobado cuál es la estructura formal que 

presentan las webs de los despachos, viendo si cuentan con apartados 

como: nosotros o historia; ética y deontología; premios y 

reconocimientos; fundación; apps; áreas de prácticas; internacional; 

directorio de abogados; CV de los profesionales del despacho; y oficinas. 

Otro aspecto que se tratará de averiguar es si las webs cuentan con 

alguna sección de actualidad o de publicaciones. 

Por otro lado, otro aspecto importante estudiado ha sido si utilizan su web 

para la gestión de talento, mediante la publicación de ofertas de 

empleo, la incorporación de medios de recepción de candidaturas, 

recursos formativos o prácticas. 

Aparte de esto, un aspecto innovador, aunque la tecnología relativa a 

ello tiene décadas, ha sido comprobar si las webs de los despachos 

cuentan con extranets. 

También desde el aspecto de las nuevas tecnologías, hemos chequeado 

si poseen enlaces a las redes sociales del despacho, en el caso de que 

cuenten con ellas. 

Se ha observado si cuentan con formularios de contacto. 

Se ha averiguado si cuentan con un buscador integrado en la propia 

web y si cuentan con un mapa del sitio, lo cual facilita enormemente la 

búsqueda de contenidos y la navegación por la web. 

Por último, dentro de este análisis visual, se ha estudiado la sala de prensa 

virtual de los despachos de la muestra, comprobando cuál es la 

denominación que le dan, cuál es su situación dentro de la web, cuántos 

clics hay que hacer para acceder a ella, el tipo de acceso que tienen, si 

se identifican en ellas a los responsables de comunicación, si cuentan con 

enlaces diferentes para los diversos públicos, cuál es el criterio de 

ordenación de sus contenidos y su periodicidad y si cuentan con un 

buscador de contenidos específico para la sala de prensa virtual. 

b) Análisis de contenidos temático, mediante la utilización del 

software Nvivo 12 Pro.  

 

Se han seleccionado una serie de nodos claves definidores de la 

actividad de los despachos de abogados y que se encuentren 
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habitualmente contenidos en sus webs, tal y como se profundizará en el 

siguiente apartado. 

 

Dicho esto, para el análisis de las páginas webs de los despachos de 

abogados que más utilizaron una plantilla compuesta de 59 elementos 

de análisis divididos en grupos. Los grupos en los que hemos situado los 

diferentes elementos analizados son los siguientes: “Aspecto y cuestiones 

generales”, “Acerca del despacho”, “Actualidad y publicaciones”, 

“Talento”, “Extranet”, “Contacto”, “Estructura de la web” y “Sala de 

Prensa”. 

 

El primer grupo, el que se refiere a aspectos y cuestiones generales 

analiza los siguientes elementos: Si se accede directamente o se reenvía 

a la web en español desde el dominio principal, si cuenta con una página 

completa dedicada en español, si avisa de la política de cookies, cuál es 

color corporativo predominante en la página, si hace referencia a sus 

clientes, si presenta anuncios incitando a pleitear y si hace publicidad de 

porcentajes de asuntos ganados. 

Dentro del segundo grupo, el que estudia los aspectos acerca del 

despacho, se analiza si la web cuenta con apartados que hablen sobe 

la historia del despacho, su ética y deontología, los premios y 

reconocimientos obtenidos, si cuentan con alguna fundación, sobre si 

poseen memoria corporativa, si tienen alguna APP móvil, cuáles son sus 

áreas de práctica, si tienen proyección internacional, si cuentan con 

directorio de abogados con presentación y datos de contacto y si 

cuentan con un listado de oficinas. 

En el tercer grupo, relativo a la actualidad y publicaciones, se ha 

analizado si cuentan con los apartados de “Noticias”, “Contactos de 

prensa”, “Notas de prensa”, “Blogs”, “Media Kit”, “TV”, “Revistas”, 

“Artículos jurídicos”, “Guías”, “Circulares informativas”, “Novedades 

legislativas” y “Publicaciones”. 

En el cuarto grupo, el de referente al talento, analiza si la página cuenta 

con sección de ofertas de empleo, envío de currículums, formación y 

prácticas. 

El quinto grupo se enfoca a determinar si la web del despacho cuenta 

con extranet, bien sea dirigida a sus propios empleados o bien sea 

destinada al acceso de sus clientes. 

El sexto grupo es el de contacto, y analiza las diversas formas de contacto 

que se ofrecen a través de la web, en especial si muestran su presencia 

en las diversas redes sociales. 
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El séptimo grupo es el de la estructura web, analiza si la posibilidad de 

búsqueda de contenido en la web bien sea, a través de un buscador, u 

ofreciendo un mapa web de esta. 

El octavo y último grupo está destinado a analizar aspectos de la sala de 

prensa. En este sentido, analiza si las páginas estudiadas cuentan con 

sala de prensa, cómo se denomina la sala de prensa virtual, dónde está 

situado el acceso a la sala de prensa, cuántos clics hacen falta para 

acceder a la sala de prensa virtual desde la página principal, cómo es el 

acceso a la información contenida en la sala de prensa virtual, si se 

identifica al responsable de comunicación, si encontramos enlaces 

específicos para los diferentes públicos, cómo está ordenada la 

información, cada cuánto tiempo se actualiza la información y si cuenta 

con un buscador de contenidos.  

 

1.5.2.3.2 Análisis de conceptos claves transmitidos en las webs 

de los despachos de abogados 
 

Mediante este análisis, vamos a estudiar cuales son los valores que los 

despachos de abogados transmiten a través de sus páginas web. Para 

ello, seleccionaremos los valores desprendidos de su discurso, para ver si 

los despachos aprovechan el escaparate que les brinda esta 

herramienta, entrando en detalle a expresar valores que le realmente les 

definan y les diferencien del resto de despachos, avalándolo con hechos 

o circunstancias que lo justifiquen, o si, por el contrario, no transmiten 

valores, o los contenidos expresados son los contenidos típicos que se le 

exigen a cualquier despacho de abogados, los valores que se les 

presuponen, tales como la ética, la profesionalidad, etc… 

Para ello, hemos utilizado el software de análisis cualitativo Nvivo 12 Pro, 

el cual hemos podido utilizar gracias a la estancia como VIRS 

(Investigador Visitante Internacional) en The British Columbia University. 

El primer paso para realizar dicho análisis fue efectuar una lectura en 

profundidad de todas las webs a analizar, para extraer las ideas, valores 

y conceptos fundamentales que se reflejan en todas ellas, para así 

contrastarlos con la lista de valores que tradicionalmente definen a los 

despachos de abogados y así, a partir de ello, codificar los “nodos” en 

Nvivo 12 Pro. Como punto de análisis, dentro de cada web hemos 

analizado la sección de presentación del despacho, al ser la parte de la 

web en la que se intentan condensar los valores principales de cada 

despacho. Esta sección, por lo general se denomina “Conócenos”, 

“Sobre el despacho”, “Nosotros” o “La firma”, aunque en algunos casos, 
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se da la circunstancia que el despacho no aprovecha su web para 

transmitir sus valores diferenciadores. 

Una vez establecidos los nodos, pasaremos a realizar el estudio de 

elementos conglomerados por similitud de palabras, el mapa jerárquico 

de los nodos y los diagramas de nodos. 

 

1.5.2.3.3 Análisis SEO de las páginas Web 
 

Para realizar el análisis SEO en profundidad, hemos tenido que recurrir al 

uso de tres herramientas principales, que son: 

a) Metricspot 

Se trata de una de las herramientas de análisis SEO más importante 

actualmente. Es usada por más de 60.000 agencias y profesionales SEO 

para estudiar y optimizar sus webs. Proporciona, entre otras funciones, 

análisis SEO y de Backlinks, para mejorar páginas Web. Mide el grado de 

optimización de las páginas Web en función de numerosos parámetros 

SEO que influyen en el ranking de Google. 

b) Seolyze 

Seolyze es otra de las herramientas preferidas por los profesionales para 

el análisis y optimización On-Page y análisis de TF*IDF. Permite obtener los 

datos necesarios para el estudio y optimización web, contando con 

amplios análisis basado en el principio TF-IDF. Está enfocada a la creación 

y optimización de textos y contenidos web. 

c) RobinGupta.com 

Se trata de un servicio profesional de análisis y optimización web, 

orientado principalmente a analizar los factores críticos a la hora de 

posicionar webs. 

Una vez seleccionadas las herramientas, hemos diseñado los aspectos 

necesarios para realizar el análisis SEO, elaborando una plantilla 

compuesta de casi un centenar de puntos a analizar. 

La plantilla de análisis se ha dividido en ocho grupos, que son: General, 

SEO básico, Uso de bloqueadores, Usabilidad, Optimización para móvil, 

Aspectos técnicos, Optimización web, Tecnologías web y un último 

bloque en el que realiza una valoración global de las webs en virtud del 

conjunto de datos obtenidos. 

Dentro del grupo General, se han analizado los datos relativos al Dominio 

web, IP, Domain Authority (DA), Page Authority (PA), MOZ Rank, Alexa 
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Global Ranking, Fecha de registro del dominio, Fecha de expiración del 

dominio, Tiempo transcurrido desde que se contrató el dominio, Duración 

del contrato del dominio, Content (words), Link-Pop, Domain-Pop, IP-Pop, 

Class-C-Pop, Citation Flow y Trust Flow. 

En cuanto al grupo de SEO básico, se ha estudiado el 

Redireccionamiento WWW / Redirección 301, Link Canonical, Título, 

Número de caracteres del título, Meta Descripción, Número de 

caracteres de la metadescripción, Meta Keywords, Robots.txt, SiteMap, 

URLs Limpias, SERP, Imágenes de la página principal, Enlaces Totales, 

Enlaces externos, Enlaces Internos, Etiquetas H1, Etiquetas H2, Etiquetas 

H3, Textos resaltados en negrita, Textos resaltados mediante subrayado, 

Textos resaltados en cursiva, Blog y las Nubes de Keywords. 

En el tercer grupo, se ha verificado la presencia o no de bloqueadores 

de Crawlers. 

En un cuarto grupo relativo a la Usabilidad, se ha analizado la presencia 

de Favicon detectado por Google, si consta de Favicon declarado en la 

web, si posee “Página de error 404”, si cuenta con Formulario de 

conversión, el idioma declarado, el tamaño de Descarga de las páginas 

expresado en kb, la velocidad de descarga en kb/s y el tiempo de 

descarga en segundos. 

En el grupo de Optimización para móvil, se ha prestado atención si 

cuentan con CCS para móviles, Etiqueta Meta Viewport, Icono para 

dispositivos Apple, Flash, Redireccionamiento para móviles y Responsive 

Web Design (RWD). 

En el grupo de Aspectos técnicos se ha analizado el Protocolo seguro 

HTTPS / SSL, la Validación W3C - W3C Chech, la Validación W3C - Errores, 

la Privacidad de emails y el uso de Google Analytics. 

Dentro del séptimo grupo correspondiente a la optimización web, se ha 

analizado el uso de tablas, la utilización de frames, la presencia de CCS 

embebidas en el HTML, la carga de archivos CCS y la carga de archivos 

JavaScript. 

En lo referente al grupo de Tecnologías web, se ha analizado si las 

páginas webs estudiadas cuentan con tecnología JQuery, Drupal, 

Bootstrap, WordPress, Nginx Server, Windows Server, Apache Server, 

Google Analytics, Google Fonts, Google Maps, Font Awesome, RSS Feed, 

WooCommerce, Flash, AngularJS, Facebook API, Facebook Like, 

Codeigniter, Twitter Button o Joomla. 

Para terminar el análisis SEO, hemos realizado una Valoración global 

expresada en tanto por ciento de eficiencia, en el que se recoge la 

valoración media obtenida en los aspectos de Autoridad SEO, 
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Contenido, Aspectos técnicos, SEO básico, Usabilidad y redes sociales, así 

como una valoración global de cada web teniendo en cuenta todos los 

aspectos anteriormente analizados. 

El análisis SEO realizado, estudia por tanto cerca de un centenar de 

variables de cada web. A continuación, vamos a hacer una breve 

explicación de algunos de los aspectos más técnicos estudiados: 

IP 

A efectos de nuestro análisis, podemos definir de manera sencilla la 

dirección IP somo el número que se asigna a todo dispositivo conectado 

a la red que utilice “internet protocol” dentro del nivel de red TCP/IP, de 

modo que cualquier página web que encontremos en internet vendrá 

definida por un valor numérico. 

Existen 4 grupos de direcciones IP. Si el valor se encuentra entre 10.0.0.0 y 

10.255.255.255, se trata de una IP de Clase A, que corresponden a redes 

muy grandes. Si el valor de la IP está entre 172.16.0.0 y 172.31.255.255, se 

trata de una IP de Clase B, que corresponden a redes de tamaño 

mediano y si nos la IP está entre 192.0.0.1 y 192.168.255.255, se trata de 

una IP de Clase C, que corresponden a redes pequeñas. Además de 

estas tres clases principales, existen otras dos clases: la Clase D destinada 

a redes de multidifusión y la Clase E para redes con fines experimentales. 

Dominio Web 

Debido a que las direcciones IPs son difícilmente memorizables por los 

usuarios, se creó el sistema de nombres de dominio o DNS, para asignar a 

cada dirección IP un valor fácil de recordar, esto es lo que se conoce 

como dominio web.  

SEO Authority  

La Autoridad SEO de un sitio web se obtiene a través de la popularidad 

de la misma gracias al número y la cualificación de los backlinks o 

enlaces que apuntan hacia ella. 

Los motores de Google analizan los enlaces que apuntan hacia una web 

y determina la popularidad de una página en base a la propia 

popularidad que tienen las páginas que la enlazan. 

Estos indicadores permiten percibir indicios ciertos acerca de la calidad 

de las páginas web a partir de los indicios proporcionados por sus 

enlaces. 

Estos indicadores se utilizan como alternativa al Pagerank utilizado por 

Google, que es el sistema mediante el cual clasifica el nivel de relevancia 

y autoridad de cada web, midiéndolo mediante una escala del 1 al 10 

teniendo en cuenta similares indicadores a los utilizados el SEO Authority, 
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especialmente los backlinks. el análisis de estos indicadores ha cobrado 

especial importancia tras la decisión de Google de oculta los valores 

relativos al posicionamiento en Pagerank. 

Domain Authority (DA) 

La Autoridad de Dominio, según la define la propia MOZ, que es la 

empresa desarrolladora de tal concepto, es una clasificación otorgada 

por el motor de búsqueda desarrollado por Moz, consistente en un valor 

porcentual que predice la probabilidad de que un sitio web se clasifique 

en las páginas de resultados del motor de búsqueda (SERP), siendo el 

valor obtenido mejor mientras más alto sea el valor obtenido 

(https://moz.com/). 

Page Authority (PA) 

La Autoridad de Página es un indicador valuado de 0 al 100 y esta se 

dedica a medir las probabilidades que tiene una URL de posicionarse en 

Google, Este indicador también está desarrollado por SEOMoz para 

evaluar la autoridad, la calidad y credibilidad de las páginas de una  

web, sea cual sea su dominio. 

MOZ Rank 

Sirve para entender cómo buscan las personas sus productos o servicios. 

Ayuda a saber qué palabras clave se están utilizando y qué preguntas se 

hacen con la finalidad de ayudar a crear un contenido de alta calidad, 

para así poder dirigir estratégicamente las palabras claves de un sitio con 

un volumen preciso de palabras claves y métricas, facilitando el análisis 

complejo con la finalidad de generar un tráfico calificado para el sitio 

web. 

Alexa Global Ranking 

Es el ranking mundial de posicionamiento web en función del tráfico de 

visitas recibidas. Alexa nació como una empresa independiente en 1996, 

siendo adquirida en 1999 por Amazon. Su barra de herramientas, Alexa 

Toolbar, recoge datos sobre el comportamiento de navegación y los 

transmite al sitio web de Alexa, donde se almacenan y analizan, 

proporciona datos acerca del tráfico, clasificaciones globales e 

información relacionada. 

Redireccionamiento WWW / Redirección 301 

 

Es el mecanismo mediante el cual se realiza la correcta redirección del 

dominio sin WWW al dominio con WWW y viceversa, esto es fundamental 

para el posicionamiento SEO para evitar mostrar contenido duplicado a 

los motores de búsqueda de Google, evitar la de fragmentación del 
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PageRank, evitar la fragmentación de la popularidad de enlaces 

entrantes y dar una consistencia general de la imagen de la página. 

 

Si un dominio ya ha sido indexado por Google sin incluir las WWW es 

probable que al hacer el cambio baje su PageRank temporalmente. No 

obstante, si se indica en el código que es un redireccionamiento 

permanente 301, Google no tardará en pasar todo el PageRank y atribuir 

los enlaces entrantes a tu nuevo dominio. Si se utiliza el código correcto, 

se creará una redirección 301 permanente del dominio sin www al 

dominio con www: 

 
Figura 13. Redireccionamiento 301 permanente del dominio sin www al dominio con 

www 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

Por el contrario, si se al utilizar el siguiente código, se conseguirá la 

redirección del dominio con www al dominio sin www: 

 
Figura 14. Redireccionamiento 301 permanente del dominio con www al dominio sin 

www 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Evidentemente, habría que sustituir donde dice “tudominio.com” por el 

dominio que corresponda en cada caso. 

Link Canonical 

Las URLs canónicas, enlace canónico o canonical tag se utilizan desde 

2009, y se emplean en las técnicas SEO para evitar la duplicidad de 

contenido. Para ello, se incorpora “rel=canonical” en el header de la 

página HTML de manera que, aunque no sea visible para el usuario, sí lo 

es para los motores de búsqueda, a fin de evitar el contenido duplicado, 

el cual repercute negativamente en el posicionamiento de las páginas 

web por parte de los motores de búsqueda, ya que, de lo contrario, 

Google no puede saber cuál de los textos es el más adecuado para 
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cada consulta. Para incorporar enlaces canónicos, tan solo es necesario 

incluir en el header el siguiente código: 

 

URL:  

 

 
Figura 15. URL 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

URL canónica:  

 
Figura 16. URL canónica 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

Con la URL enlazada se explica al motor de búsqueda que la página del 

producto es la dirección “original” y la URL con “session id”, una copia. La 

diferencia entre un canonical Link y una redirección 301 es que el enlace 

canónico no se redirecciona, sino que directamente se añade como una 

referencia a la fuente original del contenido para el motor de búsqueda. 

 

Robots.txt 

 

Según el propio Google, el archivo Robots.txt, es un archivo que 

proporciona información a los rastreadores de buscadores sobre las 

páginas o los archivos que pueden solicitar o no de tu sitio web. Se utiliza, 

principalmente, para evitar que tu sitio web se sobrecargue con 

solicitudes.  

 

No es un mecanismo para mantener una página web fuera de Google, 

pero utilizando las directivas o etiquetas “noindex”, es posible mantener 

una página web fuera de Google o proteger una página por medio de 

contraseña. 
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Se utiliza principalmente para gestionar el tráfico de rastreadores al sitio 

web y, en ocasiones, para que Google no pase por una página, que sea 

de un determinado tipo de archivo especificado.  

 

Aunque existen herramientas dedicadas a buscar el archivo Robots.txt en 

una web, una forma fácil para averiguarlo puede ser utilizando la 

siguiente estructura: 
 

Figura 17. Robots.txt 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

SiteMap 

 

Google define los SiteMaps como archivos en los que se proporcionan 

información sobre las páginas, los vídeos y otros archivos de una 

determinada web, así como sobre las relaciones existentes entre ellos. Los 

buscadores, como Google, leen estos archivos para rastrear las webs de 

forma más eficaz.  

 

Los SiteMaps informan a los rastreadores acerca de qué archivos de un 

sitio web son importantes según el webmaster y, además, incluyen datos 

importantes sobre ellos.  

 

Con los SiteMaps, se puede facilitar información sobre tipos de contenido 

específicos presentes en las páginas, incluidos vídeos e imágenes, 

pudiéndose reflejar, por ejemplo, en el caso de los vídeos, la duración, la 

categoría y la clasificación de edad recomendada de los diferentes 

vídeos.  

 

Las entradas de imagen pueden incluir el tema, el tipo y la licencia de las 

distintas imágenes. Los SiteMap son necesarios debido a que 

normalmente si las páginas de una web están bien enlazadas, los 

rastreadores web podrán detectar la mayoría de ellas.  

 

Un SiteMap puede mejorar el rastreo de un sitio web, sobre todo si este 

cumple con los criterios recomendados por Google. Aunque existen 

herramientas dedicadas a buscar el SiteMap en una web, una forma fácil 

para averiguarlo puede ser utilizando la siguiente estructura: 

 
Figura 18. SiteMap 
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Fuente. Elaboración propia 

 

SERP 

 

SERP es el acrónimo de “Search Engine Result Page” o Página de 

Resultados de Búsqueda, y es la página que devuelve una búsqueda 

realizada en un buscador. 

 

Etiquetas H 

 

Las etiquetas H son parte del lenguaje de programación de las webs que 

se usan para indicar la importancia de determinadas partes del texto. 

Dichos elementos, se etiquetan denominándolos H1, H2, H3, H4, H5 y H6, 

con la finalidad de indicar a los crawlers o robots de los buscadores, los 

contenidos que deben mostrar, informándoles el tema de cada artículo 

y para que sea tomado en cuenta a la hora de realizar su 

posicionamiento web en los diferentes buscadores.  

 

En cuanto a la prioridad de cada uno, se organizan según la numeración 

indicada tras la letra H, siendo la H1 la más relevante y la H6 la de menor 

importancia. 

 

Keywords 

 

Las keywords o palabras clave son aquellas introducidas en los campos 

de texto de los diferentes motores de búsqueda para realizar una 

consulta en internet, de manera que la búsqueda devolverá resultados 

que incluyan estas palabras u otras similares.  

 

Por tanto, las páginas web utilizan estas palabras clave con la finalidad 

de aparecer en las búsquedas que pretendan encontrar lo que ellas 

ofrecen.  

 

Mediante la correcta optimización de la web junto con una efectiva 

estrategia de posicionamiento web, se pretende conseguir su 

posicionamiento en los primeros lugares de las búsquedas relacionadas. 

 

Bloqueadores de Crawlers 

 

Los Crawlers o “Arañas”, son programas destinados al análisis de los datos 

contenidos en las webs. Algunas páginas webs, bloquean el trabajo de 

estos programas a través del archivo robots.txt. 
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Favicon 

 

EL favicon, proviene del acrónimo inglés resultante de la conjunción de 

la expresión “favorites icon” o icono de favoritos. Es lo que normalmente 

se conoce como icono de página, y consiste en una imagen que se utiliza 

para representar a la web de referencia. Este es el icono que, en el caso 

de tenerlo, aparece en la barra de direcciones y en el encabezado de 

la pestaña de cada web, utilizándose también a la hora de mostrar la 

web en los marcadores, favoritos e historiales del navegador web. 

 

Error 404 

 

Es un error que se produce cuando se requiere una página web que no 

existe. Este tipo de errores, aunque frecuente, repercute muy 

negativamente en el posicionamiento de la página por parte de los 

distintos motores de búsqueda, ya que cuando un robot de búsqueda 

encuentra un enlace que lleva a una página inexistente, que por tanto 

reporte un error 404, el buscador detiene su búsqueda, y no sigue 

rastreando, lo cual afecta importantemente a la navegabilidad. 

 
Figura 19. Error 404 

 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de Google 

 

Responsive Web  

 

Responsive Web Design, RWD o diseño adaptativo consiste en diseñar 

páginas web que posean la capacidad de adaptarse al tamaño y 

formato de la pantalla en la que se visualiza el contenido, al contrario de 

lo que hasta hace poco sucedía con los sistemas de diseños tradicionales, 
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en los que las páginas web estaban diseñadas para un tamaño o formato 

fijo, que no variaba en función del dispositivo utilizado para navegar por 

ellas. 

 

CCS / W3C 

 

El CSS es un lenguaje que define la apariencia de documentos escritos 

en lenguajes de marcado, como por ejemplo HTML, de forma que a los 

elementos de web escritos en HTML se les otorgará la apariencia que se 

desee utilizando CSS, separándose así la estructura de la presentación. 

Las especificaciones del estándar CSS están definidas por W3C, pero, a 

pesar de que los navegadores intentan implementar esas 

especificaciones para una visualización uniforme de las webs, no todos 

logran lo cumplirlo al 100%. 

 

Viewport  

 

Es una de las etiquetas más importantes a la hora de confeccionar webs 

móviles, ya que nos permite configurar cómo debe interpretar el 

navegador web una página para su correcta visualización en dispositivos 

móviles. 

 

Flash 

 

Flash es un software originalmente diseñado por Macromedia y hasta 

hace poco distribuido por Adobe, para crear animaciones que se 

pudieran usar en páginas web, mediante el uso de gráficos ligeros que 

no consumieran demasiados recursos. 

 

Redireccionamiento Móvil 

 

Se trata de un reenvío automático realizado por el servidor o el cliente de 

una URL a otra. Este tipo de redireccionamiento móvil no es 

recomendado, ya que puede provocar que Google no tenga en cuenta 

en sus búsquedas la página que redireccionan. 

 

SSL 

 

SSL es el acrónimo de la expresión inglesa “Secure Sockets Layer”, y es la 

tecnología estándar para mantener segura una conexión a Internet, así 

como para proteger cualquier información confidencial que se envía 

entre dos sistemas e impedir que se acceda a su contenido por personas 

no autorizadas. 

 

HTTPS 
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HTTPS es el acrónimo de la expresión inglesa “Hyper Text Transfer Protocol 

Secure” o protocolo seguro de transferencia de hipertexto. Se muestra 

mediante un candado situado en la barra de direcciones del navegador 

al acceder a una URL que esté protegida mediante un certificado SSL.  

 

 

 
Figura 20. Información de seguridad de un sitio web 

 

 
 
Fuente. Elaboración propia a partir de www.garrigues.com 

 

Validación W3C - W3C Chech 

 

El software de validación de CSS es un software libre creado por el W3C 

para validar hojas de estilo en cascada o CSS. Esta herramienta no sólo 

comparara las hojas de estilo con las especificaciones CSS, ayudando a 

encontrar errores comunes, errores tipográficos, o usos incorrectos de 

CSS, sino que también avisa cuando un CSS presenta algún riesgo en 

cuanto a usabilidad. 

 

Google Analytics 

 

Es una herramienta de analítica web ofrecida por Google que muestra 

diversa información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según 

la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se 
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llevan a cabo en el sitio web. Para poder acceder a dicha herramienta, 

previamente hay que demostrar que se es el propietario de dicha página. 

 

Frames 

 

Los frames o marcos, que son una división de la página en distintos 

espacios independientes los unos de los otros, de modo que en cada 

espacio se coloca una página distinta que se codifica en un fichero HTML 

distinto. 

 

JavaScript 

 

JavaScript o JS, Es un lenguaje de programación, creado originariamente 

por Netscape y propiedad de Oracle, que se basa en la especificación 

del lenguaje ECMAScript. Al igual que Java, es un lenguaje de 

programación interpretado, orientado a objetos, basado en prototipos, 

imperativo, débilmente tipado y dinámico.  

 

JQuery 

 

Query es una biblioteca de JavaScript que se caracteriza por ser rápida, 

pequeña y por las muchas funciones que ofrece. Su uso permite acciones 

como la manipulación de documentos HTML, el manejo de eventos, la 

animación y un uso de Ajax mucho más sencillos, con una API fácil de 

usar y que funciona con multitud de navegadores.  

 

Drupal 

 

Es un sistema de gestión de contenidos o CMS libre, modular, 

multipropósito y configurable que permite publicar artículos, imágenes, y 

archivos además de ofrecer la posibilidad de otros servicios añadidos 

como foros, encuestas, votaciones, blogs, administración de usuarios y 

permisos. 

 

Content Words 

 

Número de palabras con las que trabaja cada web para la keyword 

solicitada. 

 

Link-Pop 

 

Número de enlaces totales de la URL con la que están rankeando los otros 

resultados de Google. 

 

Domain-Pop 
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Cantidad de dominios diferentes que generan esos enlaces. 

 

IP-Pop 

 

Número de IPs diferentes de las cuales vienen los enlaces. 

 

Class-C-Pop 

 

Ips de clase C diferentes que tienen los enlaces. 

 

Citation Flow 

 

Este valor es el que da la herramienta Majestic Seo, mide la cantidad de 

enlaces entrantes de una URL. 

 

Trust Flow 

 

Es la otra métrica de Majestic que mide la calidad de los enlaces 

entrantes de una URL 

 

1.5.2.3.4 Análisis de la presencia en las redes sociales 
 

En este apartado, se estudiará la presencia real de los despachos de 

abogados en las diversas redes sociales, analizando los indicadores más 

significativos en lo referente a su uso y al seguimiento que presentan. Para 

ello, se medirán tan solo valores objetivos, para obtener datos absolutos. 

Las redes sociales que se analizarán serán las siguientes, ya que son las 5 

redes más utilizadas por los despachos en España: 

a) Linkedin 

Linkedin es una red social eminentemente enfocada a las redes 

profesionales.  

b) Twitter 

Twitter es una red social que destaca por ser el foro perfecto para 

expresar opiniones breves, claras y concisas.  

c) Facebook 

Facebook es la red social por antonomasia. Es un escaparate en el que 

darse a conocer al mundo.  

d) Youtube 
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Hasta ahora, ha sido la red social dominante en cuanto a los contenidos 

en formato video se refiere. 

e) Instagram 

Instagram es la red social más importante en lo que se refiere a imágenes.  

f) Otras redes sociales 

Aunque las redes analizadas son las anteriormente mencionadas, debido 

a que son las 5 redes sociales más utilizados por los despachos de 

abogados, observaremos si en algún caso alguno de los despachos 

analizados posee algún perfil en alguna otra red social. 

En este análisis, se estudiarán estas redes una por una, para encontrar 

cuales son los indicadores más relevantes de cada una, para 

posteriormente proceder a examinar las cifras que reflejan los diversos 

despachos de abogados en cada una de ellas. 

 

1.5.2.3.5 Encuesta a los despachos de abogados 
 

Para Sierra Bravo (1994), la observación mediante encuesta consiste en 

la obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a 

los miembros de la sociedad, siendo el procedimiento sociológico de 

investigación más importante y el más utilizado. 

García Ferrando (1993), define la encuesta como una técnica que utiliza 

un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una 

serie de características. 

Según García Córdova (2002), la encuesta es un método que se realiza 

por medio de técnicas de interrogación, para procurar conocer aspectos 

relativos a los grupos. Tanto para entender como para justificar la 

conveniencia y utilidad de la encuesta debemos aclarar que, en un 

proceso de investigación, en principio, el recurso básico que nos auxilia 

para conocer nuestro objeto de estudio es la observación, la cual permite 

la apreciación empírica de las características y el comportamiento de lo 

que se investiga. A pesar de que la observación se aplica a documentos 

y objetos tiene ciertas limitaciones, puesto que no proporciona 

información respecto a las percepciones de la realidad, las creencias, 

sentimientos, motivaciones, anticipaciones, conductas pasadas o 

privadas, o los sueños de las personas. Una encuesta sirve para recopilar 
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datos, como conocimientos, ideas y opiniones de grupos; aspectos que 

analizan con el propósito de determinar rasgos de las personas, proponer 

o establecer relaciones entre las características de los sujetos, lugares y 

situaciones o hechos. 

Para la realización de la presente encuesta hemos optado por la 

confección de un cuestionario específico, que recoja a medida todos los 

aspectos sobres los cuales necesitábamos obtener información. Para ello, 

hemos optado por lo que Monje (2011) define como un cuestionario 

autodiligenciado, que es un formato confeccionado en forma escrita por 

los propios sujetos de la investigación y que tiene la ventaja de que 

reduce los sesgos ocasionados por la presencia del encuestador, siendo 

un formato simple que facilita el análisis y reduce los costos de aplicación. 

En este sentido, García Córdova (2002), establece que el cuestionario es 

un sistema de preguntas ordenadas con coherencia, con sentido lógico 

y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite la 

recolección de datos a partir de las fuentes primarias. Está definido por 

los temas que aborda la encuesta. Logra coincidencia en calidad y 

cantidad de la información recabada. Tiene un modelo uniforme que 

favorece la contabilidad y la comprobación. Es el instrumento que 

vincula el planteamiento del problema con las respuestas que se 

obtienen de la muestra. El tipo y características del cuestionario se 

determinan a partir de las necesidades de la investigación. 

Según Monje (2011), los cuestionarios, pueden clasificar de las siguientes 

maneras, según su tipo de preguntas: 

A) Según la forma 

- Abiertas: Dan la posibilidad al encuestado a responder 

utilizando las expresiones que considere necesarias, sin dar 

opciones de respuestas preestablecidas, de manera que les 

permite responder libremente. 

- Cerradas: Se proporcionan una serie de respuestas posibles, de 

las que el encuestado tendrá que elegir la que más se aproxime 

a su respuesta. Sus resultados son fácilmente analizables, pero 

pueden no ajustarse exactamente a lo que el encuestado 

quería expresar. 

- Dicotómicas: Se dan dos opciones para que el encuestado 

responda, generalmente Sí / No o Verdadero / Falso. Son fáciles 

de responder al tener opciones bien diferenciadas y a su vez 

fácil de interpretar. Es importante tener en cuenta que, a la hora 

de utilizar preguntas dicotómicas, solo deben de existir dos 

posibles respuestas. 
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- De elección múltiple: Permiten al encuestado la selección de 

respuestas entre múltiples opciones preestablecidas. 

- En abanico o jerarquizadas: Se presentan al encuestado varias 

respuestas, de las cuales podrá elegir una, varias u ordenarlas 

según considere. 

- Matriz de preguntas: Se trata de la disposición bidireccional en 

la que se definen varias preguntas en una dimensión las cuales 

hay que relacionar con las respuestas establecidas en la otra 

dimensión (horizontal / vertical). Normalmente, se establece una 

columna de opciones que el encuestado tiene que relacionar 

marcando una de las columnas adyacentes según coincidan 

con los valores establecidos en la fila superior.  

- De clasificación: Se responden en función de las preguntas 

anteriormente contestadas. 

- De hechos: Son preguntas que versan sobre circunstancias 

concretas de fácil y rápida respuesta. 

- De estimación: Dan la posibilidad al encuestado de responder 

seleccionando de entre una serie de valores ordenados según 

su escala de intensidad. 

B) Según su tipología 

- De acción: Preguntan sobre acciones que realizó o no el 

encuestado. 

- De intención: Tratan de averiguar lo que haría el encuestado 

ante una determinada situación. 

- De opinión: Tratan de recabar la opinión o el parecer del 

encuestado. 

- Índice o Test: Se utilizan para tratar de averiguar información 

sobre la cual el encuestado podría no estar de acuerdo en 

responder de manera directa. 

En el presente caso, mediante la utilización de la encuesta, se pretende 

conseguir un resultado no meramente estadístico o numérico más propio 

de la metodología cuantitativa, sino llegar a los razonamientos de los 

encuestados, mediante el uso de una metodología menos estructurada, 

a fin de conseguir una información descriptiva del asunto. Se busca por 

tanto de una técnica exploratoria destinada a obtener información 

detallada del objeto de estudio. 
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Dicho esto, hemos optado por realizar una muestra representativa no 

probabilística o intencional, y sobre esta muestra, hemos procedido a 

realizar nuestra encuesta. Debido a que la mayoría de despachos de la 

muestra elegida tienen su sede central en Madrid o Barcelona y a que las 

personas responsables suelen tener una agenda apretada, además del 

hecho de tratarse de 70 despachos, finalmente nos decidimos, ya que 

precisamente estamos evaluando el uso de las nuevas tecnologías entre 

otras cosas, usarlas para hacerles llegar las encuestas por escrito para 

que pudieran realizarlas de una manera más cómoda y de paso 

conseguir el máximo número de respuesta posible. 

 

Lo primero que nos planteamos es qué plataforma elegir para la 

publicación y difusión de las encuestas. La herramienta finalmente 

elegida debía responder a tres criterios fundamentales: que fuera de fácil 

acceso para el encuestado, que ofreciera un aspecto profesional y que 

no supusiera un coste económico. Tras evaluar todas las posibilidades, 

redujimos las opciones a 3. 

a) SurveyMonkey 

Se trata de la página más famosa del mundo para estos fines. Sin duda 

ofrece unos resultados profesionales e impecables. Los inconvenientes 

son, por un lado, que al contar con planes de pago, el plan gratuito, 

aunque bastante completo, tiene funcionalidades limitadas, y por otro 

lado, que no todo el mundo conoce qué es Survey Monkey, por lo que, 

aunque parezca irrelevante, debido a que las personas destinatarias de 

las encuestas pertenecen a organizaciones que deben salvaguardar la 

integridad de informaciones de contenido altamente privados y 

protegidos, su uso podría generar desconfianza, y por tanto rechazo, en 

los encuestados a la hora de acceder a sus enlaces. Esto no es una 

cuestión baladí, ya que, aunque adelantamos que finalmente utilizamos 

la tecnología de Google Forms, entre otros factores, por ser la más 

conocida y por tanto la que menos desconfianza generaba, aun así, se 

dio el caso de algún despacho que no podía acceder al enlace de la 

encuesta por cuestiones de seguridad de la información, como es el caso 

de Ashurst. 

b) Microsoft Forms 

Otra herramienta gratuita para la generación de encuestas y entrevistas 

es Microsoft Forms. Sus características y funcionalidades son muy similares 

a las ofrecidas por Google Forms. La única desventaja que tiene, por 

encontrar alguna, es que la plataforma de Google es más madura y está 

más extendida, gracias al auge de las herramientas online de Google, 

propiciada principalmente por los dispositivos Android. 

c) Google Forms  
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Las herramientas de Google se están posicionando cada vez más como 

herramientas referentes en todos los apartados, y Google Forms no es una 

excepción. Esta herramienta nos permite, de forma totalmente gratuita, 

generar encuestas y entrevistas de manera totalmente gratuita. Para 

crear una encuesta o entrevista, tan solo hay que tener una cuenta de 

Google, la cual ya tiene la mayoría de la población previamente (por 

ejemplo, si se han dado de alta para usar un dispositivo Android. Para 

participar, tan solo es necesario pinchar en el enlace que se facilite al 

encuestado o entrevistado. Los resultados son muy profesionales, 

permitiendo estructurar las preguntas a la conveniencia del usuario. Se 

pueden ordenar las preguntas en bloques, añadir títulos e incluso 

personalizar con logos. A la hora de recopilar la información de las 

respuestas, estas son mostradas de manera intuitiva y clara, pudiéndose 

visualizar tanto las respuestas de forma global como individualmente. 

Además, permite descargar los datos en varios formatos, entre los que se 

encuentra el .xlsx (Excel), por lo que el posterior tratamiento y análisis de 

la información es altamente fácil. 

Finalmente, analizados los pros y los contras de todas las herramientas, y 

aunque cualquiera de ellas podría haber servido a los fines de esta 

investigación, nos decidimos por utilizar Google Forms, ya que aúna mejor 

los tres requisitos básicos que estábamos buscando (aspecto profesional, 

que fuera conocida y que ofreciera el mayor número de opciones de 

manera gratuita). Una vez elegida y generada la encuesta, se envió la 

encuesta a los destinatarios a través del siguiente enlace generado por 

Google Forms: 

https://goo.gl/forms/OGAzwxSgLyaDSttt2 

Por consiguiente, en el presente estudio, se ha optado por la realización 

de una encuesta cualitativa a través de la utilización de un modelo de 

cuestionario abierto, de opinión, ya que pretendíamos obtener la 

máxima información posible, en el que proporcionamos al encuestado 

un entorno en el que podrá realizar respuestas mediante la utilización de 

cuadros de textos libres en el que poder desarrollar sus pensamientos, 

opiniones o puntos de vista, todo ello a través de un modelo online, 

debido a la dificultad o imposibilidad de realizarla personalmente o por 

teléfono, debido a las apretadas agendas de los intervinientes y a la 

dispersión geográfica de los despachos, a través de Google Forms, que 

según lo explicado, es la herramienta que mejor se adaptaba a las 

necesidades del presente estudio. 

Para ello, se confeccionó una hoja de encuesta compuesta de 10 

bloques de preguntas, ordenadas en 4 apartados diferentes: estrategia 

de comunicación y responsable de comunicación; utilización de páginas 
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web y redes sociales; uso de las nuevas TICs para la gestión del despacho; 

y deontología. 

Debido a que la muestra de despachos de este estudio son los principales 

despachos de abogados que operan en España y que, por consiguiente, 

los responsables de comunicación de estos cuentan con unas agendas 

complicadas, la idea primordial era conseguir obtener la máxima 

información posible mediante el uso del menor número de preguntas 

posibles, o al menos, dando la sensación de ello. En este sentido los 10 

bloques de preguntas constan en realidad de 23 preguntas, aunque 

debido a la agrupación en 4 apartados diferenciales y a su vez en 10 

bloques de preguntas cortas agrupadas, facilitaban a los encuestados la 

relativamente rápida respuesta a las mismas. 

La estructura final de la encuesta fue la siguiente: 

Dentro del primer bloque, el relativo a la estrategia de comunicación y el 

responsable de comunicación, bajo la denominación de pregunta 1, se 

preguntó si los despachos tenían algún plan o estrategia de 

Comunicación, y en caso afirmativo, en qué consistía. 

En el apartado segundo, se preguntó si existía en el despacho alguna 

persona que se dedicara a la comunicación del despacho, y en caso 

afirmativo, qué cargo ocupaba y si se dedicaba exclusivamente a esas 

tareas. 

Dentro del segundo bloque, en el apartado tercero, se preguntó si 

utilizaba el despacho la página web para comunicar con los clientes, y 

en caso afirmativo, cómo lo hacían y si la comunicación era 

unidireccional o bidireccional, pidiéndoles que por favor especificaran el 

enlace de la web. 

En el apartado cuarto le preguntamos si tenían sala de prensa virtual en 

su página web y en caso afirmativo, desde cuándo y en qué parte de la 

página se encontraba, pidiéndoles que por favor nos especificaran su 

enlace. 

Como último apartado dentro de este segundo bloque, en el sexto, 

preguntamos si el despacho estaba presente en las redes sociales, y en 

caso afirmativo, en cuáles de ellas. 

Ya dentro del bloque tercero, dedicado al uso de las nuevas tecnologías 

para la gestión del despacho, en el apartado séptimo preguntamos si 

usaban algún software para la gestión documental y funcional del 

despacho, preguntándoles en caso afirmativo, cuál. 

 

Para cerrar este tercer bloque, en el apartado octavo se preguntó por la 

utilización de alguna de las nuevas tecnologías de Big Data, Inteligencia 
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Artificial o similares para la preparación de los asuntos, y en caso 

afirmativo, si podrían decirnos que programan utilizaban. 

 

Ya dentro del último bloque, el relativo a la deontología, en el apartado 

noveno se preguntó si consideraban que la comunicación y la publicidad 

de los despachos de abogados estaba correctamente regulada en los 

códigos deontológicos y en la normativa vigente, y solicitándoles que por 

favor argumentaran su postura. 

 

Como último apartado de preguntas de la encuesta, en el décimo se 

preguntó si consideraban que sus despachos respetaban las normas 

deontológicas en materia de comunicación y publicidad, así si creían 

que el resto de los despachos también lo hacían. 

 

Conocedores de la especial reticencia en general del sector de la 

abogacía a dar información acerca de cualquier aspecto relacionado 

con su trabajo, y al celo profesional existente en lo relativo a sus técnicas 

o formas de trabajo, se optó por no configurar ninguna pregunta como 

obligatoria, aparte de, naturalmente, la relativa al nombre del despacho, 

ya que sin esta información no podríamos identificar las respuestas 

obtenidas, aun así, hubo un despacho que dejó este apartado en 

blanco, concretamente Broseta Abogados. 

 

1.5.2.3.6 Análisis de la adecuación de las páginas web de los 

despachos de abogados a la normativa deontológica 
 

En este apartado, analizaremos una por una todas las páginas web de 

los despachos de abogados, para comprobar si vulneran algún punto en 

lo relativo a la legislación vigente.  

En este sentido, se determinará cuáles son las normas reguladoras al 

respecto, cuáles son los artículos que pudieran ser incumplidos y se 

observará el cumplimiento o no de dicha normativa, prestando especial 

atención a estos preceptos. 

 

1.5.2.3.7 Validación de los instrumentos utilizados 
 

Análisis SEO. 

Para la validación de la ficha de análisis SEO, se han examinado las 

principales webs especializadas en análisis SEO, tanto gratuitas como de 

pago, para seleccionar los campos que estas herramientas analizan. Se 
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ha tratado de no dejar ningún aspecto sin valorar, de ahí la extensión de 

la ficha. Entre las webs usadas para la validación, se encuentran 

principalmente las de Seolyze, Metricspot, RobinGupta, y en menor 

medida las de SiteAnayzer, Woorank, Xovi, Sistrix, Searchmetrics, 

RankActive, Cognitiveseo, Alexa, MOZ, SensorTower y Khoros. 

Análisis de redes sociales 

Para la confección del instrumento de análisis, previamente se han 

inspeccionado las diversas herramientas web disponibles, seleccionando 

los valores a las que estas dan mayor importancia. Entre las herramientas 

utilizadas para la validación, se encuentran SproutSocial, Tweetbinder, 

Hootsuite, TweetReach y Metricool. 

Análisis web 

Se ha hecho previamente un análisis de los mapas de los principales sitios 

web de despachos de abogados, para verificar la estructura imperante 

que los conforman y así poder determinar todas las secciones y 

elementos presentes en ellos. Una vez averiguados, hemos obtenido un 

instrumento de obtención de datos contenedor de la totalidad de los 

campos presentes en dichas webs. 

Análisis normativo 

Para la elaboración y validación del instrumento de análisis, previamente 

a la construcción de la ficha de estudio, se ha recopilado y examinado 

la diversa normativa referente a la publicidad en el sector de la 

abogacía, extrayendo los artículos limitantes en lo referente a su uso, para 

su incorporación en la ficha. 

Encuesta 

Para la confección del instrumento de encuesta se han analizado todos 

los puntos abarcados en el presente estudio, para categorizarlos según 

su temática y extraer los aspectos a analizar en cada apartado. Para su 

validación, se ha consultado a un comité de expertos interdisciplinar, 

formado por profesionales del sector privado y por profesores de 

Comunicación, así como de juristas con una avalada experiencia. 

Posteriormente, se ha realizado una prueba previa al envío final, entre un 

grupo reducido de abogados, con la finalidad de recibir feedback 

acerca de sus impresiones con respecto al cuestionario. 

Para la elaboración de la encuesta, se ha efectuado un control en lo 

relativo a los siguientes aspectos: 

a) Fiabilidad del instrumento. Se ha observado si el cuestionario es 

capaz de medir sin error los aspectos deseados. Para ello, se ha 
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comprobado su consistencia interna, con la aplicación de 

coeficiente alfa de Cronbach, transponiendo las respuestas a 

valores numéricos. La fórmula utilizada ha sido la siguiente, siendo 

α (alfa) el coeficiente alfa de Cronbach, K el número de ítems, Vi 

la varianza de cada item y Vt la varianza total: 

 
b) Validez. Se ha prestado especial atención a que el cuestionario 

presente una validez lógica, de contenido y de criterio. 

c) Sensibilidad. 

d) Especificidad. 

 

Dicho esto, se ha optado por la formulación de preguntas claras y 

directas, que no dejen lugar a interpretaciones, orientadas al público 

objetivo adecuado, que en este caso era el interlocutor adecuado de 

cada despacho de abogados, realizando preguntas cortas y sencillas y 

segmentando las preguntas que pudieran resultar complejas en otras 

más básicas. Todo ello, organizado de una forma limpia en 4 apartados 

según la temática, con un total de 10 bloques de preguntas. 

En cuanto al margen de error, si tenemos en cuenta una población de 

92.990 despachos de abogados en España y una muestra de 70 

despachos, aplicando un nivel de confianza standard del 95%, nos daría 

un valor del 11,71%. No obstante, eso sería si consideráramos como 

población a todos los despachos de abogados en España. Es decir, a 

despachos grandes, medianos y pequeños, pero en este caso, el objeto 

de estudio son los mayores despachos de abogados en España, por lo 

que el valor de la población queda circunscrito a lo que entendamos 

como grandes despachos que, si atendemos a la facturación, son los que 

conforman la muestra. En cualquier caso, la fórmula utilizada ha sido la 

siguiente (aunque los cálculos han sido chequeados con los obtenidos 

de a través de los programas online de SurveySoftware, SurveyMonkey, 

QuestionPro y Datum): 

Margen de error = Z x (σ / √ n) 

En donde n es el tamaño de la muestra, σ es la desviación estándar de 

la población y z es la puntuación 
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CAPÍTULO 2: Marco Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Disrupción Digital Contra Procrastinación Tecnológica: Adopción de las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación por los Grandes Despachos de Abogado en España  

 
 

109 
 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

Según Bernal (2010), el marco teórico abarca el diseño de la prueba, 

decisiones y conclusiones de investigaciones anteriores, de modo que se 

debe diferenciar la bibliografía consultada respecto del marco teórico. 

Kerlinger (1979), considera que la teoría se ha considerado como un 

conjunto de constructos o variables, definiciones y proposiciones que 

presentan una perspectiva sistemática de un fenómeno por medio de 

especificar relaciones entre las variables, con el propósito de explicar el 

fenómeno natural. Siendo este apartado el pilar fundamental del que 

debe nacer y sustentarse toda investigación, a continuación, vamos 

repasaremos los fundamentos teóricos sobre los que se fundamente este 

estudio.  

 

2.1. Los gabinetes de comunicación 
 

Comenzamos la parte teórica, definiendo el concepto de gabinete de 

comunicación, piezas claves a la hora de gestionar la imagen y la 

estrategia de comunicación, cuestión que debe estar controlada en 

todo momento por los gabinetes de comunicación. 

Como señalan Westphalen y Piñuel (1993), los gabinetes de prensa, el 

encargado de prensa, el departamento o el director de comunicación, 

tienen entre sus tareas la de mantener relaciones con la prensa. 

Según Almansa (2003), debido a lo vago de la conceptualización de esta 

figura, unos los denominan gabinetes de comunicación, otros gabinetes 

de prensa, departamentos de comunicación, dirección de 

comunicación, dircom, asesoría de   comunicación, consultoría, agencia 

de relaciones públicas, empresa de comunicación, comunicación e 

imagen, departamento de relaciones externas, departamento de 

relaciones con los medios o de cualquier otra forma relacionada, pero 

todas atienden a lo mismo. 

Así pues, aunque en muchas ocasiones hay diferentes concepciones 

terminológicas, Cárdenas (2000) entiende que la ampliación de 

funciones de un gabinete es lo transforma al gabinete de prensa en otro 

más avanzado y que toma el nombre de gabinete de comunicación. 

Con él los objetivos se multiplican, el campo de actuación se abre. 
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Sin embargo, Ramírez (1995a) reconoce que se generalizó en un principio 

el término gabinete de prensa u oficina de prensa y que aún hoy se sigue 

empleando, pero el término comunicación es más globalizante y 

ajustado a la realidad informativa actual. 

 

2.1.1 Historia de los gabinetes de comunicación 
 

Comienza a desarrollarse con la comunicación organizacional a 

comienzos del siglo XX. A finales de los años veinte, se trató por primera 

vez de forma científica, con la introducción de las técnicas de relaciones 

públicas entre cargos públicos, partidos políticos y organizaciones de 

todo tipo, como comenta Ramírez (1995a). 

En España, el concepto de relaciones públicas no llega hasta los años 

cincuenta sin que se considere como una labor necesaria hasta finales 

de la década de los sesenta. 

Para Ramírez, el origen de los gabinetes de comunicación atiende, por 

un lado, la necesidad de la nueva sociedad, tal y como argumentaba 

Costa y por otro lado por la mala imagen de empresas, instituciones, y 

demás organismos, como defendía el sociólogo Jesús Ibáñez que 

propugna que se originan para satisfacer la necesidad de las influyentes 

familias de empresarios y políticos estadounidenses. 

Sin embargo, para este autor, esto no se produce hasta la caída del 

franquismo, ya que eran los organismos oficiales los encargados de 

atender la demanda informativa de los medios o hacerles llegar la 

información cuándo y cómo considerasen oportuno, sin necesidad de 

gabinetes de comunicación. 

Con la transición, las fuentes de información se multiplican con la 

aparición de agrupaciones sociales que necesitan contactar con sus 

públicos, Ramírez (1995a). 

En cuanto al ámbito empresarial, a finales de los sesenta empiezan a 

abrirse a los medios de comunicación. 

En 1968, se crea la primera empresa dedicada a las relaciones públicas 

en España, la empresa Ulle, dedicada a la realización de eventos, según 

Feo (2003). 

En 1977, se produce la liberación del nuevo sector, según Gabilondo 

(1999) de la mano de la transición, que posibilita la creación de gabinetes 

de comunicación. 

En 1977 se crea el primer gabinete conocido en España, el Gabinete 

Uribe, S.A., dedicado a las relaciones públicas. 
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Para Picos Freire (1995), las elecciones municipales de 1979 marcan un 

punto de inflexión en la evolución de los gabinetes de comunicación en 

España, ya que se produce una especialización informativa de los 

gobiernos locales. 

Cárdenas Rica (2000) y Costa Badía (2001), van en la misma línea 

opinando que el nacimiento de los gabinetes tiene su origen en las 

municipales en las elecciones de 1979, a partir de las cuales, las 

corporaciones locales comienzan a llevar a cabo con frecuencia 

acciones comunicativas, asignando para ello partidas presupuestarias. 

En los años ochenta, comienzan a proliferar los gabinetes de 

comunicación en instituciones y empresas. Según, Cárdenas (2000), 

puede observarse un intento de establecer sistemas de comunicación, 

primero en los ayuntamientos de mayor tamaño y, después, en otros de 

menor dimensión, en las administraciones locales durante esta década, 

especialmente en el último año de la década, debido a la buena 

situación económica, que trajo consigo la lucha entre muchas empresas 

por hacerse un hueco en el mercado, según Donald Rivera (1996). 

En la década de los ochenta, la creación de gabinetes de comunicación 

experimenta un gran auge en España, especialmente en la zona de 

Cataluña, pero en todo el territorio nacional, con la creación de 

numerosos departamentos y asesorías de comunicación favorecidas, 

entre otros factores con la irrupción de los equipos informáticos en las 

empresas, lo que favorece la comunicación. 

Este auge se experimenta también en los noventa, debido entre otros 

factores a la Exposición Universal de Sevilla y a la irrupción del fenómeno 

de internet, ya que para Murgolo-Poore, Pitt y Ewing (2002), los 

profesionales de las relaciones públicas han visto en internet un elemento 

esencial de comunicación interna y externa. 

Es durante esta década cuando se crean la Asociación Española de 

Empresas Consultoras en Comunicación y Relaciones Públicas en 1991 y 

la Asociación de Directivos de Comunicación en 1992. 

En la actualidad, las empresas e instituciones apuestan fuertemente por 

los gabinetes de comunicación, ya sean propios o externos, siendo estos 

últimos más convenientes desde el punto de vista de costes para muchas 

empresas, ya que, en ocasiones, resulta más económico recurrir a 

agencias externas que el tener que mantener a un departamento propio, 

como sucede como con la mayoría de los servicios. 

Según Almansa (2003), las instituciones, organizaciones, empresas... cada 

vez dan mayor importancia a la comunicación. Las organizaciones saben 

que han de cubrir sus necesidades comunicativas, tanto internas como 

externas, si desean alcanzar el rendimiento deseado. Todos quieren 
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transmitir a la opinión pública en general una imagen positiva. Por lo 

tanto, añade, hoy es muy importante la forma cómo se gestiona, o debe 

ser gestionada, la comunicación. Y debe estar regida por criterios 

profesionales, contando con personas específicamente formadas. 

 

2.1.2 Concepto de gabinete de comunicación 
 

Son muchas las definiciones que podemos encontrar de gabinete de 

comunicación, pero antes de entrar a comentarlas, consideramos que 

puede ser interesante realizar un estudio etimológico de este concepto. 

Según el diccionario de la Real Academia Española: 

Figura 21. Definición de gabinete de comunicación 

gabinete 

Del fr. ant. gabinet, fr. cabinet. 

comunicación 

Del lat. communicatĭo, -ōnis. 

1. m. Habitación más reducida 

que la sala, donde se recibe a las 

personas de confianza. 

2. m. Conjunto de muebles para 

un gabinete. 

3. m. Oficina de un organismo 

encargada de atender 

determinados asuntos. Gabinete 

particular del Ministro Gabinete de 

Prensa 

4. m. Local en que se exhibe una 

colección de objetos curiosos o 

destinados al estudio de una 

ciencia o arte. 

5. m. Habitación provista de los 

aparatos necesarios, donde el 

dentista u otro facultativo examina 

y trata a sus pacientes. 

6. m. ministerio (‖ gobierno del 

Estado). 

1. f. Acción y efecto de comunicar 

o comunicarse. 

2. f. Trato, correspondencia entre 

dos o más personas. 

3. f. Transmisión de señales 

mediante un código común al 

emisor y al receptor. 

4. f. Unión que se establece entre 

ciertas cosas, tales como mares, 

pueblos, casas o habitaciones, 

mediante pasos, crujías, escaleras, 

vías, canales, cables y otros 

recursos. 

5. f. Cada uno de estos medios de 

unión entre dichas cosas. 

6. f. Papel escrito en que se 

comunica algo oficialmente. 

7. f. Escrito sobre un tema 

determinado que el autor 

presenta a un congreso o reunión 
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7. m. ministerio (‖ cuerpo de 

ministros). 

8. m. Aposento que servía de 

tocador a las mujeres. 

9. m. Col. Balcón cubierto. 

de ~. 

1. loc. adj. Dicho de una persona: 

Que escribe o trata de una 

materia, conociéndola solo por 

teoría, sin tener en ella práctica. 

2. loc. adj. Dicho de una materia: 

Que se conoce solo por teoría. 

de especialistas para su 

conocimiento y discusión. 

8. f. Ret. Figura que consiste en 

consultar la persona que habla el 

parecer de aquella o aquellas a 

quienes se dirige, amigas o 

contrarias, manifestándose 

convencida de que no puede ser 

distinto del suyo propio. 

9. f. pl. Correos, telégrafos, 

teléfonos, etc. 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Por tanto, este concepto proviene de la unión de dos palabras, 

enlazadas por la preposición “de”. Gabinete proviene del francés 

cabinet y en este caso significa “oficina de un organismo encargada de 

atender determinados asuntos”. Comunicación, por su parte, proviene 

del latín communicatĭo, -ōnis y atendiendo a su primera acepción, 

significa “acción y efecto de comunicar o comunicarse”. 

Así pues, podríamos definir, desde este punto de vista, el concepto de 

gabinete de comunicación como la oficina de un organismo encargada 

de atender asuntos relativos a la acción y efecto de comunicar o 

comunicarse. 

Hemos empezado acudiendo al diccionario de la Real Academia 

Española porque en concepto de gabinete de prensa es un término del 

cual no se encuentran demasiadas definiciones por parte de los expertos 

en la materia, lo que conlleva que sea un término un tanto confuso. 

Prueba de ello es que el Diccionario de Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación (Benito, 1991) no recoge el término gabinetes de 

comunicación ni ningún otro término similar. 

Martín (1988) comenta que, el gabinete, es el responsable de controlar, 

analizar, ejecutar y difundir todas las acciones de comunicación que una 

empresa necesita en su labor diaria, tanto a nivel periodístico como 

publicitario, es decir, el transmitir una buena imagen global de su cultura 

empresarial. 
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Según Westphalen y Piñuel (1993) los gabinetes de comunicación sirven 

para aumentar la notoriedad de la empresa, transmitir una imagen 

definida en la estrategia de comunicación, o al menos, una imagen 

conforme a la deseada por la empresa y favorecer un juicio positivo 

hacia la empresa o, al menos, suscitar un movimiento de empatía, de 

comprensión. 

Dacheux (1994) argumenta que estos profesionales   de   la   

comunicación   legitiman   una      visión lucrativa de la comunicación: 

comunicar es transmitir un mensaje persuasivo para vender un producto 

o crear una buena imagen de marca y entiende, Dacheux (1994), que 

está omnipresente, lo que parece confirmar la emergencia de una 

sociedad de la comunicación. 

Una de las definiciones más completas es la de Ramírez (1995a) cuando 

los define como las fuentes activas, organizadas y habitualmente estables 

de información que cubren las necesidades comunicativas tanto internas 

como externas de aquellas organizaciones y/o personas de relieve que 

desean transmitir de sí mismas una imagen positiva a la sociedad 

influyendo de esta forma en la opinión pública. 

Para Pérez Valera (1996), el gabinete de comunicación es el encargado 

de planificar y desarrollar la estrategia de comunicación de una 

institución, organismo o empresa, con el claro objetivo de conseguir una 

opinión pública favorable para el mismo, para sus responsables, o 

simplemente, para sus productos, o lo que es más importante, un vehículo 

de expresión entre la empresa y la sociedad para mantener viva la 

imagen de lo que es. 

Maciá Mercadé (1996) resalta el crecimiento que en los últimos tiempos 

han experimentado los gabinetes de comunicación en nuestro país, 

hasta imponerse como una nueva profesión tan importante como otras 

vinculadas a la comunicación. 

Urzáiz  y  Fernández  del  Castillo  (1997)  los llama agencia de relaciones 

públicas y los define como la organización con forma jurídica de 

sociedad mercantil, que con el objeto social único y adecuado, el 

personal técnico especializado necesario y los medios suficientes, se 

dedique profesionalmente a prestar servicios a terceros, en materia de 

comunicación social integral, con el objeto de, mediante el diseño de la 

pertinente estrategia, crear y ejecutar programas, campañas y acciones 

de relaciones públicas internas y externas, por cuenta de sus clientes para 

obtener los objetivos deseados en la creación y mantenimiento de la 

mejor imagen pública y consecución de sus fines empresariales e 

institucionales. 

Álvarez y Caballero (1997) señalan que se ha posibilitado la proliferación 

de los gabinetes en el seno de las entidades u organizaciones ya que, en 

las últimas décadas, ha sido posible la especialización y la creación de 
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puestos de trabajo específicos para la comunicación dentro de los 

organigramas de las distintas entidades y se ha producido una nueva 

valoración social de la comunicación y de los rendimientos económicos 

los factores. 

Por otro lado, Villafañe (1999), entiende que los gabinetes de 

comunicación son los responsables de los programas de comunicación 

corporativa, que son un conjunto de programas que tienen como objeto 

la consideración de una imagen positiva de la empresa entre 

determinados públicos que tienen una importancia estratégica para 

ésta. 

En la línea de todo lo anterior, para Almansa (2003) el gabinete de 

comunicación tiene que organizar y coordinar las acciones de 

comunicación, dependiendo de la alta dirección.  La comunicación 

debe ser una actividad planificada y coordinada por parte de los 

directivos y todos los mensajes han de estar acordes con los objetivos y 

finalidades de la organización. 

Esta misma autora, ha establecido una definición integradora de las 

definiciones anteriores, definiendo al gabinete de comunicación como 

un departamento, un órgano, que cuenta con una estructura, que tiene 

dependencia directa de la alta dirección y que coordina y cohesiona 

todas las acciones de comunicación (internas y externas) para crear, 

mantener o mejorar la imagen de la organización ante todos sus públicos 

(Almansa, 2003). 

Para Castillo (2011) los gabinetes de comunicación se manifiestan como 

entidades que generan, realizan y verifican el conjunto de informaciones, 

internas y externas, de una determinada organización. Por lo que 

respecta a las comunicaciones externas, los gabinetes son las instancias 

encargadas de mantener el contacto con los medios de comunicación. 

Además, añade que la gran presencia de los gabinetes como fuentes de 

información de los diarios, permite penetrar directamente en las 

redacciones de los diarios. A pesar de que los acontecimientos 

generados por los gabinetes se manifiestan reducidos en su expresión 

mediática, lo cierto es que no importa tanto la cantidad de 

informaciones como la calidad, esto es, el hecho que se consigue 

encuadrar, seleccionar, en primer lugar, los temas de discusión pública y, 

en segundo lugar, mostrar unas determinadas soluciones y propuestas, 

que permiten enmarcar y limitar el conjunto de soluciones propuestas 

para la resolución de la cuestión. 

Resumiendo todo lo anterior, podríamos decir que los gabinetes de 

comunicación son fuentes activas y organizadas que controlan, analizan, 

ejecutan y difunden todas las acciones de comunicación coordinando y 
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cohesionando en materia comunicación, gestionando la imagen 

corporativa. 

Hay que diferenciar los gabinetes de comunicación de los dircom o 

directores de comunicación, que son los profesionales de la 

comunicación que coordinan la comunicación, tanto interna y como 

externa, y que tienen un carácter personal, a diferencia de los gabinetes 

de comunicación, que son órganos. 

 

2.1.3 Tipos de gabinetes de comunicación 
 

Ramírez (2005), realiza una clasificación de los diferentes de gabinetes de 

comunicación. Según este autor, existen cinco tipos diferentes: 

- Gabinetes de Comunicación de la administración o 

institucionales. 

- Gabinetes de Comunicación de partidos políticos y sindicatos. 

- Gabinetes de Comunicación vinculados al mundo de la empresa. 

- Gabinetes de Comunicación de movimientos sociales y ONGs. 

- Gabinetes de Comunicación externos: Asesorías y consultorías de 

comunicación. 

 

2.1.4 Funciones de los gabinetes de comunicación 
 

Varios son los autores que van desgranando las que, en su opinión, son 

las principales funciones de los gabinetes de prensa. Comenzaremos 

comentando que Costa (1977) al mencionar las principales funciones de 

un gabinete de se refiere a la necesidad   de destacar la verdadera 

identidad, de transmitir notoriedad y prestigio, reflejar su auténtica 

importancia y dimensión, reforzando la publicidad, para conseguir así 

una opinión favorable, en la que se refleje su evolución, reduciendo los 

mensajes involuntarios, predisponiendo al mercado de capitales y 

mejorando la actitud y rendimiento de los cuadros. 

 

No obstante, en este sentido, hay que señalar que Mínguez (1999), añade 

que la imagen corporativa no atañe exclusivamente al departamento 

de comunicación, sino que es una tarea que afecta a la alta dirección y 

su gestión exige el compromiso de las distintas áreas funcionales de la 

organización. 

Hay que comentar que Noguero (1982), delimita su función de relaciones 

públicas estableciendo que se trata más bien de una actividad de 
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información y su objetivo es hacerlo bien y difundirlo y para conseguirlo 

habrá que emplear técnicas de comunicación desde el área de 

utilización psicosocial a los medios de masa, interviniendo factores de 

animación, organización creación y comunicación. 

Para Martín (1988), una de sus funciones principales es la de crear y 

difundir información, tanto a nivel interno como externo, además de la 

relacionarse con los medios de comunicación, la imagen corporativa, la 

comunicación interna y las relaciones públicas en general, Martín (1998). 

Asimismo, destaca otras tareas como la comunicación en crisis o el 

lobbying, trabajos que se realizan con menos frecuencia y asiduidad. 

Costa (1988), otorga una gran importancia a la función divulgadora de 

los gabinetes de comunicación al conferir la misma importancia al hecho 

de hacer y comunicar, siendo ambas cosas las dos caras de una misma 

moneda. 

Del Pozo (1997), considera que las principales funciones internas del 

gabinete de comunicación son investigar el clima social interno de la 

organización o empresa, orientar, informar, animar y coordinar, organizar 

campañas y formar. 

Esta autora añade que los gabinetes de comunicación suelen darle un 

valor esencial a la comunicación interna ya que esta debe estar a la par 

que las relaciones con los medios, publicidad, identidad corporativa, 

etc., que también forman parte de las funciones. 

Sancho (1999), por su parte, considera que las principales funciones de 

los gabinetes de comunicación son las relaciones con la prensa, la 

publicidad, la comunicación corporativa y la comunicación interna. 

No obstante, según Carrascosa (2003) no hay que pensar que la 

comunicación empieza, o termina en lo que publican los medios de 

información ni olvidar la comunicación interna y carecer, por ello, de 

terapia preventiva ante la incomodidad que suele generar una política 

exclusivamente basada en la imagen exterior. 

Para Martín (1998), es imprescindible mantener unas humanas, cordiales, 

profesionales y permanentes relaciones con los periodistas que 

componen los medios informativos con los que trata una organización, 

para que así puedan transmitir a la ciudadanía los mensajes que a ésta 

le interesa. 

Además, añade los aspectos en los que se debe basar la relación entre 

una organización y los medios de comunicación: 

- Las relaciones deben ser humanas, cordiales, estrechas, ágiles, 

transparentes, profesionales y eficaces. 
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- El departamento de comunicación debe estar disponible como 

portavoz de la organización. 

- La organización debe atender las necesidades informativas de los 

medios a través de notas de prensa, ruedas de prensa, entrevistas, 

etc. 

- La organización debe hacer una valoración adecuada de la 

importancia de los medios de comunicación como orientadores 

de la opinión pública. 

- Debe conocer sus horas y días de cierre, facilitándoles su labor 

informativa, y siendo consecuentes con la falta de tiempo en los 

medios informativos. 

La publicidad y la comunicación están intrínsecamente relacionadas, a 

mayor inversión en comunicación, mayor publicidad y mejor imagen 

pública, de ahí la importancia de las estrategias de comunicación que 

Bergen (1999) apunta, siendo esta una labor fundamental de los 

gabinetes de prensa. 

Para terminar, hay que destacar que otra de las funciones de los 

gabinetes de comunicación es la evaluación de las estrategias. En esa 

línea, Cutlip, Center y Broom (2000) consideran que esa evaluación es 

inicio y el fin de la planificación estratégica en comunicación, 

señalándola importancia de la MBO o dirección por objetivos, ya 

analizados en su día por Morrisey (1977) y que exponía los siete pasos a 

seguir para su correcta aplicación, el MBO o dirección por objetivos   y 

resultados y el PERT o Programa de Evaluación y Técnica de Investigación. 

En este sentido, para Álvarez Nobell (2011), la planificación en la 

comunicación se convierte así en un escenario teórico‐descriptivo que 

relata todo aquello que hay que hacer y con qué se cuenta para ello. 

Incluye metas y objetivos, modos o estrategias para conseguir lo que se 

pretende, tácticas, acciones y herramientas que soporten intenciones y 

mensajes, etc.  

Es un escenario que pretende proponer objetivamente un guion y un 

directorio de pautas a seguir. Planificar estratégicamente es pensar y 

destinar el sentido común a un propósito, a una meta, a un reto.   

En esta importancia vital de los planes estratégicos de comunicación, 

coinciden Rodrick y Know (2002) añadiendo que además de realizarlos, 

los gabinetes de comunicación deben revisarlos continuamente. 
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Figura 22. Funciones de Gabinetes de Comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.5 Las relaciones con los medios 
 

Las relaciones con los medios de comunicación son una de las 

actividades más importantes que en materia de comunicación, debe 

cuidar toda empresa, para conseguir proyectar una imagen óptima ya 

que las relacionadas con los medios de comunicación son las actividades 

de comunicación externa que más habitualmente se llevan a cabo. 

 

Lloyd y Lloyd (1990), recogen la definición del Instituto de Relaciones 

Públicas que las describe como el esfuerzo premeditado, planificado y 

continuado para establecer y mantener un entendimiento mutuo entre 

una organización y su público. 
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Para Castillo (2010), en el ámbito de las relaciones públicas externas, las 

relaciones con los medios de comunicación se han venido presentando 

casi como la actividad fundamental, aunque no la única. 

Los objetivos de las relaciones con los medios de comunicación son, 

para Valls (1992), los siguientes: 

 

- Establecer de forma continuada y permanente un servicio 

informativo abierto a los medios de comunicación. 

 

- Crear y dirigir la operativa de la documentación tanto en el ámbito 

interno de la empresa como, sobre todo, en el externo. 

 

- Estar en condiciones de dar respuestas a las preguntas que se 

plantean desde el exterior y suscitarlas. 

 

- Hacer el seguimiento de las informaciones aparecidas para 

autoevaluar constantemente la imagen que se desprende. 

 

- Hacer la prospectiva y la previsión de los riesgos que se pueden 

producir con respecto a la imagen, para actuar con el tiempo 

suficiente para fijar en las mentes y en los archivos de los periodistas 

los registros, para que cuando se produzca alguna crisis no se 

rompa la relación establecida. 

 

Esta imagen es fundamental para toda organización, en este sentido, 

Villafañe (1993), defiende que la identidad de una organización es el 

conjunto de rasgos y atributos que definen su esencia, algunos de los 

cuales son visibles y otros no. 

 

Otero (2009), define un concepto de relaciones públicas que se centra 

en el proceso interactivo que las organizaciones establecen entre sí, 

defendiendo su identidad y gestionando sistemas de comunicación 

idóneos para ser percibidas y tratadas adecuadamente en cada 

momento por sus públicos.  

 

Los gabinetes de comunicación se sitúan en un lugar estratégico en lo 

referente a la comunicación de la empresa, ya que por un lado debe de 

tener bien informados en todo momento a la alta dirección de esta sobre 

los estados de opinión externos que se generen y por otro lado deben 

mantener bien informados a los públicos externos. 

En este mismo camino se sitúan Bernays (1998) y Seitel (2002), que 

entienden las relaciones públicas como una comunicación de doble 

sentido, en la que el público es interpretado ante la organización y la 

organización ante sus públicos.  
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Por consiguiente, deben asesorar a la empresa sobre la realidad externa 

y al mismo tiempo mantener convenientemente informados a los medios 

de comunicación. 

Esta función informadora a los medios de comunicación tiene una 

notable importancia, ya que más de la mitad de las informaciones que 

se publican en los medios de comunicación tienen su origen en los 

gabinetes de comunicación u órganos similares.  

La tarea de difundir una imagen corporativa adecuada adquiere un 

gran valor. Para Costa (2001), esta imagen corporativa, es el sistema de 

signos que tiene por objeto distinguir a una empresa u organización de 

las demás facilitando su reconocimiento y recordación ya que las 

empresas ya no se manifiestan solamente a partir de lo que hacen a 

través de sus productos y servicios, sino también por cómo lo hacen por 

medio de la calidad y su estilo, expresando así lo que son, y finalmente a 

través de cómo comunican todo ello con su imagen pública. 

 

Otero (2011), añade que lo que llamamos imagen corporativa es el 

resultado que el conjunto de los comportamientos de una organización 

produce en la mente de sus públicos, y no se refiere tan sólo a las 

constantes de identidad gráfica, sino que integra el conjunto de 

imágenes que la organización proyecta hacia el exterior, de ahí el papel 

vital de los gabinetes de comunicación a la hora de establecer unas 

correctas relaciones externas. 

 

Según este autor, hemos de diferenciar si la comunicación se produce 

directamente o a través de intermediarios. Otero (2009) distingue entre: 

 

- Comunicación interpersonal, que es la que se produce entre un 

emisor y un individuo o un grupo reducido de ellos, que comparten 

la misma unidad espaciotemporal, de un modo alternativo y sin 

medios de comunicación de masas que intermedien. 

 

- Comunicación colectiva no masiva, entre un emisor y un gran 

número de individuos, que comparten una unidad 

espaciotemporal, siendo lo que les define la simultaneidad en el 

proceso y no el número de receptores. 

 

- Comunicación colectiva - masiva que se produce entre un emisor 

y un gran número de individuos sin que compartan una unidad 

espaciotemporal, pero con la intermediación de medios de masas, 

que disponen de la información conforme a sus propias 

características, intereses y necesidades. 
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Así pues, para Otero (2009), las relaciones públicas consideran la 

comunicación interpersonal y la colectiva no masiva como las realmente 

idóneas y efectivas para conseguir nuestros objetivos, al no existir 

intermediarios que interpreten o manipulen el mensaje. 

 

La utilización de los medios de comunicación son una de las principales 

herramientas a las que recurren los gabinetes de comunicación y otros 

órganos similares para comunicar hacia el exterior, sin embargo, se trata 

de una relación complicada, que según Castillo (2010), encuentra tres 

posturas diferenciadas: 

a)   Desconfianza de los periodistas respecto a las relaciones públicas. 

Desde un contexto personal todos somos seres sociales y que como tales 

participamos de semejantes percepciones.  

Si a esto le unimos a la gran cantidad de personas que no son auténticos 

profesionales que desempeñan tareas de relaciones públicas o que 

carecen de ética profesional, la desconfianza aumenta.  

Además, existe la tendencia a pensar que a las organizaciones solo les 

interesas mostrar buena imagen, y no una imagen real.  

b)  Por otro lado, hay quienes muestran un recelo por parte de las 

relaciones públicas, que consideran que los periodistas están influidos por 

factores personales, profesionales y empresariales. 

c)   Y la tercera postura, la del respeto profesional mutuo, que es la 

tendencia más marcada en los últimos años.  

 

2.1.6 Herramientas 
 

Existen numerosas formas de hacer llegar la información a los medios de 

comunicación, no existe un numerus clausus, más aún, teniendo en 

cuenta la rápida evolución de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación que estamos viviendo estos días.  

 

No obstante, tradicionalmente las principales herramientas han sido las 

siguientes: 
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Figura 23. Tipos de herramientas de comunicación tradicionales 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

2.1.6.1 Comunicado de prensa 
 

Según Castillo (2010), el comunicado de prensa es uno de los principales 

mecanismos de acceso a los medios de comunicación es el comunicado 

de prensa. Esta herramienta tiene como objetivo conseguir que la 

organización tenga un acceso directo al contenido de los medios. 

Mediante él, se pretende que su contenido sea publicado estrictamente 

a como se ha remitido. El comunicado de prensa tiene como objetivo 

aclarar un asunto, posicionar a la entidad sobre un tema concreto, 

ofrecer una información importante y corporativa en el momento en el 

que la información la requiera. Dependiendo del objetivo del propio 

comunicado se seleccionará a un tipo de medios u otros. 

 

Su contenido es informativo y de carácter oficial. Es como una carta o un 

comunicado más cercano que una noticia de la propia entidad. 

 

Como elementos imprescindibles debería incluir logos, indicación de que 

se trata de un comunicado y faldón con información corporativa sobre 

la entidad, aunque también puede incluir fotos y documentos adjuntos 

ampliando información. 

Herramientas 
de 

comunicación

Ruedas de 
prensa

Comunicados

Entrevistas

Artículos

Dossiers

Convocatorias 
de prensa

Declaraciones

Notas de 
prensa
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Es una herramienta que conviene utilizar sólo cuando la importancia de 

la información lo requiera. 

 

2.1.6.2 Convocatoria de prensa 
 

En una llamada invitando a los asistentes a la celebración de un 

acontecimiento determinado, que transmitirá la información necesaria 

para su asistencia, reflejando quién convoca, dónde se va a celebrar, 

cuándo será el acto, cómo se va a realizar, qué acto es y cuál es el 

motivo de su celebración. 

 

2.1.6.3 Nota de prensa 
 

La nota de prensa es una herramienta útil, práctica y fácil de usar. Basta 

con hacer constar en ella un titular y desarrollar su contenido en unos 

párrafos, en las que se reflejen las ideas más importantes. 

 

A diferencia del comunicado, el periodista es el que elabora el 

contenido. La rueda de prensa debe realizarse solamente si la noticia es 

lo suficientemente importante, ya que obliga al periodista a desplazarse 

para acudir a ella.  

El lado negativo de la nota de prensa es que, debido a su fácil 

elaboración, su uso está muy extendido, llegando a saturar en ocasiones 

a los destinatarios, que difícilmente podrán hacer un hueco para atender 

todas las notas de prensa que reciben.  

 

2.1.6.4 Ruedas de prensa 
 

Se trata de actos en los que se hace un llamamiento a los medios para 

transmitirles una determinada información. Es una manera fácil de 

reunirlos a todos e informarles del tema deseado, no obstante, solo debe 

utilizarse para temas de cierta trascendencia que realmente lo justifiquen, 

porque, en caso contrario, puede provocar el desinterés de los 

convocados. 

Se trata de actos de corta duración que generalmente no debe durar 

más de media hora en total, para así conseguir mantener durante toda 

su duración la atención de los asistentes, dejando las cuestiones 

incidentales que surjan para otra ocasión, fuera del espacio de la rueda 

de prensa y emplazando directamente a los interesados en el tema que 

haya surgido a raíz del acto. 
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Es importante, una vez terminado, realizar una valoración del efecto que 

ha causado la rueda de prensa en los medios, elaborando al efecto un 

resumen estudiando su repercusión mediática, a la hora de pulir posibles 

defectos en siguientes ruedas de prensa. 

 

2.1.6.5 Declaraciones 
 

Son manifestaciones puntuales efectuadas por el portavoz de una 

organización, acerca de temas de especial actualidad o interés acerca 

de la misma, a petición de los medios de comunicación. 

No se trata de un acto formal que nazca del seno de la organización, sino 

que responde a la demanda efectuada por uno o varios medios de 

comunicación. 

 

2.1.6.6 Entrevistas 
 

Se trata de un emplazamiento al representante de una organización, al 

que se le hacen una serie de preguntas de especial interés o relevancia 

con el fin de que las responda o aclare los puntos que se le comenten. 

El entrevistado debe seguir la estrategia de comunicación marcada 

desde el departamento responsable, ya que de ella puede depender en 

diversa medida, la imagen que desprenda la organización. 

En las organizaciones con una correcta estructuración, todas las 

solicitudes de entrevistas deberán pasar por el gabinete de 

comunicación u órgano responsable, que es el encargado de, como 

mínimo, estudiar si la concesión beneficia o perjudica a la estrategia 

marcada por la compañía y en caso de que no sea conveniente 

concederla, deberá explicar al medio suficientemente las razones que 

motivan tal decisión. 

En caso de decidir realizar la entrevista, habrá que preparar 

minuciosamente la entrevista con antelación, mostrando en la misma 

una actitud amable, cordial y transparente, tratando al entrevistador con 

el debido respeto y pidiéndole que trate al entrevistado con la máxima 

profesionalidad, imparcialidad y rigor posible. 

 

Sierra (1998), define la entrevista como una conversación que establece 

un interrogador y un interrogado para un propósito expreso, como una 

forma de comunicación interpersonal orientada a la obtención de 

información sobre un objeto definido. Distinguimos diversos tipos de 

entrevistas. Según Taylor y Bordan (1987), podemos distinguir entre 

entrevistas completamente estructuradas, en las que el entrevistador 

elabora un cuestionario cerrado a los entrevistados, y las entrevistas 
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cualitativas o en profundidad, que son flexibles y dinámicas, a modo de 

encuentros cara a cara entre el investigador y los entrevistados, dirigidos 

hacia la comprensión de las perspectivas que tiene los entrevistados 

respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan 

con sus propias palabras. Según Sierra (1998), el investigador tendrá que 

determinar, en el proceso mismo de captura de la información, la 

muestra que abarque su estudio, resultándole difícil al entrevistador 

determinar previamente las preguntas que debe realizar, ya que estas 

van surgiendo a medida que va avanzado el proceso de investigación, 

debido a que la metodología cualitativa se caracteriza más por ser un 

proceso de encuentro que de búsqueda, el investigador tendrá que 

determinar, en el proceso mismo de captura de la información, la 

muestra que abarque su estudio. 

 

Tipología 

 

a) Según su estructura 

 

- Estructuradas (Cuantitativa) 

Estructuradas: Las preguntas están previamente definidas, y suelen ser 

cerradas, dejando poco margen a las respuestas. Se hacen las mismas 

preguntas a todos los entrevistados en el mismo orden y en las mismas 

condiciones. Son las más usadas para la recolección de datos 

cuantitativos, aunque no son los únicos métodos que existen. Están 

diseñadas para obtener respuestas directas del entrevistado. Para ello, se 

utilizan cuestionarios o guiones para así realizar las entrevistas de la misma 

manera a todos los entrevistados. 

- No Estructurada (Cuantitativa) 

Son en las que las preguntas y las condiciones de las entrevistas no están 

prefijadas, dejando más lugar a la improvisación y a la libertad de 

respuesta del entrevistado. Suelen constar de preguntas de carácter 

abierto. Se trata de entrevistas abierta, sin preestablecer una manera 

rígida en cuanto a su desarrollo, pero por supuesto, sin olvidar los objetivos 

de la investigación. El contenido, y desarrollo de la entrevista, va fluyendo 

según el criterio del entrevistador. Se trata de hacer que el entrevistado 

conteste de manera natural y no forzada, aunque el entrevistador 

prepara las preguntas con el fin de amoldarse a las características de 

cada entrevistado.  

- Semiestructuradas 

Las entrevistas dirigidas son semiestructuradas y se enfocan a una serie de 

temas a tratar. El entrevistador deja que los participantes se expresen 

libremente en relación con las cuestiones de interés. Se desarrolla a través 

de un guion, del que se van desarrollando los temas a investigar. 
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Según Purtois y Desnet (1992), la entrevista no directiva es una 

aproximación basada en un proceso interaccional que favorece, por 

una parte, la expresión libre del entrevistado y, por otra parte, la escucha 

activa del entrevistador. Se orienta a clarificar conductas, fases críticas, 

etc., de la vida de las personas. Permite identificar y clasificar los 

problemas, los sistemas de valores, los comportamientos, los estados 

emocionales, etc., de las personas.    

- Entrevista en profundidad (Cuantitativa) 

Para Ruiz Olabuénaga (2009), la entrevista en profundidad es la 

herramienta metodológica favorita del investigador cualitativo pues 

permite que un individuo transmita oralmente su definición personal de la 

situación. El investigador elabora las preguntas y el entrevistado da las 

respuestas. Sin embargo, siguen el modelo de una conversación entre 

iguales, donde el propio investigador es el instrumento y no las preguntas 

previamente formuladas. El entrevistador avanza lentamente al inicio, 

intenta establecer un informe inicial y plantea preguntas no directivas, 

aunque esto se lleve a cabo en situaciones preparadas. Mayntz (1975), 

establece que las entrevistas en profundidad pueden clasificarse 

atendiendo al grado de estructuración, pudiendo ser entrevistas no 

dirigidas, entrevistas intensivas o en profundidad, o entrevistas por medio 

de un cuestionario estandarizado. Según su modo de realización, pueden 

ser orales, escritas o autoadministradas, y según el número de 

intervinientes, individuales o en grupo. 

b) Según su directividad 

- Dirigidas 

Se establecen una serie de preguntas o cuestiones que tienen que ser 

contestadas. 

- No dirigidas 

No hay previamente un guion prestablecido, se trata de una 

conversación entre iguales en la que el entrevistador trata de que el 

entrevistado se encuentre cómodo y profundice en aquellos aspectos 

que vayan surgiendo. 

c) Según el número de participantes 

- Individuales  

Realizada a una persona. 

- Grupales 

Realizadas a un conjunto de personas. Dentro de estas, nos encontramos 

con los grupos de discusión y con las técnicas Delphi. Los grupos de 
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decisión son según Krueger (1991), los usados para recopilar información 

relevante sobre un problema de investigación, donde varias personas 

responden al mismo tiempo a un cuestionario sistemático a través una 

conversación diseñada al efecto, en un ambiente relajado en donde los 

participantes se influyen, responden a preguntas y discuten ideas y 

comentarios surgidos en la propia discusión. A lo que añadió que la 

mayor parte de lo que se conoce sobre los grupos de discusión ha estado 

en manos de un gremio de profesionales en el que la técnica se transmitía 

de maestros a aprendices.  

Según Alonso (1998), el grupo de discusión es un proyecto de 

conversación socializada en el que la producción de una situación de 

comunicación de grupo sirve para la captación y el análisis de los 

discursos ideológicos y las representaciones simbólicas que se asocian a 

cualquier fenómeno social, siendo sobre todo un dispositivo establecido 

sobre la base de la identidad social y sus representaciones, siendo estas 

representaciones sociales las formas de conocimiento colectivamente 

elaboradas y compartidas.  

En cuanto a su uso, según Krueger (1991), los grupos de discusión podrían 

ser usados de las siguientes maneras, en relación con los métodos 

cuantitativos: de manera precedente, de modo paralelo, a posteriori o 

de forma independiente. 

Landeta (1999), definió el método Delphi es como un proceso sistemático 

e iterativo encaminado hacia la obtención de las opiniones, y si es posible 

del consenso, de un grupo de expertos.  

Para Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca (2016), el método Delphi es una 

técnica de recogida de información que permite obtener la opinión de 

un grupo de expertos a través de la consulta reiterada. Esta técnica, de 

carácter cualitativa, es recomendable cuando no se dispone de 

información suficiente para la toma de decisiones o es necesario, para la 

investigación, recoger opiniones consensuadas y representativas de un 

colectivo de individuos.  

d) Según la forma de realizarlas 

- Personales 

Se realizan en persona al entrevistado, lo cual facilita una mayor 

colaboración y una tasa de respuestas elevada, permitiendo al 

entrevistador observar el lenguaje corporal, lo cual le permite obtener 

más información y enfocar de manera más efectiva la entrevista. La parte 

negativa de este tipo de entrevistas en su mayor dificultad a la hora de 

su realización. 

- Telefónicas 
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Son más fáciles de realizar que las entrevistas personales, ya que se 

reduce la dificultad inherente de concertar una cita física con el 

entrevistado. La parte negativa es que se pierde toda la información que 

el lenguaje corporal pudiera transmitir. Otro inconveniente es que el 

rechazo a la hora de llevarla a cabo finalmente es más fácil que si se 

hubiera acordado personalmente, ya que al entrevistado le bastaría con 

no responder al teléfono en la fecha y hora acordada. 

- Online 

Comparte con la entrevista telefónica la mayor parte de ventajas y 

desventajas. Pueden realizase por email o mediante cualquier otro medio 

telemático. Su mayor ventaja es que no condiciona al entrevistado a 

responderla en un lugar y hora determinado, siendo flexibles a la hora de 

su confección, lo que incrementará la predisposición a realizarlas y 

disminuirá la tasa de rechazo por parte del entrevistado. 

e) Según su finalidad dentro de organizaciones 

- Competencial 

Es propia del ámbito de los Recursos Humanos. Suele usarse para la 

realización de entrevistas de trabajo o para evaluaciones de personal. En 

ellas se trata de medir las actitudes y aptitudes del entrevistado. Dentro 

de estas encontramos las personales y las dinámicas de grupo o “role 

play”, en las que se entrevista a un grupo de candidatos en función a su 

relación con el resto, simulando situaciones reales a las que se tienen que 

enfrentar. 

- De tensión 

Se somete al entrevistado a situaciones adversas, de estrés, para ver 

cómo reaccionan ante ellas. 

- Motivacionales 

Son usadas en ambientes organizacionales para intentar un mayor 

rendimiento de sus miembros y una mejor aptitud. 

- De clima laboral 

Son realizadas por las empresas para obtener información acerca de la 

satisfacción de sus empleados.  

- De finalización contractual 

Son entrevistas realizadas generalmente por Recursos Humanos, por el 

superior jerárquico del entrevistado, o por este mismo, para comunicar 

acordar la terminación de la relación laboral entre las partes. 
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2.1.6.7 "Dossiers" 
 

Se trata de carpetas confeccionadas con abundante información que 

completen algún tema de interés, a diferencia de las notas de prensa 

que tratan brevemente el asunto en cuestión. 

Deberán estar bien estructurados, posibilitando al lector acceder 

fácilmente a la información necesaria. 

Suelen mantener la siguiente estructura: 

- Portada, en la que se aprecie claramente el título identificativo. 

- Sumario, en el que aparezcan todos los apartados que lo 

componen. 

- Una breve introducción explicando los temas tratados. 

- Temas tratados, convenientemente distribuidos en capítulos. 

- Conclusiones. 

- Documentos adjuntos, en el caso de que los haya. 

 

2.1.6.8 Artículos 
 

En ocasiones, y aunque no sea tan utilizada como las herramientas 

anteriores, siguiendo la estrategia de comunicación, los gabinetes se 

encargan de confeccionar artículos de opinión o reportajes, para 

potenciar o reforzar aspectos que marquen la estrategia y normalmente 

se elaboran aprovechando el suceso de acontecimientos que 

mantengan relación con ellos, bien sean positivos, para beneficiarse de 

su impacto, o bien sean negativos, para aclarar o limpiar su imagen. 

 

2.2 La figura del Director de Comunicación o Dircom 

 

Según García Orosa (2005), antes de la constitución de un Gabinete de 

Comunicación, la persona responsable de las relaciones con los medios 

informativos podría ser cualquier otro trabajador de la empresa o de la 

institución. Para Ramírez (1995: 27), los Gabinetes de Comunicación son 

las fuentes activas, organizadas y habitualmente estables de información 

que cubren las necesidades comunicativas tanto internas como externas 

de aquellas organizaciones y personas de relieve que desean transmitir 

de sí mismas una imagen positiva a la sociedad influyendo de esta forma 
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en la opinión pública. Macías (1996), añade que los profesionales de los 

Gabinetes de Comunicación son intermediarios entre los poderes 

políticos, económicos y sociales y sus colegas, los comunicadores de los 

medios informativos. Los Directores de Comunicación son asesores hacia 

dentro e intermediarios hacia afuera, ejerciendo así un difícil equilibrio. El 

periodista es, en este caso, un mediador institucional. Entre los códigos y 

los mensajes median los sujetos.  

 

Westphalen y Piñuel (1993), afirman que los antiguos gabinetes de prensa 

han sido transformados y sustituidos por los nuevos departamentos que 

llevan la Dirección de Comunicación conservando las relaciones con la 

prensa de manera privilegiada, pero abriéndose a nuevos campos de 

relaciones con los públicos preferentes y prioritarios de la organización. 

Sin embargo, tal y como mantiene Almansa (2011), aunque la figura del 

Dircom, en principio se trata de la figura de coordinación, se ha hecho 

genérico el término de dirección de comunicación, utilizándose a nivel 

teórico y profesional como sinónimo de gabinete. Pero se trata de dos 

conceptos distintos, el Dircom es, estrictamente, una persona, mientras 

que el gabinete de comunicación es un órgano. 

Los comienzos de la implantación fáctica de la figura del Director de 

Comunicación fueron complicados, ya que Nebot (1992), llegó a afirmar 

que el Director de Comunicación no existía, por más que en el 

organigrama de algunas empresas apareciera tal nombre o para ser más 

precisos aparezca en las tarjetas de visita de quienes dicen llamarse 

Directores de Comunicación. Puesto que hablar con propiedad del 

Director de Comunicación supondría que en el seno de la empresa existe 

una integración de las comunicaciones. 

Según López-Quesada (2019), presidente de Dircom (Asociación de 

Directivos de Comunicación), la generación de oportunidades proviene 

de aprovechar al máximo los cambios que se producen en el entorno. En 

tiempos de disrupción, como el que vivimos actualmente, cualquier 

pequeña transformación puede suponer una gran ventaja. Debemos 

estar alerta para no quedarnos fuera de juego. La figura del Director de 

Comunicación lleva años fraguándose para convertirse en pieza clave 

dentro de compañías e instituciones. Hoy en día se han difuminado los 

cometidos de la profesión, lo que ha provocado cierta inquietud por 

saber hacia dónde se dirige.  
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No obstante, nos encontramos en el momento perfecto para evolucionar 

y dar un paso decisivo en la profesión. Los tiempos cambian y la función 

del Dircom es ahora mucho más transversal, lo que conlleva un nivel de 

dedicación absoluto, salir de la zona de confort habitual de forma 

constante y adentrarse en un mundo cada vez más digital y con menos 

fronteras. 

Castells (2012), afirma que, en los últimos años, la comunicación a gran 

escala ha experimentado una profunda transformación tecnológica y 

organizativa con el auge de lo que he denominado autoconocimiento 

de masas, basada en redes horizontales de comunicación interactiva y 

multidireccional en Internet y, cada vez más, en redes de comunicación 

inalámbricas, la plataforma de comunicación prevalente en la 

actualidad en todas partes.  

Este es el nuevo contexto, en el corazón de la sociedad red como nueva 

estructura social, en la que se están formando los movimientos sociales 

en la actualidad. Esto hace, sin duda, que las empresas tengan que 

replantearse sus estructuras en lo que se refiere a la comunicación si 

quieren alcanzar sus objetivos. En este sentido, para López-Quesada 

(2019), uno de los retos a los que se enfrentan los Dircom día a día, 

consiste en lograr que la comunicación forme parte, cada vez más, de la 

toma de decisiones estratégicas. El Dircom es la voz más autorizada para 

comentar aspectos referentes a los intangibles, la reputación, la licencia 

para operar o la escucha social, factores imprescindibles hoy para el 

desarrollo de la cuenta de resultados. 

Según Grunig (2003), las organizaciones efectivas eligen y alcanzan 

objetivos apropiados porque desarrollan relaciones con sus sectores de 

interés, a los cuales muchos profesionales de las Relaciones Públicas 

llaman públicos. Las inefectivas no pueden lograr sus objetivos, al menos 

en parte, porque sus públicos no les apoyan, oponiéndose a sus esfuerzos, 

por considerar sus objetivos como ilegítimos. La oposición pública a los 

objetivos de la Dirección y sus decisiones resultan frecuentemente en crisis 

y en situaciones de riesgo institucional. Como resultante, el proceso de 

desarrollo y mantenimiento de las relaciones con los públicos estratégicos 

es un componente crucial de la Dirección estratégica y del 

gerenciamiento de situaciones de riesgo y crisis. El proceso de incorporar 

los objetivos, los intereses y las preocupaciones de los públicos en las 

decisiones estratégicas de la organización nunca es fácil, sin embargo, 

es algo necesario.  
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Para Álvarez y Caballero (1997), el Dircom es una palanca que actúa 

positivamente en la transformación de la empresa. Por ello, ha de poseer 

características tales como diplomático, animador y agitador, siendo, en 

resumen, un profundo conocedor de la entidad para la cual presta sus 

servicios, debiendo ser experto en las relaciones humanas, en las técnicas 

de imagen corporativa y el periodismo, y su actuación vendrá 

encaminada por una filosofía integradora, en la que la obtención de 

beneficios es importante, pero también lo es tanto el desarrollo común 

de los principios esenciales y la cultura de la organización.  

Cervera (2006), añade que el Dircom es un profesional cuya misión es 

establecer la concepción, planificación y gestión de cualquier tipo de 

actividades que afecten a la imagen pública de su organización. Según 

Rumschisky y Carlavilla (2008), el Director de Comunicación debe poseer 

una serie de habilidades como la capacidad de relación y 

comunicación, la visión global y la capacidad de síntesis, la capacidad 

de liderazgo, la capacidad de negociación, y su condición de estratega. 

Según García Orosa (2005), los Dircom deben contar con las siguientes 

cuatro habilidades, para llevar a cabo el trabajo correctamente sus 

funciones: poder de síntesis; amplia fluidez mental; experiencia y 

habilidad comunicadora; integración total en la cultura corporativa de 

la organización, dependiendo directamente de su alta dirección.  

Según Costa (2009), el Dircom se ocupa del todo en función de sus partes, 

y también de estas en sus interacciones formando y dando vida al todo: 

la organización, las comunicaciones, las acciones, los procesos, las 

relaciones. El Dircom se ocupa en concreto de lo que es más general, 

universal y permanente que hay en la concepción institucional del 

liderazgo de la presidencia, el proyecto corporativo y la estrategia 

coordinada del negocio y de la imagen pública empresarial o 

institucional.  

Por ello, como afirma López-Quesada (2019), el directivo de 

Comunicación tiene que mejorar la parte "dir" haciendo valer al tiempo 

la del "com", para ello, es fundamental hablar un lenguaje con el que se 

entienda con otros directivos sobre la contribución de su trabajo al 

desarrollo del negocio o de cómo se traducen sus funciones en valores 

tangibles e intangibles para la compañía.  

En este sentido, García Orosa (2005), considera que lo que el informador 

necesita es información veraz y que el Dircom no debe ser sólo un 
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transmisor de información, sino además un gestor de esta, es decir, 

ayudar al periodista a que comprenda los hechos sobre los que informa. 

Según Rumschisky y Carlavilla (2008), en el ámbito externo, el director de 

comunicación aporta notoriedad (reconocimiento de la marca y 

posicionamiento en medios de comunicación mediante patrocinio o 

publicidad), reputación (participando en seminarios, conferencias, 

publicaciones, escribiendo artículos…), captación, y fidelización. En el 

ámbito interno, la dirección de comunicación aporta información (a los 

profesionales para desempeñar su trabajo), comunicación (establece 

canales y articula mensajes) y fidelización (consigue orgullo de 

pertenencia). 

Para Hernández y Macías (2009), el término Dircom es una etiqueta que 

ha logrado cierto éxito en buena parte de las organizaciones y con la 

que se trata de agrupar todas las funciones genéricas de Comunicación 

en un solo órgano directivo, cuyas características dependerán, en buena 

medida, de la naturaleza de la institución y de su dimensión.  

Freixa (2004), considera que, si el alma es la credibilidad, el cuerpo debe 

estar formado por la creatividad, el espíritu crítico, el talante positivo, ser 

muy receptivo y optimista, tolerante y de mentalidad abierta. Y al mismo 

tiempo tener frialdad ante las crisis, siendo analítico, riguroso y objetivo, 

ágil para la estrategia, con gran capacidad para afrontar las tareas 

desde el lateral thinking y la originalidad propia de las personas curiosas, 

estas cualidades son algunas de las que debe tener un buen Dircom. En 

esta línea, Nebot (1993), cree que hablar de Director de Comunicación 

exige hablar o tener una visión holística e integradora de la 

comunicación en el seno de la empresa.  

Hablar de Director de Comunicación supone por tanto hablar de 

comunicación total e integral, lo cual comporta una cuádruple fisura: la 

existente entre la comunicación externa y la comunicación interna; la 

existente entre la comunicación comercial o de marketing y la 

comunicación empresarial o corporativa e institucional; la existente entre 

la propia comunicación y el marketing; y la existente entre el comunicar 

y el actuar.  

Costa (2009), añade que el Dircom es un estratega de la complejidad y 

el gestor de los valores intangibles, ser un Dircom significa, al mismo 

tiempo, ser la figura que corresponde al nuevo paradigma y el 

departamento que él dirige, por tanto, hay dos esferas, la estratégica y 

la ejecutiva, interrelacionadas entre sí. 
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Según Almansa (2011), el Director de Comunicación deberá llevar a 

cabo planificaciones a corto, medio y largo plazo, programas de 

comunicación y control de la opinión pública, mantener acciones 

concretas, asesorar a la dirección en materia de comunicación y llevar a 

cabo estrategias de comunicación a nivel interno y externo.  

Según Costa (2011), el Dircom no es solo una figura ubicada en el 

organigrama, sino que es el resultado de un proceso que surge en las 

empresas europeas a partir de nuevas necesidades propias que van de 

la mejora de la producción y la calidad a la optimización de la 

competitividad, y de las relaciones laborales a la construcción de la 

imagen pública y la reputación.  

Para este autor, este proceso requiere una sucesión de pasos, en 

respuesta a los desafíos del entorno y de la misma organización y a las 

exigencias de la sociedad; un proceso que ha sido preciso formalizar e 

implantar en las empresas.  

El Dircom es, pues, la asunción desde la dirección, de una filosofía 

holística, un pensamiento estratégico global y una actitud ética a favor 

de la mayor eficacia de la organización, y de su utilidad y 

reconocimiento social. Freixa (2004), añade que el Dircom es el garante 

de llevar la información de la empresa o institución y sus valores a todos 

los que forman parte de una organización, desde el último empleado al 

más alto de los directivos, siendo a su vez el responsable de la 

comunicación externa, de manera vertical, posicionándose como el 

responsable de las estrategias y procesos de comunicación institucional, 

externa e interna de una organización.  

Por otro lado, Vichique (2008), considera que la Dirección de 

Comunicación es el órgano institucional encargado de aportar criterios, 

estrategias, tácticas, conocimientos, experiencias y ejecuciones, de 

manera responsable, solidaria y subsidiaria. 

Adentrándonos más en sus funciones, Cervera (2004), afirma que las 

funciones del Dircom serían: coordinar y gestionar el plan de 

comunicación de la empresa; gestionar las acciones dirigidas a mejorar 

la imagen pública; potenciar, desarrollar y difundir las actividades de 

comunicación; conseguir que la comunicación sea clara, transparente, 

rápida y veraz; mantener una estrecha y eficaz relación con los medios 

de comunicación y verificar y controlar la calidad informativa y 

publicitaria de todas las acciones de comunicación.  
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Nebot (1993), define al Dircom como la persona que tiene la capacidad 

de integrar las comunicaciones externas e internas y a su vez la 

capacidad integradora de las comunicaciones de marketing y de las 

comunicaciones de la empresa, tanto las que se refieren a la marca 

como producto, como a las que se refieran a la empresa como 

corporación o institución, de modo que, cuando hablamos de Director 

de Comunicación, nos estamos refiriendo a la persona tiene asignada la 

función de la comunicación empresarial, corporativa o institucional, una 

función que, en el mejor de los casos, resultaría compendiadora, pero no 

necesariamente integradora, de las subfunciones atribuidas al jefe de 

prensa o director de Relaciones Públicas.  

Una vez que se pone en práctica el plan de comunicación, tal y como 

afirman Kotler y Keller (2006), los altos directivos quieren conocer los 

resultados y las utilidades de sus inversiones en comunicación.  

Sin embargo, con demasiada frecuencia los Directores de Comunicación 

sólo presentan entradas y gastos: recuentos de apariciones en prensa, 

número de anuncios publicados o emitidos y costos de medios de 

comunicación, de modo que los directores de comunicaciones intentan 

traducir estas cifras en resultados inmediatos, como alcance y frecuencia 

de las comunicaciones, niveles de recordación, reconocimiento de 

marca, cambios de actitud y cálculos de costos en función del número 

de consumidores a los que se llega. En último término, son las medidas de 

cambio de conducta las que reflejan el resultado real de la publicidad. 

Llegados a ese punto, será función del Director de Comunicación medir 

su impacto en el público objetivo. 

En este sentido, López-Quesada (2019), añade que uno de los retos que 

afrontan los Dircom es el de reforzar el rol del Dircom como agente de 

cambio social, ya que, los Dircom, como profesionales, deben dar 

ejemplo de las acciones que siempre han querido que sus organizaciones 

comuniquen, y tomar parte para que se lleven a cabo, teniendo una 

magnífica oportunidad de ser agentes promotores de la inclusión en 

todos sus aspectos, y apostar por el desarrollo de la sostenibilidad, la 

igualdad o la diversidad. 

 

 

 



      Disrupción Digital Contra Procrastinación Tecnológica: Adopción de las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación por los Grandes Despachos de Abogado en España  

 
 

137 
 

 

Figura 24. Funciones del Dircom 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Redes Sociales 

 

DIRCOM

Relaciones con 
la prensa Comunicacion

es externas e 
internas

Actuar 
positivamente 

en 
transformar la 

empresa

Intermediar 
entre la 

dirección y los 
públicos 

internos y 
externos

Medir el 
impacto de la 
comunicación 
y transmitír a 

Dirección

Relaciones con 
los públicos 

preferentes de 
la 

organizaciónEstrategias y 
procesos de 

comunicación 
institucional, 

externa e 
interna

Control de la 
opinión 
pública

Controlar la 
calidad de la 

comunicación

Establecer un 
Plan 

Estratégico de 
Comunicación

Asumir la 
responsabilida

d final de la 
Imagen 

Corporativa 

Gestionar los 
valores 

intangibles

Seguimiento 
de los medios 
y análisis de 
contenidos

Elaborar y 
supervisar el 

manual 
interno de 
protocolo



 MARCO TEÓRICO 
Redes Sociales  

 

138 
 

2.3.1 Medios online contra medios tradicionales: Imposición de los 

medios online 
 

Observamos, y no nos sorprende, que los despachos de abogados han 

apostado fuertemente por los medios online, frente a los tradicionales 

medios escritos. En este sentido, Mosco (1988), anticipó que la sociedad 

de la información se caracteriza en que la información se trata ya como 

un bien comercializable, y los medios online facilitan este fin. Como 

dijeron Mallein y Toussaint (1994), los medios de comunicación corren el 

riesgo de modificarse en el sentido de una transformación de las formas 

de sociabilidad, esto ya se está produciendo.  Las nuevas tecnologías 

permiten, una mayor diversificación de usos, una mayor personalización 

del consumo de medios según Pronovost (1994), que deben estar 

acompañadas de un estadio tecnológico anterior de alcance ético-

jurídico, para que no estén orientadas únicamente a fines comerciales 

como afirmó Michel Venne (1995), aunque esto parece que no se ha 

dado. Los periódicos escritos han luchado por encontrar modelos exitosos 

para la supervivencia y el crecimiento a pesar de una serie de 

experimentos con diferentes enfoques de la tecnología en línea (Greer y 

Mensing, 2006), pero cada día se van perdiendo peso. El crecimiento de 

medios online, y los cambios en las preferencias de los usuarios, hacen de 

estos, una fuente crítica de información, en particular para noticias 

regionales y eventos locales (Katz & Lai, 2009), mientras que los medios de 

noticias tradicionales han adoptado estrategias adaptativas, incluyendo 

una reestructuración completa de los objetivos de las organizaciones 

(Boczkowski, 2004), pero, definitivamente, Internet se ha convertido en la 

principal fuente de información para muchos estadounidenses 

(Mitchelstein y Boczkowski, 2010). En este sentido, Potts (2007) ya estimó 

que los ingresos de las fuentes de noticias en línea superarían los ingresos 

generados por los medios impresos en 2018, hecho que se confirmó 

mucho antes, ya que según El Periódico de Aragón, la agencia EFE en Los 

Ángeles, publicó que, tal y como reflejaba un informe presentado por 

Interactive Advertising Bureau (IAB) y PricewaterhouseCoopers, los 

ingresos publicitarios en internet en USA en 2010 habían alcanzado la cifra 

récord de 26.000 millones de dólares, superando por primera vez la 

obtenida por los medios escritos. 

2.3.2 Concepto de redes sociales 
 

De entre las nuevas herramientas, destacan las redes sociales. Las 

organizaciones deben evolucionar las rutinas y estructuras organizativas 

profundamente arraigadas para adaptarse a la publicación digital y las 

redes sociales (Romanelli y Tushman, 1994), las cuales suponen la 

creación de redes temáticas o clústeres sociales de bitácoras de interés 

compartido (Berman, 2003). 
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Pero, como hemos comentado, el sector de la Abogacía ha sido 

tradicionalmente un sector cerrado. Y esto no se refiere tan solo a la 

forma de comunicar con el resto de los estamentos y con sus clientes, sino 

también a la hora de comunicarse o de colaborar con otros compañeros 

abogados, a pesar de su tradicional oposición.  

El origen de las redes sociales en internet se remonta al año 1995, cuando 

Randy Conrads creó la web classmates.com, como indica Díaz-Llairó 

(2011). Según Carlota Pérez (2002), la humanidad se encuentra 

actualmente en el “punto de viraje” de una transformación tecnológica 

sin precedentes, y parte de esa transformación inevitable son las redes 

sociales, las cuales seguirán evolucionando con las nuevas tecnologías, 

como la inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada, 

que influirán, aún más, en la forma en que se practica la gestión del 

conocimiento organizacional, como propone Kane, (2017). De hecho, su 

expansión alcanza ya a la práctica totalidad de las organizaciones, En 

este sentido, hace ya casi una década, Barnes, et al. (2010) ya advertían 

que el noventa y siete por ciento de las organizaciones estaban utilizando 

alguna forma de redes sociales. Samli (2006), afirmó que el entorno 

dinámico actual se caracteriza como "turbulento", lo que provoca que 

los estudiosos de marketing se replanteen el mercado a través de una 

estrategia de remodelación, encontrándonos en una “nueva ola” digital 

y social, tal y como afirmó Castelló (2010), en la que Internet se consolida, 

de esta manera, como parte de la Integrated Communication Strategy , 

según explicaba Victoria Más (2005). 

Las definiciones de redes sociales son múltiples y complementarias. 

García Estévez (2013), define las redes sociales como plataformas 

alojadas en la web con servicios y herramientas que posibilitan a las 

personas interactuar con otros usuarios, basadas en sistemas abiertos, por 

lo que la red se va construyendo con lo que cada uno aporta. Según 

Iglesias (2012), las redes sociales constituyen la mejor plataforma para 

impulsar ese diálogo e interactividad con el público, y constan de una 

estructura que es cambiante, ya que evoluciona de forma orgánica, 

debido a la tendencia natural de los individuos a establecer nuevas 

relaciones en distintos ámbitos de su vida cotidiana, añaden Fowler y 

Christakis (2010). Díaz-Llairó (2011) por su parte, las define como sitios o 

espacios en la red de internet que cuentan con una serie de herramientas 

tecnológicas muy sencillas de utilizar y permiten la creación de 

comunidades de personas en las que se establece un intercambio 

dinámico por diferentes motivos: espacios para conocerse, intercambiar 
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ideas y reencontrarse con otras personas; ofertar productos, servicios y 

realizar negocios; compartir e intercambiar información en diferentes 

medios y buscar empleo o talento. En este sentido, no solo son vitales para 

la búsqueda de talento, sino también para gestionarlo y retenerlo, ya que 

según un estudio de Korzynski (2015) sobre el papel de las redes sociales 

en el compromiso de los empleados analizando los factores que tienen 

influencia en la participación de los líderes en las redes, se concluyó que 

existe relación entre el tiempo que los líderes pasan en las plataformas de 

redes internas y la presencia de una cultura organizacional abierta. 

Podemos decir también, que las redes sociales, como afirman Boyd & 

Ellison (2007), son un servicio basado en una plataforma web que permite 

a las personas construir un perfil público o semipúblico dentro de un 

sistema acotado, articular una lista de otros usuarios con quien se quiere 

compartir una conexión, visualizar contactos y cruzar su lista de contactos 

y las hechas por otros dentro del sistema.  

La importancia de las redes sociales viene dada, por un lado, porque los 

usuarios de internet utilizan cada vez más las redes sociales redes para 

compartir contenido (Ayers, 2011) y por otro lado, porque la 

comunicación empresarial viene adaptándose a este nuevo escenario 

de las redes sociales (Celaya, 2008) desde hace más de diez años, ya que 

el nacimiento de nuevos canales donde se encuentran los públicos 

conduce a la necesidad de estar presentes para relacionarse con ellos 

(Ramos Ostio, 2012). Para M. Kaplan y Michael Haenlein (2010), las redes 

sociales como grupos de aplicaciones de Internet, construidas y basadas 

tecnológica e ideológicamente en la Web 2.0 que permiten la creación 

y el intercambio de contenido generado por el usuario. 

Las redes sociales en los últimos años han atraído enormemente la 

atención de los consumidores, de las empresas, de los medios, y en 

general, de todo el mercado, según Schultz & Peltier (2013). La 

popularidad de las redes sociales viene sin duda ligada a la aparición y 

profileración de la Web 2.0. Castelló (2010), cita el origen de la definición 

de Web 2.0, hecha por Tim O´Reilly en una conferencia de las compañías 

O´Reilly y MediaLive, en la que se refirió a ella de la siguiente manera: 

“Web 2.0 es la red como plataforma, involucrando todos los dispositivos 

conectados. Aplicaciones Web 2.0 son las que aprovechan mejor las 

ventajas de esa plataforma, ofreciendo software como un servicio de 

actualización continua que mejora en la medida que la cantidad de 

usuarios aumenta, consumiendo y remezclando datos de diferentes 

fuentes, incluyendo usuarios individuales, mientras genera sus propios 
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datos en una forma que permite ser remezclado por otros, creando 

efectos de red a través de una arquitectura de participación y dejando 

atrás la metáfora de la página del web 1.0, con el fin de ofrecer 

experiencias más envolventes al usuario”. Añade, Castelló (2010), que las 

redes sociales online se configuran como la herramienta de la Web 2.0 

más apropiada para aquellas estrategias empresariales centradas en la 

orientación hacia el cliente, es decir, preocupadas por la personalización 

de su mensaje, la interacción con el destinatario y el mantenimiento de 

una comunicación bidireccional con el cliente en aras de conseguir su 

fidelización. Según Celaya (2008), el principal retorno que buscan las 

empresas a la hora de invertir en tecnologías Web 2.0 es la mejora de la 

interacción con sus clientes e incrementar sus ventas. 

Para De Souza & Preece (2004) las redes sociales han despertado el 

interés de los directivos de empresas, por lo que las empresas están 

invirtiendo cada vez más en sus actividades en los medios sociales tal y 

como afirmó Divol et al. (2012), debido a que, coincidiendo con lo que 

mantienen Boyd & Ellison (2007), las redes sociales son consideradas 

actualmente de gran importancia, tanto para los individuos como para 

las empresas, ya que apoyan el mantenimiento de los lazos sociales 

existentes y la formación de nuevas conexiones entre los usuarios. Así que, 

aunque desde una perspectiva de comunicación externa los objetivos 

del uso de las redes sociales van más allá del establecimiento de una 

reputación positiva y pasan por promover la identificación con la marca, 

el apostolado, así como el compromiso o engagement de los usuarios, 

según Alloza (2010), son también importantes desde la perspectiva de su 

uso interno, ya que no hay que olvidar que, según Granovetter, (1973), la 

fuerza de los lazos involucra una combinación de cantidad de tiempo, 

servicios recíprocos e intensidad emocional. Díaz-Llairó (2011), formula 

que las redes sociales se están expandiendo a un nivel exponencial, 

produciendo un cambio cultural tan vertiginoso que ha revolucionado el 

uso de la red Internet y la búsqueda de empleo. En esta línea, Schultz 

(2007) define las redes sociales como los sitios web que actúan como 

plataformas participativas y auto expresivas. En este sentido, Roca (2014) 

añade que no basta estar presente y argumentar, hay que plantear 

conversaciones y escuchar, no simplemente contarles cosas a los 

usuarios, porque lo que ellos desean es que se les deje participar en la 

formación de opiniones. Esto supone un cambio de planteamiento, ya 

que, según Madinaveitia (2010), el discurso unidireccional de las marcas 
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se ve ahora complementado por el discurso de los consumidores hacia 

las marcas y a los consumidores entre sí. 

Aparte de esto, las redes sociales son utilizadas también para la 

promoción de productos, la investigación de mercados, el conocimiento 

del comportamiento del consumidor, e incluso como un canal de ventas 

según Harris & Rae (2009). Actualmente, las organizaciones usan las redes 

sociales para salvaguardar o construir sus reputaciones, encontrar nuevos 

clientes, construir comunidades y atraer clientes o participantes en sus 

conversaciones (Jones, Temperley y Lima, 2009) y muchas organizaciones 

implementan plataformas de medios sociales, como sistemas de gestión 

del conocimiento para incrementar el conocimiento compartido (Ellison 

Gibbs & Weber, 2005) y para ello tienen que convertirse en la referencia 

dentro de su campo y publicar contenido de calidad. Esa debe ser la 

misión más importante de nuestra su red social, según Sánchez (2012), 

para conseguir ganar seguidores. Para Gummerus et al., (2012) las redes 

sociales son cada vez más vistas como un canal de marketing adicional, 

a través del cual las empresas se pueden comunicar o interactuar con 

sus clientes actuales y potenciales. Según Harris & Rae (2009), las 

empresas, viendo el auge de las redes sociales y aprovechando las 

herramientas que brindan, su bajo coste de utilización y su gran 

popularidad, comenzaron a usarlas dentro de sus estrategias de 

marketing, siendo empleadas sobre todo para la promoción de sus 

servicios, la comunicación con sus clientes, la investigación de mercados, 

el conocimiento del comportamiento del consumidor y como un canal 

de ventas a través de relaciones públicas simétricas bidireccionales 

utilizando la investigación, la escucha y el diálogo para gestionar 

conflictos y cultivar relaciones con públicos estratégicos internos y 

externos, como una mejor alternativa a la comunicación unidireccional y 

asimétrica, tal y como contempla Grunig (2009), puesto que según Fuchs 

(2008), las redes sociales se caracterizan por la continua interacción entre 

los miembros de la red, las convenciones formales e informales existentes, 

la voluntariedad de las personas para interactuar, la dimensión global y 

la velocidad con que se desarrollan las relaciones entre ellos.  

En este sentido, Kilgour, Sasser y Larke (2015) recomendaban transformar 

la imagen de la marca de fuente de información comercial a fuente 

social de información, lo que denominaban el proceso de transformación 

de social media. Se trata de que la empresa se convierta en un actor 

social confiable de la comunicación online, más allá de su rol de 

prestador de servicio de producto. Según Gallego Vázquez (2012), Las 
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redes, como el resto de medios sociales, han potenciado el poder de las 

comunidades, permitiendo que personas en diferentes lugares del 

mundo puedan colaborar e integrar su propia comunidad, cosa que 

hasta entonces era imposible, o ineficiente y complicado, pero que hoy 

en día es cada vez más factible, gracias a la aparición de los nuevos 

dispositivos como los smartphones, que son los nuevos protagonistas de 

este contexto móvil en el que nos encontramos, donde el consumo más 

fácil, inmediato y compartible nos llega gracias al empleo del vídeo, 

prefiriéndose el universo gráfico al textual, como explica Piscitelli (2009). 

Según Scolari (2008), la comunicación en este nuevo paradigma está 

formada por un conjunto de intercambios, hibridaciones y mediaciones 

dentro de un entorno donde confluyen tecnologías, discursos y culturas.  

El fenómeno de las redes sociales ha sido propiciado el hecho que los 

cambios tecnológicos han conllevado transformaciones para las 

personas y para las empresas, contribuyendo a la eliminación de barreras 

y permitiendo a las personas interactuar y comunicarse de manera fácil 

y rápida, según Hua & Haughton (2009).  Esta participación de la empresa 

en las redes sociales, para Dijkmans et al. (2015), provoca que la 

actividad en social media con los consumidores predisponga a una 

actitud positiva hacia la reputación empresarial, pues la compañía es 

percibida como más humana.  

Según Caldevilla (2010), la constante actualización tecnológica será 

necesaria e imprescindible para todos los grupos de la sociedad, si 

quieren seguir siendo competentes en sus áreas de trabajo. Esto afecta 

de manera fundamental a los profesionales, ya que Para Díaz-Llairó 

(2011), en la actualidad, el “yo digital” es ya una parte de nuestra 

identidad, una parte complementaria de nuestra vida. El no tener 

identidad digital, es decir, no aparecer en las redes sociales empieza a 

ser percibido como una falta de notoriedad o transparencia para los 

candidatos. Según Caldevilla (2010), las principales redes sociales 

permiten la inserción de materiales alojados fuera de su dominio, 

convirtiendo los perfiles de sus usuarios en auténticos currículums creativos 

al alcance de cualquiera, esto facilita de forma asombrosa el que los 

profesionales, a través de esas redes sociales, puedan hacer llegar sus 

currículums a las empresas, abriéndoles un nuevo mundo de posibilidades 

laborales, mientras que para las empresas esto provoca que requieran de 

especialistas en contenidos que permitan elaborar propuestas atractivas, 

pertinentes y relevantes para audiencias multiculturales hiper 

segmentadas, tal y como apuntan Silva y Jiménez (2011), para captar 
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tanto clientes como talento. En cuanto a esos contenidos que deberían 

de ser preparados por los especialistas, según un estudio de Dal-Ré, 

Mahillo-Fernández & Thelvall (2017) centrado en la repercusión digital y 

los datos de citación de artículos de opinión frente a artículos de 

investigación, los artículos de opinión gozan de mayor popularidad en las 

redes sociales, atrayendo por tanto mayor interés social. 

 

2.3.3 Redes sociales más populares entre los despachos de 

abogados en España 

 

2.3.3.1 Linkedin  
 

Linkedin cuenta en la actualidad con 310 millones de usuarios globales. 

Esta red social fue creada en 2002 por Reid Hoffman, Allen Blue, 

Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant, comenzando a funcionar 

al año siguiente. Debido a su rápido éxito, en 2008 salió a bolsa, 

convirtiéndose tres años después en la primera red social en emitir 

acciones en bolsa, siendo comprada en 2016 por Microsoft. Su 

funcionamiento es muy sencillo, se basa en que los usuarios crean perfiles 

en ella, de modo que tratan de configurarla a modo de currículum, en el 

caso de ser profesionales o a modo de escaparate de servicios y 

creación de marca, en caso de ser empresas. La red permite que los 

profesionales interactúen entre sí y con las empresas, facilitando los 

procesos de selección de manera gratuita para las partes. Una de las 

claves del éxito de esta red, es que para que los usuarios puedan estar 

conectados entre sí, deben enviarse una petición de contacto o “links”, 

el cual puede ser aceptado o no por el destinatario, y a medida que el 

número de contactos que se tiene es mayor, se podrá acceder a más 

contactos relacionados con los contactos que se van añadiendo. 

Linkedin fundada en 2002 por Reid Hoffman, que provenía de empresas 

como SocialNet y Paypal, se ha convertido en la principal red social 

destinada a los profesionales. Linkedin está enfocada en las redes 

profesionales Lenhart et al. (2010). Ya hace una década, Papacharissi 

(2009), situaba LinkedIn en la misma categoría que Facebook, afirmando 

que eran las dos redes sociales de mayor proliferación del momento. 

Según Blasco (2012), LinkedIn se está convirtiendo en una vía esencial 

como método de reclutamiento. Sus bajos costes, la posibilidad de llegar 

a los profesionales directamente, sin intermediarios y sin tener que esperar 

a que se apunten a un anuncio; el disponer de un CV actualizado, y la 
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ventaja de usar un networking. Comer (2010), define sus usos estratégicos 

como construcción de relaciones, comprensión de prospectos, selección 

de prospectos específicos, atracción de prospectos a una marca en 

particular y escucha de clientes, llegando a la conclusión de que los 

usuarios tienen éxito y son abundantes. Según Vermeiren y Verdonck 

(2011), LinkedIn ofrece una red profesional, lo que la diferencia de otras 

redes sociales como Facebook, por lo que supone una oportunidad para 

generar negocio (Ramos, 2013). 

En cuanto a su funcionamiento, LinkedIn ha apostado por el desarrollo de 

herramientas que se apoyan en todo momento en los principios que rigen 

los fundamentos de la inteligencia colectiva, la recomendación 

cualificada y el benchmarking, entendido como un proceso continuo y 

sistemático que permite evaluar comparativamente los productos, 

servicios y procesos de trabajo de las organizaciones con los mejores del 

mundo, como explican Koontz y Weihrick (2008). Otra de las finalidades 

para las que se recurre a las prestaciones de LinkedIn, está la gestión de 

marca personal (O’Guinn et al., 2007). En este sentido, Brown y Vaughn 

(2011) examinaron cómo los gerentes de contratación usan las redes 

sociales para obtener una mejor imagen de las posibles contrataciones, 

aunque encontrar esta información es complicado, debido a la falta de 

un igual uso por parte de los usuarios. Aun así, LinkedIn, ha querido pasar 

de la conectividad a la narrativa en lo que parecía una intención 

manifiesta de reforzar lazos interpersonales, según Boyd y Ellison (2007), 

por lo que no se limita a conectar perfiles, sino que se trata de dar la 

posibilidad a los usuarios para que aporten todos los datos necesarios 

para darse a conocer profesionalmente. Por lo tanto, tal y como señala 

Aguado (2014) aunque si bien es cierto que LinkedIn es una red de 

contactos, su esencia no está en la colección de estos. Lo importante es 

facilitar la interacción con dichos contactos, con el objetivo de lograr una 

acertada gestión de marca que permita un adecuado posicionamiento. 

2.3.3.2 Twitter 
 

Twitter cuenta en la actualidad con 330 millones de usuarios globales. Esta 

red social fue creada por Jack Dorsey en 2006 y permite a los usuarios la 

publicación de mensajes o “tweets” de una longitud no superior a los 280 

caracteres, aunque originariamente la longitud máxima permitida era la 

mitad. Por lo general, los mensajes publicados pueden ser vistos por 

cualquier usuario, a no ser que se dirija a un grupo concreto. El éxito de 

esta red es su cercanía, facilidad de uso e inmediatez, ya que permite la 
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creación instantánea de pequeños mensajes en los que resumir 

brevemente contenidos que pueden ser consumidos de forma rápida por 

los usuarios, que a su vez pueden responder del mismo modo a través de 

“retweets” si lo desean o darles un “like” si les gusta la publicación. 

 

Twitter se torna como la red social de indudable significación en la 

confrontación de las opiniones sociales. Como afirmó Sánchez Noriega 

(1997), el propio uso de los medios propicia la recepción fugaz, dispersa; 

el flash informativo de dos docenas de palabras para comunicar un 

acontecimiento ejemplifica bien el uso que los medios prescriben en los 

ciudadanos. Y esto, se consigue fácilmente a través de Twitter, ya que la 

complejidad es un problema y no una solución, Morin (1997) y si algo tiene 

Twitter, es la facilidad que proporciona a la hora de verter opiniones con 

pocos caracteres, ya que como dijo Cebrián (1998:), más información no 

deviene, necesariamente, en mejor información. Los breves mensajes de 

esta herramienta facilitan diseminar noticias y opiniones en tiempo real 

de una manera inmediata (Murthy, 2011; Bruns et al., 2012), posibilitando 

además la cobertura de noticias en vivo: efecto Twitter (Bruno, 2011). 

La conjunción de todos estos factores, junto al hecho de que es la 

segunda red social en la que los despachos de abogados cuentan con 

mayor número de seguidores y a su vez es en la que más comentarios 

han realizado, debido a la facilidad que la herramienta proporciona para 

ello por su naturaleza, parecen ser definitivos para que los despachos de 

abogados haya escogido Twitter como una herramienta idónea para 

realizar comentarios e intenten proyectar una imagen de seriedad y 

conocimiento que les pueda ayudar para hacer llegar sus mensajes a sus 

potenciales clientes. Sin embargo, el hecho de que Twitter tenga un 

formato de texto limitado no ha impedido el desarrollo de las noticias 

comentadas. Esto se ha conseguido a través de sus links. 

En este sentido, el contenido de las noticias en Internet ha evolucionado 

en tres etapas. La primera etapa consiste en la reproducción del 

contenido disponible a través de las fuentes de noticias impresas. La 

segunda consiste en la creación de contenido original con links 

adicionales. La tercera consistente en la presentación de contenido 

original diseñado específicamente para Internet (Pavlik, 1997). Twitter, a 

través de sus links, entra plenamente en la segunda etapa. Kerckhove 

(1999), vio como un peligro que cuanto más interactivo es el 

procesamiento de la información, menos deja a la responsabilidad del 

lector, pero cada usuario entra a la cuenta que le interesa, por lo que en 

este caso no es un problema. En cuanto a las fuentes multimedia de estos 

links, Paulussen (2004) propuso el reconocimiento de fotos o dibujos, las 

presentaciones de diapositivas y las señales de audio y video como 

criterios apropiados para evaluar el nivel de multimedia de las noticias en 

línea, y del análisis de los links de los Tweets de los despachos de 

abogados, vemos que se hace uso de todas ellas, así como de los tres 
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niveles de contenido multimedia disponible en las noticias: solo texto, 

texto e imágenes y video con texto e imágenes, descritos por Kiousis y 

Dimitrova (2006). 

Gracias a Twitter, los despachos de abogados han conseguido encontrar 

el medio perfecto, no solo para expresar sus opiniones jurídicas, en parte 

para intentar captar clientes, y para facilitar la participación y expresión 

de estos. Esta interactividad es una característica de los medios de 

comunicación que refleja el grado en que los lectores pueden 

interactuar con el contenido de las noticias (Chung, 2008; Rafaeli & 

Sudweeks, 1997), pudiendo contribuir publicando sus opiniones (Bruns, 

2005), y esa interactividad es lo que diferencia a Twitter de los medios 

tradicionales (Johnson & Kaye, 2010), la cual se considera una de las 

capacidades más importantes de los nuevos medios (Rogers, 1986).  En 

cuanto a la interactiviadad, Massey y Levy (1999) identificaron cuatro 

dimensiones de la interactividad: la complejidad de la elección 

disponible, la capacidad de respuesta al usuario, la facilidad de la 

comunicación interpersonal y la facilidad para agregar información. Para 

Opgenhaffen y D'Haenens (2009), existen cinco funciones de 

interactividad que mejoran el control sobre el contenido: elección de 

frecuencia, elección por categorías, búsqueda por palabra clave, 

posibilidad de personalizar el contenido y posibilidad de imprimir el 

mensaje, mientras que para Heeter (1989) existen seis dimensiones de la 

interactividad: la complejidad de la elección disponible, el nivel de 

esfuerzo necesario, la capacidad de respuesta al usuario, el monitoreo 

del uso de la información, la facilidad para agregar información y la 

facilidad de la comunicación interpersonal. 

Según Van Dijk (1995), la interacción ha enfatizado el papel de la 

interpretación y de los métodos socialmente compartidos para dar 

sentido a nuestras interacciones y al mundo social. Según Lévy (1996), la 

época de las estructuras verticales de poder, del monopolio de los 

difusores y de las fuentes de información ha concluido, y esto se ve 

reflejado en Twitter, que es un medio absolutamente de opinión, como 

en realidad lo son todos los medios según Casasús (1985). Twitter le da la 

oportunidad de opinar a todos, pero el hecho de que cada defienda su 

postura a través de su punto de vista, no hay que verlo como algo 

egoísta, ya que, como afirmó Lipovestky (1994), el individuo 

contemporáneo no es más egoísta que en otros tiempos, sólo que 

expresa sin pudor la prioridad individualista de sus convicciones. Esto se 

ve favorecido por las características de Twitter que, a diferencia de los 

tradicionales medios de masas, evita la homogeneización de mensajes la 

una subordinación a los intereses de las grandes corporaciones a las que 

pertenecen (Andrews, 2003; Singer, 2006). Twitter nos ayuda a intentar 

evitar la politización de medios y de la propia función periodística que se 

está produciendo en los medios controlados (Casero-Ripollés et al., 2015), 
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ya que los medios tradicionales establecen el marco para determinar 

cómo pensar sobre distintos asuntos públicos (McCombs, 2004; Valera, 

2015). La esfera virtual en la que se mueve Twitter promueve así la 

democratización de los medios al permitir que los ciudadanos comunes 

tengan voz y construir comunidades, ocupando un espacio en el discurso 

civil anteriormente monopolizado por los principales medios de 

comunicación (Tremayne, 2007). 

2.3.3.3 Facebook 
 

Facebook cuenta en la actualidad con 2.375 millones de usuarios 

globales. Fue creada por los estudiantes de Harvard Mark Zuckerberg, 

Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes en 

2004. Esta red se creó inicialmente como un pequeño proyecto 

circunscrito al ámbito de la Universidad de Harvard, aunque más 

adelante, se expandió a otras universidades, para finalmente expandirse 

a cualquier usuario a nivel global en 2006, cotizando en bolsa desde 2012. 

El funcionamiento de Facebook se basa en que los usuarios pueden 

incorporar en su perfil la información y contenidos que deseen, pudiendo 

así conectar con otros usuarios, encontrar a otras personas o ser 

encontrados por ellos. Facebook sirve como un lugar de expresión, ya 

que a través de él se puede comunicar y expresar lo que cada usuario 

desee. 

 

Según Sedano (2012), en el año 2005, Facebook ya era un producto 

exitoso con presencia en alrededor de 500 universidades 

estadounidenses y con más de 2 millones de usuarios. La idea de 

Facebook proviene de una antigua costumbre de Harvard, que consistía 

en publicar anualmente un directorio con el nombre, la fotografía y la 

dirección dentro del propio campus de cada uno de sus estudiantes. En 

2008, Facebook superó a MySpace como la Red Social más visitada del 

mundo. Para Díaz-Llairó (2011), tras su aparición Facebook se consolida 

como la red social de mayor crecimiento. Facebook alcanzó en menos 

de un año los 200 millones de usuarios. Si se tratara de un Estado, sería el 

tercer país más grande del mundo. Facebook y de redes sociales en 

general, según Faerman (2010), tienen como objetivo estar bajo la 

mirada pública. Para El-Sahili (2014), el aspecto visual y la curiosidad de 

saber más de las personas, o inclusive, la sola posibilidad de conocer a 

alguien, hacen de ella su principal atractivo, convirtiéndose en una 

rutina, una forma de vida y una forma de estar en contacto con la 

información del mundo. 
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2.3.3.4 Youtube 
 

Youtube cuenta en la actualidad con 2.000 millones de usuarios globales. 

En 2005 Chad Hurley, Jawed Karim y Steven Chen crean Youtube como 

un servicio de alojamiento de vídeos, siendo adquirida por Google al año 

siguiente. El funcionamiento de esta red es bastante sencillo, en ella los 

usuarios puede subir videos o visualizar los videos subidos por otros 

usuarios. La principal norma que la rige es la de respetar los derechos de 

autor, lo cual no siempre sucede, siendo retirados por la propia 

plataforma los videos que no los respetan.  

 

Para Gallardo (2010), los usuarios de Youtube consumen vídeos de 

manera fragmentada y desordenada, y no lineal como en la televisión 

tradicional. Pero estos vídeos no se consumen en el orden de emisión si 

comparamos el número de visitas, lo que muestra un consumo 

desordenado y a la carta del contenido. 

Según un estudio de Bonsón y Bednárová (2012), el empleo de Youtube 

por las empresas, es menos popular que el de otras redes, como 

Facebook, Twitter o Linkedin, además de que de aquellas empresas que 

sí disponen de canal propio en Youtube, éste se utiliza principalmente con 

fines de marketing y promoción de la marca. En este sentido, youtube se 

ha convertido en un canal interesante para publicitar cualquier tipo de 

empresa, ya que, según, Gallardo (2010), el peso de los contenidos 

audiovisuales en Youtube no es siempre un fenómeno de minorías, en 

algunos casos, empieza a atraer a masas lo suficientemente importantes, 

con un perfil más juvenil y cercano al público comercial.  

2.3.3.5 Instagram  

 

Instagram cuenta actualmente con 1.000 millones de usuarios globales. 

Nace en 2010 para iPhone, aunque debido su éxito, pronto salieron las 

versiones de escritorio y para Android. Fue creada por dos amigos 

aficionados a la fotografía, Kevin Systrom y Mike Krieger, los cuales 

quisieron construir un sitio en donde compartir su pasión por las fotos, 

siendo comprada en 2012 por el propietario de Facebook, Mark 

Zuckerberg. Su funcionamiento se basa en que los usuarios pueden subir 

las imágenes que deseen para compartirlas con el resto de los usuarios, 

los cuales pueden otorgar “likes” a las publicaciones que deseen. 
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Instagram, que se basa en la imagen tomada, categorizada y 

compartida Mattei (2015) y ya en 2018, Instagram contaba con más de 

800 millones de usuarios activos mensuales, según Kemp (2018). Como 

afirmó, Burson-Marsteller (2016), Instagram es una red social dedicada a 

compartir contenidos visuales, bien sean fotografías o vídeos. Los usuarios 

suben una imagen a la plataforma, que permite aplicar multitud de filtros 

distintos y agregar la cantidad de texto que se desee. A diferencia de 

otros medios sociales, su éxito reside en que la fotografía cuenta la 

historia, mientras el texto es un mero acompañante. En Instagram, según 

Lee et al., (2015), una de las principales gratificaciones es socializar con 

amigos, seguidores y personas que comparten intereses comunes por 

medio de mensajes directos e interaccionar con las fotografías y los 

vídeos que cuelgan los usuarios seguidos. Para Lee et al., (2015), aunque 

Instagram, está creciendo como red social para compartir fotos, y ha 

recibido una atención creciente por parte de académicos y 

profesionales, se sabe poco sobre los factores sociales y psicológicos que 

llevan a los consumidores a convertirse en fanáticos de esta aplicación, 

pero los resultados de su análisis sugieren que los usuarios de Instagram 

tienen cinco motivos sociales y psicológicos principales: interacción 

social, archivo, autoexpresión, escapismo y espionaje. Se discuten las 

implicaciones de los hallazgos de este estudio, aunque también adquiere 

importancia como uso informativo y recopilación de recuerdos (Sheldon 

& Bryant, 2016).  

Una de las claves del éxito de esta red, según Abbott et al. (2013) es que 

Instagram ha sabido adaptarse a la era de los teléfonos inteligentes con 

cámaras incorporadas, configurándose como una aplicación de 

teléfono móvil tanto para Android como iOS que permite compartir las 

imágenes a otras redes sociales como Twitter, Facebook, Tumblr y Flickr 

(Salomon, 2013), a través de la cual las personas más extravertidas tienen 

más predisposición a utilizar Instagram, según afirma Wang et al., (2012) 

de manera, sin necesidad de poseer conocimientos de fotografía para 

que el resultado final sea una imagen con toques profesionales. Los filtros 

que ofrece, las opciones de difuminar, ajustar el tamaño y elegir el foco 

son fáciles de usar, según explica Olmedo (2012). Por otro lado, Instagram 

también resulta interesante para las empresas, ya que, según Ramos 

(2013), tiene múltiples usos como herramienta de marketing, y bien 

llevados favorecen la presencia de la marca en la mente del consumidor 

y finalmente a la compra del producto. 
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2.4 Publicidad 

 

2.4.1 Diferencias entre publicidad, propaganda y Relaciones 

Públicas 
 

Las diferencias entre publicidad y propaganda parecen estar más o 

menos claras, sin embargo, la diferenciación con las Relaciones Públicas, 

en ocasiones puede resultar algo más difusa. En cualquier caso, los tres 

conceptos están perfectamente diferenciados, aunque, quizás puede 

ser positivo hacer un estudio de los conceptos. 

 

Según Xifra (2005) la diferencia entre relaciones públicas, publicidad y 

propaganda es que mientras la publicidad y la propaganda se dirigen a 

las emociones, las relaciones públicas se dirigen a la razón. Según Castillo, 

A. (2010). Para Desantes (1986), las diferencias entre la publicidad y las 

relaciones públicas son las siguientes: 

- Tanto la publicidad como las Relaciones Públicas transmiten un 

mensaje complejo, mientras que la propaganda consiste en una 

comunicación del mundo interior del hombre. 

- La publicidad realiza una comunicación del mundo exterior del 

hombre, mientras que a través de las Relaciones Públicas el 

mensaje tiene una función probatoria para el emisor ya que, 

participada por el receptor, es comprobatoria (probare cum). Por 

su parte, la propaganda es la única comunicación, pura o simple, 

posible del mundo interior del comunicador. 

- La publicidad comunica hechos que son bienes utilizables y útiles, 

es decir, productos, servicios o personas, mientras que a través de 

las Relaciones Públicas se transmite un mensaje que, con 

independencia de que sea intencionalmente probatorio o no, 

cumple la función social de verificar que la organización o la 

persona física que de ella forme parte- cumple su fin natural, 

convencional o normativo. Por su parte, la propaganda comunica, 

entre otros objetos posibles, sustancia intelectual o ideas, en 

sentido estricto. 

- La publicidad se dirige, por naturaleza, al conocimiento a través 

del interés, e intencionalmente, a la voluntad a través del 

conocimiento, mientras que, a través de las Relaciones Públicas, el 

mensaje transmite, como uno de sus elementos, la idea del fin de 

la organización, más o menos objetivada según su grado de 



 MARCO TEÓRICO 
Publicidad  

 

152 
 

positivación. Por su parte, la propaganda se dirige a la voluntad a 

través del entendimiento. 

- La publicidad es necesaria e intencionalmente, persuasiva, 

mientras que, a través de las Relaciones Públicas, el segundo de los 

elementos del mensaje consiste en los hechos o dación de cuentas 

de la actuación organizativa o personal dentro de la organización. 

Por su parte, la propaganda es persuasiva, es decir, no solamente 

se dirige a la voluntad, sino que tiende por sí misma a captar la 

voluntad. 

- La publicidad, por sí misma, no es difusiva, es decir, cuando se 

difunde accidentalmente, no se propaga. Termina prácticamente 

en el sujeto que la acepta, mientras que, por el contrario, la 

propaganda si es difusiva, ya que genera ideas en los individuos 

adultos quienes, a su vez, actúan de focos de generación. Las 

Relaciones Públicas por su parte, Se deben regir por el principio de 

verdad. 

- La publicidad capta la voluntad, ya que presenta un bien utilizable 

y útil, o la apariencia de un bien útil y utilizable, mientras que, a 

través de las Relaciones Públicas, el proceso difusivo del mensaje 

relacional público produce la comparación entre fines y hechos, 

de manera que, de esa comparación, surge una identidad que 

legitima ante el público a una organización o una divergencia que, 

si es excepcional, también legitima el comportamiento general. 

- La publicidad, o es verdadera, o no es publicidad, ni merece el 

nombre de publicidad, mientras que, por medio de las Relaciones 

Públicas, se convierten en un factor de convivencia y armonía 

social. Por su parte, la propaganda consiste en la difusión de la 

apariencia del bien, o del mal en lugar del bien, condena la 

comunicación de ideas y las priva de llamarse ortodoxamente 

propaganda. 

- Para terminar con esta clarificación de conceptos, es conveniente 

indicar que las Relaciones Públicas no pueden tener, en ningún 

caso, un fin interesado, mercantil, de imagen de producto o de 

organización. Si estos efectos se producen son siempre 

accidentales, no esenciales a la naturaleza del mensaje. Además, 

para la naturaleza del mensaje de las Relaciones Públicas, es 

indiferente el medio a través del cual se difunda su mensaje y el 

régimen, contractual o no, que rija la relación informativa. El modo, 

en relación con el medio, ha de partir de la naturaleza del mensaje. 
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Por su parte, Herreros Arconada (1989), encuentra las siguientes 

diferencias y similitudes entre publicidad y propaganda:  

- Tanto la publicidad, como la propaganda, son formas de 

comunicación persuasiva.   

- Ambas persiguen influir en la conducta del receptor.  

- La publicidad difunde sus mensajes utilizando tanto los medios de 

comunicación masiva como medios propios, y la propaganda 

difunde sus mensajes utilizándolos medios de comunicación 

masiva, los publicitarios, y otros que le son propios.  

- La publicidad paga el tiempo o el espacio de los medios que 

emplea, mientras que la propaganda no siempre paga el tiempo 

y el espacio de los medios que emplea.  

- En la publicidad, el emisor se identifica con cada mensaje, mientras 

que en la propaganda el emisor no siempre se identifica con cada 

mensaje.  

- En la publicidad, la estructura del mensaje es reconocida como 

publicitaria por el receptor, mientras que en la propaganda la 

estructura de los mensajes puede tomar cualquier forma de 

comunicación.  

- En la publicidad, las consecuencias de la acción son generalmente 

irrelevantes para el receptor, ya que se circunscribe a su área 

económica, mientras que, en la propaganda, las consecuencias 

afectan a las actitudes fundamentales del individuo, y repercuten 

en la estructura político social.  

- En la publicidad, todas sus manifestaciones adoptan formas 

específicas, mientras que la propaganda puede adoptar todo tipo 

de formas de comunicación. 

 

2.4.2 Concepto de publicidad 
 

Aclarado lo anterior, podemos pasar a definir el concepto de publicidad. 

Según Kotler y Keller (2006), la publicidad es cualquier tipo de 

comunicación impersonal remunerada, en la que un patrocinador 

conocido presenta y promueve ideas, productos o servicios. Los anuncios 
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constituyen una forma efectiva de diseminar mensajes, ya sea para crear 

preferencia de marca o para educar a los consumidores. 

 

Si hablamos de la publicidad en la era moderna, podemos entender su 

auge, según afirma, Sánchez Guzmán (1976), debido al impacto 

producido por la revolución industrial sobre las relaciones entre el 

productor y el consumidor de una mercancía constituye el impulso 

económico fundamental que motivó la utilización del mecanismo 

publicitario como puente de unión entre la nueva empresa capitalista y 

su mercado ampliado por un relativo crecimiento de la capacidad 

adquisitiva. Según este autor, la publicidad ha comenzado a caminar 

hacia la búsqueda de una teoría que sistematice de forma coherente sus 

mecanismos de investigación, creación y difusión, y permita con ello 

entroncarla en el terreno de la ciencia. Aunque, ante todo y por todo, 

continúe siendo una técnica al servicio de la acción de la empresa 

capitalista, por lo que, y quizás sea por eso, según Ries y Trout (2002), casi 

siempre, se ha visto a la publicidad como algo no deseado y poco 

apreciado. A veces incluso se la ha condenado, a pesar de que según 

Ibáñez (1990), el mensaje publicitario ofrece un intercambio, sin más, del 

sufrimiento real, por un goce imaginario. Arceo Vacas (1988), por su parte, 

considera que la publicidad es una comunicación persuasiva colectiva, 

fundamentalmente de masas, de carácter comercial e impulsada por un 

anunciante cuyo fin es la difusión de sus bienes y servicios para una 

posterior venta o contratación de éstos. 

Pero, quizás una de las definiciones más ajustadas del concepto de 

publicidad sea la de Sánchez Guzmán (1976), que manifiesta que la 

publicidad puede considerarse como un mensaje seleccionado del total 

de la información sobre un producto susceptible de ser transmitida y que, 

mediante unos códigos y unos soportes específicos, se dirige a unos 

receptores con la intención de provocar en ellos un cambio de 

comportamiento. 

Según Kotler y Keller (2006), Los objetivos de publicidad se clasifican de 

acuerdo con su finalidad: si se trata de informar, convencer, hacer 

recordar o reforzar. Así pues, podemos diferenciar la publicidad según sus 

objetivos. 

- Publicidad informativa: Pretende crear conciencia de marca y dar 

a conocer nuevos productos o nuevas características de 

productos existentes. 
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- Publicidad persuasiva: Pretende generar afinidad, preferencia, 

convicción y compras de un producto o servicio. 

 

- Publicidad recordatoria: Pretende estimular la adquisición 

repetitiva de productos o servicios. 

- Publicidad de reforzamiento: Pretende convencer a los 

compradores actuales de que tomaron la decisión correcta. 

Con el auge de la publicidad, Baudrillard, (1989), considera que lo que 

estamos viviendo es la absorción de todos los modos posibles de 

expresión en el lenguaje de la publicidad. Todas las formas culturales 

originales, todos los lenguajes determinados son absorbidos en éste 

porque carece de profundidad y es instantáneo e instantáneamente 

olvidado. En este sentido, y coincidiendo con lo manifestado por Piñuel 

(1983), la racionalización de la práctica publicitaria puede ser una 

necesidad sentida en dos frentes, por un lado, el de la “ciencia 

consolidada”, es decir, el de la garantía teórico-científica que la sustenta, 

y por otro lado el de la “técnica consolidada”, es decir, el exigido no solo 

por quien la paga, sino también por el científico. 

2.4.3 Definición jurídica de publicidad 
 

La derogada Ley 61/1964, de 11 de junio, por la que se aprobaba el 

Estatuto de la Publicidad, establecía en su artículo segundo, que se 

consideraba como actividad publicitaria toda divulgación para dirigir la 

atención del público o de los medios de difusión hacia una determinada 

persona, producto o servicio con el fin de promover de modo mediato o 

inmediato su contratación. 

 

El artículo 2 de la vigente Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 

Publicidad, realiza una definición más completa y precisa, ya que 

establece que, a los efectos de esa Ley, se entenderá por publicidad 

toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, 

pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, 

artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o 

indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, 

derechos y obligaciones, considerándose como destinatarios a las 

personas a las que se dirija el mensaje publicitario o a las que éste 

alcance. 
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Figura 25. Definición de publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del B.O.E. 

 

2.5 Relaciones Públicas 
 

2.5.1 Concepto 
 

Tal y como afirma Castillo (2010), la expresión anglosajona “Public 

Relations” no ha sido traducida de una manera correcta ya que debería 

haber sido expresada como “Relaciones con los Públicos”. Una vez 

aclarado esto, pasemos a definir el concepto de Relaciones Públicas.  

Según este autor, Las relaciones públicas se han venido manifestando 

como una actividad comunicativa entre una organización y sus públicos 

en la búsqueda de la comprensión y el beneficio mutuo. Tras ese 

concepto tradicional de la disciplina, se postula la necesidad de que 

concurran una serie de acciones comunicativas entre la organización y 

sus públicos, internos y externos, a efectos de que entre los dos 

interlocutores se establezca una fructífera relación, es decir, que los dos 

salgan beneficiados de esa ilación. Para Ugeux (1973), las relaciones 

públicas son, al nivel de pensamiento y acción, una política directiva de 

la empresa o de cualquier estructura social que tiene como objetivo, 

vinculado a una vigilancia constante sobre las diferentes opiniones de los 

estamentos circundantes, crear un clima de afecto y de confianza entre 

todos ellos mediante la difusión directa, o a través de los medios de 

comunicación, de informaciones honestas y completas sobre el 

parentesco entre las finalidades y los procedimientos de aquellas y el bien 

común.  

 

Según Kotler y Keller (2006), la empresa ha de relacionarse de forma 

constructiva con los clientes, los proveedores y los distribuidores, pero 

también con un amplio número de públicos de interés. Estos públicos son 

conjuntos de personas que tienen un interés real o potencial en la 
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empresa, o la capacidad de influir en el logro de sus objetivos. Las 

relaciones públicas (RP) abarcan una variedad de programas diseñados 

para promover o proteger la imagen de la empresa o de sus productos 

individuales. Marston (1981), tomando el concepto dado por Griswold, las 

define como la función directiva que evalúa las actitudes públicas, 

identifica las políticas y procedimientos de una organización con el 

interés del público, y ejecuta un programa de acción y comunicación 

para ganarse la aceptación y entendimientos públicos, mientras que 

Nielander (1980), en la misma línea, define las relaciones públicas como 

una función continuada de dirección mediante la cual una organización, 

a través de la investigación, evalúa sus relaciones con los diferentes 

públicos, desarrolla unas normas y prácticas honestas así como una 

comunicación y actos efectivos, buscando con ello conseguir y 

mantener la debida comprensión y buena voluntad. Según Stanton et al. 

(2004), las relaciones públicas son una herramienta de administración 

destinada a influir favorablemente en las actitudes hacia la organización, 

sus productos y sus políticas. Esa relación con el entorno es fundamental, 

ya que como afirman Cutlip, Center y Broom (2001), sin relaciones 

públicas efectivas las organizaciones tienden a hacerse insensibles a los 

cambios que suceden a su alrededor y su crecimiento no sigue en ritmo 

del entorno.  

Carlson (1979), define las relaciones públicas como el esfuerzo 

organizado para comunicar información y modificar las actitudes y el 

comportamiento en beneficio de un cliente o de una causa. En la misma 

línea, Dragnic (2006), considera que las Relaciones Públicas son el 

conjunto de métodos y procedimientos mediante los cuales se busca 

transmitir a la opinión pública una imagen positiva de la entidad o 

personas para las cuales se realiza esa labor. Lamb et al. (2006), 

entienden que relaciones públicas son el elemento de la mezcla 

promocional que evalúa las actitudes públicas, identifica problemas que 

pueden provocar preocupación pública y ejecuta programas para 

ganar comprensión y aceptación pública.  

Por su parte, para Long y Hazelton (2004), las Relaciones Públicas son una 

función de la dirección de comunicación, por la cual las empresas se 

relacionan con su entorno, alterándolo o adaptándose a él, siempre con 

finalidad de lograr sus metas. En este sentido, Arceo Vacas (1988) 

defiende que las Relaciones Públicas son una filosofía gerencial traducida 

en una serie de medidas con la finalidad de crear o modificar la 

aceptación de una persona natural o jurídica por sus públicos, siendo la 

mayor parte de estas acciones comunicación persuasiva de tipo 
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interpersonal, o colectivo, masivo o no, y representada en general de 

forma sobre todo de carácter informativo.  

La International Public Relations Association (IPRA), recoge la definición 

hecha por Flynn, Gregory & Valin, (2008) en una Junta Nacional de 

Relaciones Públicas de la Sociedad Canadiense de Relaciones Públicas 

(CPRS), celebrada en febrero de 2009, en Fredericton, Nuevo Brunswick 

(Canadá), los cuales definieron el concepto de Relaciones Públicas 

como la gestión estratégica de las relaciones entre una organización y 

sus diversos públicos, mediante el uso de la comunicación, para lograr la 

comprensión, alcanzar los objetivos de la organización y servir al interés 

público, definición que ha sido adoptada por la CPRS.  

Por su parte, la otra gran organización de Relaciones Públicas, la Public 

Relations Society of America (PRSA), en 1982, PRSA adoptó la siguiente 

definición: "Las relaciones públicas ayudan a una organización y sus 

públicos a adaptarse mutuamente", para posteriormente adoptar la 

siguiente definición, que aún se mantiene en la actualidad: "Las 

Relaciones Públicas son un proceso de comunicación estratégica que 

construye relaciones mutuamente beneficiosas entre las organizaciones 

y sus públicos”.  

 

Lougovoy y Huisman (1981), recogieron las definiciones hechas por cada 

asociación nacional de Relaciones Públicas que conforman la 

Confédération Européenne des Relations Publiques, las cuales fueron 

recogidas por esta en un documento de 1974. En dicho documento, se 

apuntan las líneas comunes de todas las definiciones: 
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Figura 26. Documento de Confédération Européenne des Relations Publiques de 1974 

 

 
 

Fuente: Documento de la Confédération Européenne des Relations Publiques de 1974, 

publicado en la obra Traité de Relations Publiques. 

 

La traducción de la tabla sería la siguiente: 

 
Tabla 13. Traducción del documento de Confédération Européenne des Relations 

Publiques de 1974 

Tabla de la Confédération Européenne des Relations Publiques de 1974 

Francés Español 

De ce premier tableau, on peut 

retenir: 

 

1. La notion d´activité: 

sous-entendu dans fonction. 

comme dans efforts. 

et ses résultats: 

la notion de politique. 

la notion de communication. 

 

De esta primera tabla, podemos 

recordar: 

 

1. La noción de actividad: 

implícito en la función. 

como en los esfuerzos 

Y sus resultados: 

El concepto de política. 

La noción de comunicación. 
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2. La plupart des définitions 

reconnaissent les relations 

publiques comme fonction de 

direction. 

 

3. Le caractère de durée et de 

cohérence. 

 

4. Le but est de créer / établir / 

obtenir / faire naître / susciter / 

maintenir / entretenir / 

développer / améliorer. 

 

5. La compréhension, la 

confiance, la sympathie des 

relations. 

 

6. Sujet: entités, groupes, 

organisation, un particulier, 

organisme, entre- 

prise public ou privé. 

Objet : opinion publique, groupes, 

les publics (publics externes) ou 

publics propres (internes et 

externes). 

 

7. Objet: directement ou 

indirectement (concerné en 

rapport) qui conditionne 

l'existence et le développement 

du sujet. 

2. La mayoría de las definiciones 

reconocen las relaciones públicas 

como una función de gestión. 

 

3. El carácter de duración y 

consistencia. 

 

4. El objetivo es crear / establecer 

/ obtener / nacimiento / crianza / 

mantenimiento / crianza / 

desarrollo / mejora. 

 

5. Comprensión, confianza, 

relaciones de simpatía. 

 

6.Asunto: entidades, grupos, 

organización, individuo, 

organización, 

salida pública o privada. 

Propósito: opinión pública, grupos, 

audiencias (audiencias externas) 

o públicos propios (internos y 

externos). 

 

7. Objeto: directa o 

indirectamente (interesado en 

relación) que condiciona la 

existencia y el desarrollo del 

sujeto. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de documento de la Confédération Européenne 

des Relations Publiques de 1974. 

 

Según esta organización, en su esencia, las relaciones públicas tratan de 

influir, comprometer y construir una relación con las partes interesadas 

clave a través de numerosas plataformas para dar forma y enmarcar la 

percepción pública de una organización. Las relaciones públicas 

también abarcan lo siguiente: 

 

1. Anticipar, analizar e interpretar la opinión pública, las actitudes y 

los problemas que podrían tener un impacto, para bien o para mal, 

en las operaciones y los planes de la organización.  
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2. Gestionar el asesoramiento en todos los niveles de la organización 

con respecto a las decisiones políticas, cursos de acción y 

comunicaciones, incluidas las comunicaciones de crisis, teniendo 

en cuenta sus ramificaciones públicas y las responsabilidades 

sociales o de ciudadanía de la organización.  

 

3. Proteger la reputación de una organización.  

 

4. Investigar, conducir y evaluar, de manera continua, programas de 

acción y comunicaciones para lograr la comprensión pública 

informada necesaria para el éxito de los objetivos de una 

organización. Estos pueden incluir marketing; financiero; 

recaudación de fondos; relaciones de empleados, comunidad o 

gobierno; y otros programas. 

 

5. Planificar e implementar los esfuerzos de la organización para influir 

o cambiar las políticas públicas.  

 

6. Establecer objetivos, planificar, presupuestar, reclutar y capacitar 

al personal, desarrollar instalaciones, en resumen, administrar los 

recursos necesarios para realizar todo lo anterior.  

 

7. Supervisar la creación de contenido para impulsar el compromiso 

del cliente y generar clientes potenciales. 

 

Por su parte, Kotler y Keller (2006), añaden que las Relaciones públicas son 

un conjunto de programas diseñados para promover la imagen de la 

empresa o sus productos individuales. Más concretamente, consideran 

que las relaciones públicas son comunicaciones internas dirigidas a los 

empleados de la empresa, o externas, dirigidas a los consumidores, a 

otras empresas, al gobierno o a los medios de comunicación masiva. 

Además de esto, entienden que las Relaciones Públicas poseen la 

capacidad para captar compradores desprevenidos, ya que pueden 

llegar hasta consumidores que prefieren evitar a los vendedores y huir de 

la publicidad, teniendo un gran potencial para destacar positivamente 

la imagen de la empresa o del producto. Según Harlow (1976), las 

Relaciones Públicas son una clara función de la dirección que ayuda a 

establecer y mantener líneas de comunicación mutuas, comprensión, 

aceptación y cooperación entre una organización y sus públicos; 

involucra la solución de asuntos y problemas; ayuda a la dirección a 

mantenerse informada y receptiva ante la opinión pública; define y 

realza la responsabilidad de la dirección respecto al interés público; 
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ayuda a la dirección respecto al interés público, ayuda a la dirección a 

mantenerse alerta para utilizar los cambios eficazmente sirviendo de 

sistemas de alerta anticipada para adelantarse a las tendencias; y usan 

la investigación y el sondeo así como las técnicas de comunicación ética 

como sus principales herramientas. Para Wilcox (2001), la práctica de las 

relaciones públicas consiste en el arte y la ciencia social de analizar 

tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de las 

organizaciones y aplicar programas planificados de acción que sirven 

tanto a la organización como al público. Otero (2000), entiende que la 

comunicación en relaciones públicas consiste precisamente en lograr ser 

lo que se desea parecer. Por su parte, Grunig y Hunt (2000) definen las 

Relaciones Públicas como la dirección y gestión de la comunicación 

entre una organización y sus públicos, y añaden que los profesionales de 

las relaciones públicas, no sólo se comunican para sí, sino que dirigen, 

planifican y ejecutan la comunicación para la organización como un 

todo. Gestionan el discurrir de los mensajes dentro de la organización, por 

ejemplo, cuando realizan investigaciones sobre el conocimiento, 

actitudes y comportamientos de los públicos y luego utilizan esa 

información para aconsejar a los directivos sobre políticas o actuaciones 

de la organización. Mientras, para Pizarroso (1998), las Relaciones Públicas 

son más bien un fenómeno de comunicación persuasiva, entendiendo 

por “persuasión”, al proceso de comunicación mediante el cual el emisor 

pretende obtener una respuesta del receptor.  

 

2.5.2 Elementos de las Relaciones Públicas 
 

Cutlip, Center y Broom (2001), consideran que las relaciones públicas son 

una función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente 

beneficiosas entre una organización y los públicos de los que depende su 

éxito o fracaso, podemos encontrar unos elementos comunes en las 

Relaciones Públicas: 

1. Actúan de acuerdo con un programa planificado y sostenido 

como parte de la dirección de la organización. 

 

2. Tratan de las relaciones entre una organización y sus públicos. 

3. Supervisan el conocimiento, las opiniones, las actitudes y el 

comportamiento dentro y fuera de la organización. 

 

4. Analizan el impacto de estrategias, procedimientos y acciones 

sobre los públicos. 
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5. Ajustan aquellas estrategias, procedimiento y acciones que 

puedan estar en conflicto con el interés público o la supervivencia 

de la organización. 

 

6. Aconsejan a la dirección sobre el establecimiento de nuevas 

estrategias, procedimientos y acciones que puedan ser 

mutuamente beneficiosas para la organización y sus públicos. 

7. Establecen y mantienen comunicación bidireccional entre la 

organización y sus públicos. 

 

8. Realizan cambios específicos en el conocimiento, opiniones, 

actitudes y comportamientos dentro y fuera de la organización. 

 

9. Impulsan nuevas relaciones o mantienen las existentes entre una 

organización y sus públicos. 

 

2.5.3 Funciones de las Relaciones Públicas 
 

Según Cutlip, Center y Broom (2001), diferenciamos cuatro tipos de 

funciones de las Relaciones Públicas: 

1. Técnico en comunicación, tanto interna como externa. 

2. Prescriptor experto, siendo la persona a la que hay que acudir en 

materia de problemas o tácticas relacionadas con las Relaciones 

Públicas. 

 

3. Mediador de comunicación, a modo de enlace entre la 

organización y sus públicos, de manera que ejerza una efectiva 

comunicación bidireccional.  

 

4. Mediador en la resolución de problemas, asumiendo el rol de 

persona clave en la planificación y dirección estratégica en lo 

referente a las Relaciones Públicas y las estrategias en 

comunicación. 

Para Kotler y Keller (2006), los departamentos de Relaciones Públicas, 

Estos departamentos desarrollan las siguientes funciones: 

1. Relaciones con la prensa: Presentación de noticias e información 

sobre la empresa de la forma más positiva posible. 

 

2. Publicidad de productos: Medidas de apoyo para promover 

productos concretos. 
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3. Comunicación corporativa: Promoción del conocimiento de la 

empresa mediante comunicaciones internas y externas. 

 

4. Cabildeos: Relación con legisladores y funcionarios del gobierno 

para promover o desacreditar normativas y medidas legales. 

 

5. Asesoramiento: Recomendaciones a la dirección sobre asuntos 

públicos y posturas de la empresa, así como imagen corporativa 

durante buenos y malos tiempos. 

 

2.5.4 Evaluación de los modelos de Relaciones Públicas 
 

Dozier (1984), considera la existencia de tres modelos de evaluación de 

las actividades de relaciones públicas:  

1. Evaluación científica del impacto: Consiste en la utilización de 

métodos cuantitativos de resultados, recurriendo a encuestas y 

cuestionarios para comprobar la consecución de los objetivos. 

 

2. Evaluación instintiva: Entendida como una acción tradicional, en la 

que la evaluación se realiza a partir de observaciones subjetivas, 

tales como premios recibidos, conversaciones con otros 

profesionales. 

 

3. Evaluación científica de la difusión: Se enfoca en el análisis de los 

medios de comunicación a través del análisis de sus contenidos 

desde una perspectiva no necesariamente científica, de que, a 

medida que se produzca una mayor presencia, se producirá un 

mayor resultado perceptivo, ya que las condiciones de recepción 

son muy diferentes y en muchas ocasiones, condicionan 

directamente todo el mensaje. 

Grunig y Hunt (2000), por su parte, consideran que las funciones de las 

Relaciones Públicas son las siguientes: 

1. Dirigir, planificar y ejecutar la comunicación para la organización 

en su conjunto. 

 

2. Gestionar los mensajes dentro de la organización. 

 

3. Gestionar los mensajes fuera de la organización.  
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2.5.5 Necesidad del uso de Relaciones Públicas  

 

Según Grunig (2003), las organizaciones, tal como las personas, deben 

comunicarse con otras porque ellas no existen solas en el mundo y deben 

coordinar su comportamiento tanto con la gente que afecte a la 

organización como por la que es afectada por ella. También tienen 

relaciones con sus empleados, sus comunidades, entornos, gobierno, 

consumidores, gente que las apoya, gente que las desaprueba y otros 

públicos. Añade Grunig que las organizaciones son eficaces cuando 

logran objetivos que son pertinentes para sus intereses y los de sus públicos 

estratégicos. Los departamentos de Relaciones Públicas colaboran para 

la efectividad de la organización en la medida en que construyen las 

relaciones y resuelven los conflictos con esos públicos que los afectan o 

que son afectados por sus actividades. 

 

2.6 Comunicación Corporativa 

 

2.6.1 Concepto de comunicación 
 

Rogers (1980), define la comunicación como el proceso por el cual se 

trasfiere una idea de una fuente a un receptor, con la intención de 

cambiar su comportamiento. Piñuel y Lozano (2006), añaden que todos 

los modelos de la comunicación consideran la transmisión de mensajes 

como su rasgo específico, de forma que sobre este objeto material de 

estudio cada teoría o cada perspectiva formal ha elegido su punto de 

vista. A partir de este rasgo específico, por tanto, aparecen los diversos 

enfoques que hacen de la transmisión de mensajes un problema que 

debe resolver o bien la física, o bien la biológica y la psicológica, o bien 

la lingüística, o bien la filosofía, o bien la historiografía, o bien la 

sociológica.  

 

2.6.2 Definición de Comunicación Corporativa 
 

La comunicación es un proceso presente en todos los ámbitos de la vida, 

entre ellos, en el de las organizaciones, las cuales se abren cada día más 

a su entorno. La importancia del entorno para la gestión estratégica de 

las organizaciones surge con la concepción de estas como sistemas 

abiertos, como defendía Barnard (1938), por lo que la empresa debe dar 

respuesta a su necesidad permanente de adaptarse a los cambios de su 

entorno, según Gil (2014). 
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Martín Martín (2018), considera que, según Grunig y Hunt, el modelo de 

práctica de la Comunicación Empresarial e Institucional y Relaciones 

Públicas que denominan Public Information Model / Agente de Prensa, 

comenzó a principios del siglo pasado en Estados Unidos, de la mano de 

Ivy Ledbetter Lee, el cual ofreció la primera contribución seria al cuerpo 

teórico y técnico de esta actividad comunicativa, separando 

claramente lo que es la Información de la Publicidad, con la ayuda más 

tarde de George Creel, indicando que la labor que desarrollaban en 

nombre de las empresas e instituciones consistía en facilitar a la prensa y 

al público materia informativa, rápida y precisa sobre todo asunto cuyo 

valor e interés le haga merecedor de ser conocido por ellos. 

Según Johnsson (1991), cualquier acción que realice o no una empresa, 

no solamente en el terreno de la comunicación, nos indica cómo se 

comporta esta, revela su identidad e influye en la misma. Como asegura 

Martín Martín, (2006), desde el momento en que comienza a funcionar 

una empresa o institución, ya tiene algo que informar y comunicar, por lo 

tanto, comienza su deber social, convirtiéndose así en un instrumento de 

diálogo social, siendo la comunicación el corazón de la estrategia de 

cualquier organización, en opinión de Morató (2011), ya que como 

aseguran Schmerzt (1987), y más adelante Pérez-Latre (2007), el silencio 

no es rentable para las empresas, aunque la organización debe 

monitorizar permanentemente el discurso social sobre ella y sobre su 

entorno para efectivamente lograr el estado idóneo de relación con sus 

públicos: la bidireccionalidad simétrica, como propugnan Grunig y Hunt 

(2003). En esta línea se sitúa Martín Martín (2011), al indicar que lo que la 

población piensa u opina de una empresa o institución es siempre 

producto de la información voluntaria o involuntaria que esta 

organización emite hacia el interior o exterior. Por lo tanto, es 

imprescindible comunicar lo que se produce en ella y no callarlo. Informar 

de una manera lógica, clara y organizacional, es decir, por medio de un 

concreto y riguroso plan o estrategia de comunicación. 

Por consiguiente, va naciendo en la conciencia colectiva la necesidad 

de la Comunicación Corporativa, la cual nace, según Solano (1995), 

cuando una determinada sociedad adquiere plena conciencia de que 

existe una necesidad de intercomunicación social y, al propio tiempo, de 

que el modo presuntamente idóneo para satisfacerla exige unos 

conocimientos o aptitudes y un esfuerzo, susceptibles de construir una 

profesión autónoma. 

Dicho esto, Mattelart (2001), mantiene que la empresa se interpreta de 

forma horizontal, estableciendo unos límites rígidos para la comunicación, 

para mantener una reputación positiva, la cual según Fombrun y Van Riel 

(2003), suele estar asociada a cinco atributos empresariales: visibilidad, 
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diferenciación, autenticidad transparencia y fortaleza. Graham (1997), 

considera que la reputación de la empresa depende de una 

comunicación adecuada con los públicos claves. La importancia de la 

reputación es vital, ya que, según Argenti (2014), la reputación es el único 

recurso intangible que hace que todas las personas y todas las funciones 

salgan ganando en una doble perspectiva: en la económica, haciendo 

más fácil y eficiente conseguir los objetivos de negocio de cada función; 

y en lo emocional, generando orgullo de pertenencia y alineamiento con 

la estrategia de la organización. Por su parte, Cervera (2004), considera 

que la reputación corporativa es la opinión que se forma en los distintos 

colectivos afectados por la empresa y depende fundamentalmente de 

tres aspectos: las acciones de la compañía, la forma en que estos son 

comunicados y la identidad formal en que son percibidos. Argenti (2014), 

añade que actualmente las organizaciones ganadoras son aquellas que 

lideran por su buena reputación, aquellas que despiertan y mantienen 

sentimientos de admiración, confianza y respeto por parte de sus grupos 

de interés. No olvidemos que, según Johnsson (1991), la construcción de 

una identidad corporativa totalmente definida es un proceso que no 

finaliza nunca. 

Según Álvarez y Caballero (1997), la confianza del cliente depende de 

que el suministrador de productos o servicios, el ente comunicador, 

merezca la confianza del público. Para ello ha de definir los mensajes, 

elegir los instrumentos de comunicación, los mecanismos de control y 

coordinar toda la operación. En definitiva, el éxito de una persona u 

organización depende de que sepa vender adecuadamente un 

mensaje o producto. Para ello, es fundamental la Comunicación 

Corporativa, ya que, tal y como afirma Noguero (1995), la Comunicación 

Empresarial e Institucional y las Relaciones Públicas, están insertas en la 

Política de Comunicación de la Dirección en cualquier organización, 

habida cuenta que constituyen una actividad irrenunciable de la función 

de gestión y mantenimiento de las relaciones comunicativas que toda 

empresa o institución establece con su medio y sus públicos, internos y 

externos, caracterizándose por sí misma al margen de otras disciplinas de 

la Comunicación como la información periodística, la información de 

interés público o Publicity, la Publicidad o Advertising, el Marketing, la 

Propaganda, los asuntos públicos o Public Affairs y la actividad de Grupos 

de presión o lobbying. 

Según Lucas (1997), el incremento de las necesidades prácticas de 

comunicación ha ido acompañado de un desarrollo teórico, en el que la 

consideración de las empresas como entes productivos, que deben ser 

racionalizados para su estudio, viene seguido de una mayor 
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preocupación por los aspectos humanos de la relación social 

establecida.  

Por tanto, la comunicación es un aspecto importante, tanto en la vida 

cotidiana como en el de las organizaciones, para poder construir una 

imagen y una reputación adecuada y acorde a sus objetivos. Dicho esto, 

nos vamos a centrar ahora en la comunicación corporativa, 

organizacional, empresarial o institucional. 

Existen diversas definiciones de Comunicación Corporativa. Según Castro 

(2007), la denominación de Comunicación Corporativa actuará como 

un paraguas bajo el que se van a resguardar acciones que tienen sus 

propias singularidades: actos de relaciones públicas, relaciones con los 

medios, comunicación financiera, desarrollo de la identidad corporativa, 

comunicación de crisis, etc. Esto nos demuestra que, siendo la 

Comunicación Corporativa una especialidad, existen otras 

subespecialidades que pueden trabajar acatando una estrategia global.  

Para Andrade (1991), la Comunicación Corporativa consiste en un 

conjunto de mensajes que emite una organización, de una manera 

programada y sistemática, tanto interna como externamente, con la 

finalidad de lograr la integración entre la institución y sus públicos, 

mediante la utilización de herramientas como la publicidad y las 

Relaciones Públicas, para cumplir con su función totalizadora.  

Según Costa (1995), considera que tratar de Comunicación Corporativa 

implica, antes que nada, tratar de comunicación. Hoy, pensar en 

comunicación supone removerse entre las redes de las 

telecomunicaciones y de los medios de masas, de la lógica del mercado 

y de la publicidad, todos envueltos en un confusionismo creciente 

inmersos en una confusión lingüística y un lenguaje más metafórico que 

científico obstruyen la necesaria comprensión de la comunicación en su 

doble vertiente, por un lado, como modo de relación entre los individuos 

y las organizaciones, y por otro lado como instrumento estratégico. Van 

Riel (1997), considera que la Comunicación Corporativa es un instrumento 

de gestión a través del cual toda forma de comunicación interna y 

externa, conscientemente usada, está armonizada tan efectiva y 

eficazmente como sea posible, con la finalidad de crear una base 

favorable para las relaciones con los públicos de los que depende la 

empresa. La comunicación corporativa tiene su origen en la filosofía de 

la propia empresa, en la imagen que la empresa desea proyectar tanto 

al interior como hacia el exterior (ADECEC, 1997). Para Castro (2007), la 

Comunicación Corporativa, dentro del variado universo genérico de la 

comunicación, se puede convertir hoy en día en la respuesta adecuada 

para la empresa o para cualquier otra modalidad de organización que 
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trabaje en un entorno en el que, por necesidad, se establezcan muchos 

lazos, a la hora de acometer sus tareas. La Comunicación Corporativa es, 

hoy por hoy, la herramienta estratégica necesaria para lograr un valor 

añadido que diferencie a la empresa dentro del entorno competitivo. 

Capriotti (1999), realiza una definición más clara, sencilla y directa, 

entendiendo la Comunicación Corporativa como todo lo que la 

organización dice a sus públicos, ya sea por el envío de mensajes a través 

de los diferentes canales de comunicación como por medio de su 

actuación cotidiana. 

García Orosa (2005), considera que una perspectiva amplia sobre la 

Comunicación Organizacional, Institucional o Empresarial, como 

institucionalización de la necesidad del poder de transmitir información 

influyendo en la opinión pública a través de diversos canales y de una 

forma global y profesional. Desde un enfoque más concreto y teórico, 

sería la actividad de las entidades destinada a la planificación, 

implementación y evaluación de las políticas comunicativas internas y 

externas en todos los niveles, con objetivos y medios determinados y 

públicos concretos. Para Martín Martín (1997), la Comunicación 

Empresarial es la creación, coordinación, análisis, desarrollo, difusión y 

control de toda acción de gestión informativa interna y externa, que 

diariamente se produce en una empresa, tanto a nivel de actividades, 

como de servicios o productos, que afecta a un determinado público o 

colectivo social, y que se transmite a través de los medios de 

comunicación, propios y externos, para así potenciar su Imagen 

Corporativa, planteándose el objetivo de aportar al público al que se 

dirige, una serie de conocimientos internos y externos de la organización, 

de sus productos, servicios... cultura en general, procurando no influir en 

sus decisiones, pero sí aportando la máxima información sobre la misma 

y siendo el enlace entre la fuente de la noticia y la sociedad, a través de 

los medios de comunicación, propios y externos. García Orosa (2005), por 

su parte, define la Comunicación Empresarial como el conjunto de 

mensajes que emite una organización, de una manera programada y 

sistemática, tanto interna como externamente, con la finalidad de lograr 

la integración entre la institución y sus públicos, mediante la utilización de 

herramientas como la publicidad y las Relaciones Públicas, para cumplir 

una función totalizadora. Martín Martín (1998), añade, a lo anteriormente 

comentado, que la Comunicación Empresarial sería toda actividad 

relacionada con la información de una empresa, tanto a nivel de 

servicios, como de productos o actividades, que afecta a un 

determinado público o colectivo social y que se transmite a través de los 

medios de comunicación. Es decir, la comunicación se plantea el 

objetivo de aportar, al público o cliente al que se dirige, una serie de 
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conocimientos internos de la empresa, de sus productos, de sus servicios, 

de su cultura, en general, no influyendo en sus decisiones de compra, sino 

aportando información permanente sobre la misma. Volviendo con 

García Orosa (2005), la Comunicación Empresarial es definida como el 

conjunto de mensajes que emite una organización, de una manera 

programada y sistemática, tanto interna como externamente, con la 

finalidad de lograr la integración entre la institución y sus públicos, 

mediante la utilización de herramientas como la Publicidad y las 

Relaciones Públicas, para cumplir una función totalizadora. 

Según Losada Vázquez (1998), la Comunicación Institucional se define 

como el conjunto de interacciones en las que la organización, como ente 

colectivo, poseedor de una personalidad propia y diferenciada, se 

constituye en el sujeto reconocible de un proceso de comunicación 

social que se desarrolla tanto en el ámbito interno de la organización, 

como en el entorno social. Por su parte, Álvarez y Caballero (1997), 

consideran que la Comunicación Institucional es el conjunto de 

interacciones en las que la organización, como ente colectivo, poseedor 

de una personalidad propia y diferenciada, se constituye en el sujeto 

reconocible de un proceso de comunicación social que se desarrolla 

tanto en el ámbito interno de la organización, como en el entorno social. 

2.6.3 Objetivos 

 

Según Martín Martín (2011), la comunicación debe plantearse como un 

todo de la cultura general, personalidad o esencia de la organización 

para dar una buena imagen global de la misma. Por tanto, los objetivos 

de comunicación que deben establecerse, para conformar una buena 

política comunicativa, son los siguientes: prever, coordinar, gestionar, 

editar, difundir y controlar la actividad de comunicación e imagen (tanto 

a nivel interno como externo) entre todos los públicos y grupos de interés 

de la organización: crear una dirección de comunicación dinámica 

como “sala de comunicación” online o abierta; trasladar a la Alta 

Dirección el eco de la opinión pública o potenciales públicos interesados 

y objetivos con respecto a temas que afecten al ámbito de actuación 

de la organización; Coordinar y canalizar el plan estratégico de 

comunicación de dicha organización; lograr la motivación y 

colaboración de todos los empleados, informando y promoviendo 

actividades sociales, educativas, entre otras;  conseguir que la 

comunicación e imagen sean claras, transparentes, rápidas y veraces 

ante los públicos que nos dirigimos, con la ayuda de la información, 

Relaciones Públicas, Publicidad, así como de los medios digitales y 

audiovisuales adecuados, establecer y mantener estrecha y eficaz 

relación personal con los medios informativos y demás públicos y grupos 
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de interés, gestionar y editar, en coordinación con la Alta Dirección, la 

realización de acciones encaminadas a mejorar sus valores, credibilidad, 

confianza, calidad y reputación e imagen, creando así una opinión 

favorable de la organización; verificar, controlar y evaluar la calidad e 

incidencia de nuestras acciones comunicativas, para lograr ser referente 

social del sector de actividad. 

 

Según Ulloa et al. (2015), la comunicación corporativa se desarrolla en 

instituciones públicas, corporaciones, empresas y entidades no 

gubernamentales, en base al intercambio de experiencias, 

conocimientos y emociones entre los agentes que la conforman. Crea 

universos simbólicos y sistemas de significación internos y externos que 

contribuyen al logro de objetivos estratégicos; consiguiendo rentabilidad, 

el fortalecimiento de su imagen y la definición de su identidad hacia la 

consolidación de una reputación positiva. 

Martín Martín (2011), añade que, en toda organización, existen una serie 

de grandes objetivos para mejorar la imagen pública de la misma. Se 

pueden enumerar los siguientes: definir y desarrollar esa específica 

imagen pública; conquistar una mayor calidad; renovar la cultura 

organizacional; cultivar la motivación, integración y participación de los 

recursos humanos; mejorar la productividad; asegurar la rentabilidad; 

incrementar la competitividad; controlar y lograr la fidelidad del 

mercado; ser un referente social del sector. Asimismo, se encuentran los 

propios de cada ejercicio anual, que siempre dependen del sector de 

actuación y de sus concretos públicos y grupos interesados 

(stakeholders).  

 

2.7 Planificación y estrategia de comunicación  

 

Según Costa (2011), la Comunicación Empresarial está íntimamente 

ligada a la estrategia y a la gestión. Hay que conocer el camino, el 

proceso a seguir y disponer de las herramientas necesarias, teniendo en 

cuenta los modelos que se van a aplicar, como indica López (2009). Pérez 

et al., (2013), consideran que estrategia y gestión son las dos grandes 

actividades que están en la concepción, la planificación y la ejecución 

de las decisiones.  

 

Para García Falcón (1987), es necesario este plan estratégico de 

comunicación para introducirse plenamente en la organización, ya que 

es el patrón de decisiones que establece sus objetivos, fines o metas, 
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proporcionando los planes y políticas principales para alcanzarlos, 

definiendo el campo de negocios que esta persigue; la clase de 

organización humana y económica que es o pretende ser; y la naturaleza 

de las contribuciones económicas y sociales que pretende ofrecer a sus 

empleados, accionistas, clientes, comunidades, asociaciones.  

 

En este sentido, Argenti (2014), considera que la comunicación 

estratégica es la comunicación alineada e integrada con la estrategia 

global de la compañía que impulsa y mejora el posicionamiento 

estratégico de la organización. Matilla (2011), indica que la importancia 

de la comunicación estratégica en la nueva gestión empresarial está 

fuera de toda duda, aun cuando muchas empresas mantengan una 

visión eminentemente inmediatista en lo relativo a su expresividad 

institucional.  

 

Lacasa (2004), afirma que la estrategia de comunicación es el conjunto 

de decisiones metodológicamente estudiadas, encadenadas, 

homogéneas y posteriormente retroalimentadas, encaminadas al 

objetivo de la creación de respuestas dirigidas, provocadas por cualquier 

estímulo de la empresa u organización utilizando las herramientas de 

comunicaciones adecuadas orientadas a unos públicos determinados. 

Por ello, es importante las empresas una buena estrategia de 

comunicación.  

 

En este sentido, Castillo (2011), señala que la comunicación en las 

organizaciones se viene desarrollando a partir de las estrategias que se 

generan desde las organizaciones y que se dirigen a los públicos, 

adoptando estos papeles más de pasividad que de actividad. Sin 

embargo, la aplicación de tecnologías permite facilitar las 

comunicaciones de los públicos con las organizaciones (correo 

electrónico, chats, enlaces con páginas webs, etc.) y disponer de las 

demandas societales de manera más sencilla y rápida. Asimismo, las 

organizaciones pueden evaluar la incidencia de sus estrategias y el grado 

de decodificación e interiorización por parte de los receptores. 

 

Según afirma Argenti (2014), los pasos en el modelo de gestión 

estratégica de la Comunicación Corporativa son: implantar una 

estrategia corporativa eficaz, analizar e identificar los principales 

stakeholders, transmitir mensajes de forma eficaz y, por último, evaluar la 

respuesta de los grupos de interés. Jáuregui (1990), añade que, el plan o 

estrategia de comunicación debe regir cuanto signifiquen relaciones 
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internas y externas de la Alta Dirección de la empresa o institución; debe 

ser como un traje a medida con sus públicos y grupos interesados 

actuales o potenciales, es decir, debe comprender: la radiografía, el 

diagnóstico, las recetas, los medicamentos y, en su caso, las operaciones 

quirúrgicas necesarias para hacer frente a los problemas de 

comunicación integral de la organización.  

En este sentido, Martín Martín (2011), añade que para que una 

organización comunique integralmente lo que lleva dentro de sí,  o lo que 

es lo mismo, su personalidad o esencia, hacia sus empleados y demás 

públicos específicos, ya sea al llegar a un nuevo mercado o en un 

momento de crisis, es necesario elaborar detenidamente un plan 

estratégico de comunicación a medida, que a través de las fases de 

prevención, detección y definición de problemas; fijación de objetivos; y  

gestión y consecución de resultados de comunicación, haga lograr 

hacer alcanzar los objetivos o política de comunicación establecidos 

previamente, por medio de la interconexión entre la Alta Dirección, los 

expertos y el Director de Comunicación. 

Según Villafañe (1993), el análisis riguroso de la identidad de la empresa, 

el desarrollo de una cultura y una personalidad sólidas y coherentes, el 

diseño cuidadoso de un sistema relacional con el entorno, y la 

planificación y control de las políticas de comunicación constituyen en la 

actualidad la pieza de la gestión empresarial avanzada.   

Llegados a este punto, según Martín Martín (1998), se observa la 

necesidad urgente de incorporar dentro de las estructuras de las 

organizaciones, la figura de un Gabinete o Departamento que, gracias a 

la labor dirigente del profesional de la comunicación: cree, coordine, 

analice, desarrolle, difunda y controle todas y cada una de las acciones 

de gestión informativa interna y externa que esa empresa o institución 

necesita comunicar a sus diferentes públicos a través de los medios de 

comunicación, es decir, que consiga transmitir una buena imagen de 

toda su cultura corporativa.  

Según Lucas (1997), es muy importante considerar al conjunto de actores 

que habitualmente hay que tener en cuenta en la comunicación 

externa, que podríamos concretar en los siguientes: el departamento de 

comunicación, los clientes, la comunidad local, el gobierno central, el 

gobierno local, las instituciones educativas, los proveedores de bienes y 

servicios, los grupos financieros, los medios de comunicación social, las 
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otras instituciones del entorno, las supra organizaciones y la competencia. 

Garten (2001), va más allá, y considera que las empresas que tienen éxito 

son las que conectan la comunicación con su estrategia a través de su 

estructura. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, según afirman Planellas y 

Muni (2015), las organizaciones se construyen a partir de las decisiones de 

sus directivos y que los directivos tienen como responsabilidad básica la 

toma de decisiones que guía la organización hacia la consecución de 

sus objetivos, según afirman Kaufmann y Gil (1991).  

Dicho esto, podemos concluir que la comunicación corporativa, como 

cualquier otra, es imprescindible, y deberá ser llevada a cabo mediante 

directivos de la organización (a no ser que se opte por externalizar las 

labores de comunicación), a través de gabinetes de comunicación 

eficientemente dirigidos por un Director de Comunicación, o solo por este 

último, si la empresa centraliza las funciones comunicativas en una sola 

persona. Todo ello, resulta necesario para transmitir y escuchar tanto al 

público externo como interno, a través de una comunicación 

bidireccional, a fin de construir y mantener una adecuada imagen de 

marca que proporcione gozar de una buena reputación acorde con los 

valores y objetivos de la organización. 

 

2.8 Grupos de interés, grupos de presión, think tanks y lobbies 

 

Según Bentley (1983), el principal trabajo en el estudio de toda forma de 

vida social es el análisis de los grupos, que es mucho más que una 

clasificación. Cuando los grupos se definen adecuadamente, todo está 

definido, todas y cada una de las cosas. 

 

La terminología en esta área puede resultar confusa. Según algunos 

autores, de una manera general (aunque con ligeras matizaciones), 

todos estos conceptos están englobados bajo la denominación de 

grupos de interés o presión (lo cual para algunos autores son sinónimos y 

para otros conceptos diferentes). Es decir, dentro de los grupos de interés 

o grupos de presión, encontraríamos a los think tanks, a los lobbies y a 

otros muchos grupos. Por el contrario, para otros autores, cada uno de 

estos conceptos están perfectamente delimitados, siendo diferentes los 

unos de los otros.  

Dicho esto, según Castillo y Almansa (2012), de forma recurrente se 

puede utilizar la expresión lobby, que principalmente, se asocia al grupo 

de presión, pero que, en un significado más adecuado y restringido, se 
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refiere a aquellas empresas especializadas en la función de presionar por 

encargo de un tercero. Sin embargo, Medina (2009), afirma que es 

necesario advertir que la categoría grupo de interés es intercambiable a 

la de grupo de presión u otras que se puedan encontrar a pesar del 

esfuerzo de algunos autores por establecer diferencias entre ellos.  

Según Álvarez Vélez y De Montalvo (2014), cuando un grupo utiliza su 

actividad para influir, presionando en el poder político, debemos hablar 

más bien de grupo de presión. Rubio (2003), añade que los términos 

lobby, grupo de presión y grupo de interés son los más manejados entre 

los especialistas en la materia.  

Sartori (1959), sin embargo, rechaza el término de grupo de interés, 

decantándose por usar el término de grupo de presión, al considerar que 

el uso del vocablo "interés" presenta, desde un punto de vista semántico, 

problemas que hacen que no sea apropiado su uso en este caso. 

2.8.1 Grupos de interés 

 

Para Meynaud (1965), los grupos de interés son un conjunto de individuos 

que, basándose en una comunidad de actitudes, expresan 

reivindicaciones, alegan pretensiones o toman posiciones que afectan, 

de manera directa o indirecta, a otros actores de la vida social. Según 

Medina y Muñoz Márquez (2016), los grupos de interés se caracterizan por 

lo siguiente: ser organizaciones reconocidas y reconocibles; defender el 

interés creado por sus miembros a nivel profesional, económico o causal, 

y buscar influir en el proceso político sin ejercer responsabilidades de 

gobierno.  

 

Por su parte, según Del Campo (1995), los grupos de interés se 

caracterizan por: tener, normalmente, una organización permanente, 

con órganos propios que los dirigen y representan; sus miembros se 

reúnen para la defensa de sus intereses comunes; sus integrantes no 

suelen formar parte del gobierno; se suelen instrumentalizar 

políticamente, aunque su finalidad no es formar parte del gobierno. Para 

Molins (2016), la imagen que proyectan los grupos de interés es la de 

preferir mantener sus relaciones en un escenario oculto y no transparente 

con el propósito de mantener autonomía negociadora, en detrimento 

del control democrático de la opinión pública. 

2.8.2 Grupos de presión 

 

Normalmente se tiende a considerar como sinónimos los términos de 

grupo de presión y grupo de interés. De hecho, muchos autores así lo 

entienden. Sin embargo, según Castillo (2011), la diferencia entre grupo 

de interés y grupo de presión viene determinada por el ámbito de 
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actuación del grupo, es decir, por las acciones externas del grupo: qué 

realizan y cómo lo hacen, de manera que la diferencia viene dada por 

el empleo o no de presión.  

 

En este sentido, Rubio (2003), considera que el grupo de presión es la 

unión de individuos, autónoma y organizada, que lleva a cabo acciones 

para influir en los poderes públicos en defensa de sus propios y 

particulares intereses.  

 

Para Castillo (2009), en el sistema democrático, influir sobre la opinión 

pública es hacerlo indirectamente sobre el poder político. Todo poder, 

adiciona un grado de dificultad en su actividad cuando las medidas que 

pretende adoptar cuentan con una opinión pública desfavorable. 

Conocedores de esta situación, los grupos de presión realizan acciones 

sobre el público, como un ensayo de persuasión para desarrollar el 

reclutamiento o con la intención de crear y obtener un clima de simpatía 

y comprensión general acerca de sus demandas y aspiraciones. Según 

Cabrera y Del Rey (1993), es necesario trascender la consideración de las 

organizaciones de intereses como mero instrumento mecánico de 

transmisión de unos intereses que vienen dados objetivamente por la 

realidad socio - económica y conceder toda la importancia que tiene a 

la decisión de organizarse para la defensa de unos objetivos y la 

definición de unas estrategias.  

 

Castillo (2011), añade que los grupos de presión son aquellos entes 

asociativos que desarrollan influencia social y política para alcanzar los 

objetivos grupales. Champagne (1990), distingue tres intereses que 

mueven a los grupos de presión para influir en los medios de 

comunicación: conseguir que sus peticiones lleguen al mayor número 

posible de ciudadanos acorde a sus intereses; mostrar al público y a las 

autoridades que cuentan con apoyo; mostrarse como una organización 

que se dedica a una actividad concreta.  

 

Por otro lado, Del Campo (1995), afirma que, en España, el análisis de los 

grupos de presión ha sido ampliamente omitido. Las razones de este 

desinterés pueden ser varias: en primer lugar, la dificultad objetiva de 

investigar una materia no regulada y, en consecuencia, la inexistencia 

de datos fiables con los que sustentar cualquier análisis empírico 

documentado que vaya más allá de la defensa o crítica a ultranza de 

estos grupos, fundamentándose, bien en razones pragmáticas y que si 

están ahí hay que contar con ellos, o bien en el marco de la crisis de la 

democracia representativa, puesto que estos grupos pervierten el 

funcionamiento de esta. 

 

Según Castillo (2011), los instrumentos utilizados por los grupos de presión 

son la negociación y la argumentación, la movilización de los adherentes, 
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la utilización del dinero y la aplicación de todos los mecanismos legales 

que se permitan.  

Del Campo (2016), considera que la característica definitoria de los 

grupos de presión es que articulan las reivindicaciones y las necesidades 

de la sociedad y las transmiten al proceso político, ya que estos grupos 

son los encargados de transmitir demandas pragmáticas específicas a los 

partidos políticos; los partidos agregan estas demandas, las integran en 

un programa general y consiguen apoyo para ellas, mientras que los 

parlamentos y las burocracias, las traducen en leyes y políticas y las llevan 

a la práctica.  

Castillo (2011), indica que los grupos de presión presentan tres variables 

que los diferencian de cualquier  otro  tipo  de  grupo:  existencia  de  una  

organización  estable  y  continua  que articula  los  intereses  del  grupo;  

unión  de  los  miembros  por  unos  intereses  comunes,  lo que  hace  que  

el  grupo  se  diferencie  del  resto  de  colectivos;  y  ejecución  de  

acciones externas  al  grupo, definidas  como  acciones  de  presión  por  

la  mayor  parte  de  los  autores, cuyo objetivo es influir en las instituciones 

públicas para la consecución de sus objetivos.   

Por su parte, Del Campo (1995), afirma que podemos diferenciar los tipos 

de interés según los siguientes criterios: organizativos, ya  sean 

institucionales o federaciones; por su naturaleza jurídica, bien sean 

empresas, lobbies, grupos profesionales o sectoriales, por su finalidad, 

objetivos e intereses, en cuanto a que se preocupen por el interés general 

o por la defensa de intereses específicos; por sus forma de actuar, bien 

sea como grupos con una estrategia directa de presión ante los poderes 

públicos o  grupos que actúen indirectamente creando estados de 

opinión; y por los sujetos que realizan la presión.  

Según Castillo (2014a), el término grupo de presión denota 

connotaciones negativas por el pensamiento de una actuación parcial 

y soterrada de los grupos hacia los decisores políticos. Sin embargo, la 

ciencia política contemporánea ha abandonado la perspectiva 

moralista de algunas obras sobre este tipo de grupos, para adoptar una 

posición funcionalista que incide sobre las funciones que realizan ya sea 

por sus miembros como por la sociedad en general. 

2.8.3 Think tanks 

 

Según Tello Beneitez (2013), el origen del término think tank proviene del 

inglés. En inglés coloquial, think tank significa “cerebro”, pero el concepto 

moderno de la palabra tiene un origen militar. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, se refería a un local o recinto cerrado en el que 

científicos y militares se reunían para debatir asuntos estratégicos, 

considerándose que la Research and Development Corporation, una 
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sociedad creada por el general Arnold en 1948 fue el primer think tank en 

la acepción actual del término.  

 

Stone (1996), define a los think tanks como institutos de investigación 

independiente cuyo principal objetivo es la investigación de las políticas 

públicas, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, 

independientes del gobierno, partidos políticos y grupos de interés. 

Abelson (2002), define los think tanks como institutos orientados a la 

investigación, sin fines de lucro y no partidarios, cuyo principal objetivo es 

influenciar en la opinión pública y en las políticas públicas. Rich (2004), 

por su parte, define los think tanks como organizaciones independientes, 

no basadas en intereses, sin fines de lucro que producen y se basan 

principalmente en la experiencia y las ideas para obtener apoyo y para 

influir en el proceso de formulación de políticas.  

McGann (2007), considera a los think tanks como organizaciones de 

investigación, análisis e implementación de políticas públicas que 

generan investigaciones, análisis y recomendaciones en temas 

nacionales e internacionales que facilitan a los actores políticos y a la 

sociedad en general tomar decisiones de manera informada sobre temas 

de políticas pública.  

Más recientemente, Castillo (2009), define los think tanks como uno de los 

actores políticos que más desarrollo tienen en la actualidad por su papel 

sobre la opinión pública. Estos actores políticos desarrollan y proponen 

acciones concretas sobre el escenario político y uno de sus principales 

recursos son las estrategias de comunicación en Internet porque les 

permite llegar a un gran número de ciudadanos de manera directa y 

fomenta las interacciones entre los think tanks y sus públicos.   

Según Mc. Gann (2002), podemos clasificar los think tanks de la siguiente 

forma: afiliados a un partido político; dependientes del Gobierno; cuasi 

gubernamentales, fundados exclusivamente con fondos del gobierno, 

pero sin ser parte de la estructura formal del Gobierno; autónomos e 

independientes, independientes de cualquier grupo de interés o 

donante, y autónomos en sus fondos y estructura operativa; 

independientes del Gobierno, pero controlados por un grupo de interés, 

un donante o una agencia de contratación que provee la mayor parte 

de los fondos y teniendo una significativa influencia sobre las operaciones 

llevadas a cabo por el think tank; y universitarios, surgidos en el ámbito de 

una Universidad.   

Según Castillo (2009), el conjunto de estrategias de comunicación por los 

think tanks pueden agruparse, de modo resumido, en los siguientes 

parámetros: 

1. Difuminar sus peticiones, propuestas y demandas sobre el conjunto de 

los ciudadanos (función difusora). 
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2. Presentar y exhibir ante los poderes públicos una representación de 

soporte social, a través de las apariciones mediáticas, que permiten 

reflejar que el grupo dispone de gran presencia social (función de apoyo 

social). 

3. Establecer y presentar los instrumentos instructivos sobre diferentes 

problemáticas internas y externas (función educativa). 

4. Actuar como elementos sensibilizadores de la sociedad sobre las 

temáticas asociativas, en relación con las percepciones individuales y 

colectivas (función sensibilizadora). 

5. Posibilidad de restringir el acceso de las propuestas de otros grupos, 

debido a la limitación temática de la “agenda – setting”. De esta 

manera, la asociación puede limitar la concurrencia de intereses 

divergentes a los suyos, creando un clima de propuestas monotemáticas, 

esto es, las propias (función restrictiva). 

6. Mejorar su participación en el diálogo social interasociativo con 

instancias gubernamentales (función de relaciones públicas). 

7. Mantener una actividad constante en los medios de comunicación 

sobre sus objetivos y temáticas. Se consigue así una especialización 

temática que permite presentarse como la organización idónea sobre la 

cita cuestión (función monopolizadora).  

8. Todo think tank que mantenga una cierta presencia, de manera 

positiva, en los medios incrementa su legitimidad ante los poderes 

públicos, los propios miembros, el resto de los ciudadanos y los propios 

medios comunicativos. Se pretende introducir la siguiente secuencia: 

legitimación conseguida - propuestas legítimas (función legitimadora). 

2.8.4 Lobbies 

 

El origen del concepto de lobby es discutido. Para algunos, entre ellos 

Dion (1967), tiene su origen en el Reino Unido, en donde los grupos de 

presión discutían sus posiciones en los lobbyes (pasillos) del parlamento. 

Para otros, como Farnel (1994), el origen de este concepto nace con 

Grant, presidente de los Estados Unidos, el cual se lamentaba por la 

influencia de las conversaciones que se producían en los pasillos del hotel 

en el que se hospedaba a causa de un incendio producido en la Casa 

Blanca.  

 

Para, Mencken, citado por Dion (1967), los términos lobby-agent y lobby 

fueron utilizados por primera vez en los Estados Unidos en 1829, año en el 

que Andrew Jackson consiguió la presidencia del país. Sin embargo, 

Mencken considera que el concepto de lobbyist no se utilizó 

habitualmente hasta 1837.  
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Por su parte, Caldevilla y Xifra (2013), consideran que los orígenes más 

remotos del moderno lobby, en su forma profesional de persuasión e 

influencia en las cuestiones de gobierno, a favor de terceros, están en las 

raíces del oficio de la abogacía. 

 

Según Castillo (2014), de la palabra lobby se derivan otras significaciones 

como lobbying, lobbyist, en donde todas se remontan como sinónimos 

de grupo de presión. Sin embargo, en su concepto más restringido se 

refiere a las actividades ejercidas por un grupo especializado en el arte 

de presionar por encargo de un tercero.  

En una primera aproximación a este concepto, se podría afirmar que 

aparecen como empresas especializadas en la presión política, pero sin 

defender intereses propios, sino que son intermediarios de otros intereses.  

En esta línea, Xifra (1998), considera que los lobbies son agencias, 

gabinetes de comunicación o despachos de abogados, dedicados 

profesionalmente a ejercer la actividad del lobbying en representación 

de un grupo de interés o de presión que los contrata.  

Carnota (1991), añade que el lobby constituye la representación del 

grupo de presión o de la empresa frente al Parlamento o la 

Administración pública, aunque el lenguaje vulgar no siempre realiza 

dicho distingo, muchas veces designándose con el término lobby a lo 

que en realidad es un grupo de presión.  

Sin embargo, debe subrayarse que cumplen roles diferenciados, 

encontrándose el factor grupal de presión en una relación de mandante 

a mandatario con respecto al lobby. Así, se recurre a esta especie de 

profesionales de la presión para hacer conocer los puntos de vista del 

grupo a los tomadores de decisiones políticas. 

Para Revuelta y Villoria (2016), la principal actividad de los lobbies es la 

de influir efectivamente en la formulación de políticas públicas y en 

procesos de toma de decisiones importantes relacionadas con la 

implementación de políticas, reflejadas esencialmente en la labor 

reguladora, normativa y sancionadora, espacios donde existe 

discrecionalidad suficiente como para que la influencia tenga sentido y, 

además hacerlo de forma profesional o, al menos, dedicando a tal 

actividad una parte importante de la jornada laboral.  

En esta línea, Castillo y Almansa (2012), consideran que los lobbistas se 

podrían definir como agentes o representantes profesionales de las 

asociaciones y de los grupos que se dedican a intervenir, principalmente, 

sobre los gobernantes o sobre aquellas personas que están en disposición 

de realizar decisiones que afecten a los intereses grupales. Su trabajo 

consiste en la mediación que realizan entre su cliente y el destinatario, así 

pues, los lobbistas alquilan sus contactos, conocimientos a aquellos 
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grupos que no pueden o no quieren realizar la influencia de forma 

directa. La utilización de los lobbistas es directamente proporcional a la 

imposibilidad de ejercer la acción por parte de las mimas empresas. 

Para Berry (1984), las funciones de los lobbies son las siguientes: 

representación de sus miembros frente al Gobierno; aportación de un 

canal de participación política al margen de las elecciones; 

proporcionar conocimiento a sus miembros sobre el proceso político; 

diseño de la agenda pública; y seguimiento de los programas 

gubernamentales para asegurarse sus intereses. 

Según Castillo (2011), y citando a Finer (1966), el término lobby tiene un 

sentido amplio ya que abarca acciones y actividades que otros autores 

definen en diferentes términos, así cuando Finer utiliza la expresión lobby, 

se está refiriendo a un concepto que integra a las dos clases de 

organizaciones de los intereses (grupo de interés y grupo de presión). Para 

Finer, utilizar el término grupo de presión no es muy válido por poseer una 

significación excesivamente amplia. Mientras, por el contrario, la palabra 

grupo de interés es muy restringida ya que las asociaciones de promoción 

y de propaganda no representan intereses, sino que representan una 

causa, y no una pérdida o beneficio económico. Esta visión y percepción 

terminológica de Finer es el resultado de conceptualizar la expresión 

interés de forma economicista y no en un sentido más genérico. 

Los lobbies, buscan influir actuando a través de los medios de 

comunicación. En este sentido, y tal y como afirma Castillo citando Finer 

(1966), las campañas de los lobbies, realizadas principalmente a través 

de los medios de comunicación, se catalogan de la siguiente forma: 

a) Campañas en la base que pueden dirigirse a crear una imagen 

pública favorable al grupo o que permite establecer una exigencia 

pública concreta, para así incitar a los poderes públicos a adoptar 

decisiones sobre estas exigencias. 

b) Campañas apagafuegos dirigidas a influir en las decisiones finales 

sobre las acciones que se ejecutan desde el poder público. Este tipo de 

campaña intenta secundar las acciones que se realizan sobre otros 

poderes (legislativo o gubernamental), con una función más de adición 

que de sustitución. También se pueden concretar como diligencias 

profilácticas o preventivas sobre actos que se puedan elaborar en el 

futuro. 

Por otro lado, como propugna Montero (2016), el lobby busca contactos, 

gente capaz de llamar a la puerta y ser recibido; personas que conocen 

por completo los entresijos de la Administración pública y, sobre todo, 

conocen a los que ocupan los sillones de mando. Esta puede ser una de 

las causas por las que el término lobby siempre ha estado envuelto en un 

halo de negatividad.  
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Figura 27. Lobbies

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la imagen del lobby, el concepto de lobby ha tenido 

tradicionalmente una imagen muy negativa. Caldevilla y Xifra (2013), 

consideran que existe una falta de información en la sociedad sobre qué 

es el lobby y cuál es su función ante las Administraciones Públicas, debido 

sin duda al oscurantismo que muchas veces han profesado sus actores. 

La palabra tiene ecos de injerencia en las decisiones de las esferas 

ejecutivas del sistema político, ya que se entiende que se procura el 

beneficio particular de los grupos pueden pagar estos servicios, mediante 

el logro de la comprensión a sus problemas por parte de los legisladores, 

algo que, en su filosofía inicial, suena como justo.  

En esta línea, según Castillo y Almansa (2012), el término lobbista ha 

tenido históricamente un sentido negativo por la imagen, ciertamente 

simplista, de una persona que intriga y actúa desde la sombra intentando 

conseguir sus objetivos a través del chantaje, el soborno o la corrupción. 

Sin embargo, en los últimos años parece que esas connotaciones 

peyorativas se han ido perdiendo hasta aparecer la profesión con un 

manto de mayor dignidad y reconocimiento.  

De aquí, que, de manera creciente, se pretendan elaborar diferentes 

normativas y reglamentaciones, que permitan un cierto poder de control 

acerca del acceso y los instrumentos que desarrollan estos grupos 

LOBBIES

Buscan influir en 
los poderes 

públicos

(Rubio,...)

Utilizan los medios 
de comunicación

(Finer,...)

Pretenden ganarse 
un clima de 

simpatía

(Castillo,...)

Buscan actuar a 
través de personas 

influyentes

(Montero,..)

Actúan como 
agentes 

contratados por 
terceros

(Castillo,..)



      Disrupción Digital Contra Procrastinación Tecnológica: Adopción de las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación por los Grandes Despachos de Abogado en España  

 
 

183 
 

privados. En este sentido, Caldevilla y Xifra (2013), afirman que la mala 

imagen de los lobbies ayuda a culparlos de cualquier solución que se 

pretenda. Este estatus quo en el que nos hallamos en estos momentos, es 

debido a la ausencia de una campaña de información sobre su 

naturaleza y actividades. 

Por lo tanto, coincidiendo con Caldevilla y Xifra (2013), los grupos de 

presión son fenómeno con resonancias muy negativas, ello es en parte 

debido a que, aunque, según Pendás (2014), es preciso superar la 

concepción del lobby como sinónimo de abuso, corrupción y fraude. 

En cuanto a su poder, según Wilson (1983), la tipología de los lobbies 

condiciona las estrategias comunicativas, pero tal y como afirma Del 

Campo (2016), la capacidad de los grupos de presión para trasladar sus 

preferencias a las políticas públicas depende no sólo de su capacidad 

para movilizar a sus miembros e intereses potenciales y mantener una 

organización profesionalizada, sino también del deseo de los actores 

estatales para reconocer y dar acceso a estos grupos como actores 

legítimos en el proceso de políticas públicas, por lo que, como 

manifiestan Caldevilla y Xifra (2013), el poder de los lobbies llega hasta 

donde llegue la Administración sobre la que trabajan y hasta donde ésta 

les deje llegar. 
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Figura 28. Grupos (Grupos de interés, grupos de presión, think thanks y lobbies)

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9 Normativa reguladora de la publicidad de los despachos de 

abogados 

 

La regulación de este intrincado y controvertido asunto ha sufrido 

numerosas modificaciones a lo largo de las últimas décadas. Para 

ponernos en situación debemos remontarnos al Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 

hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, que establece en su artículo 

10 el derecho de libertad de expresión: 
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“Artículo 10. Libertad de expresión.  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar 

informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades 

públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide 

que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de 

cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.  

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y 

responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, 

condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que 

constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la 

seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la 

defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o 

de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, 

para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para 

garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”. 

 

La siguiente normativa a tener en cuenta cronológicamente, y para 

situarnos en contexto, es la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 

Profesionales, que en el artículo 5 i) establece que corresponde a los 

colegios profesionales las funciones de ordenar en el ámbito de su 

competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la 

ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los 

particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y 

colegial. En el artículo 5 k), añade la función de procurar la armonía y 

colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal 

entre los mismos. Además de esto, en el artículo 6 b), establece que los 

colegios profesionales regulan derechos y deberes de los colegiados. 

 

Esta regulación, introducida por la Ley de Colegios Profesionales, 

armonizaría más adelante con lo establecido en el artículo 36 de la 

Constitución Española de 1978, que establece que la ley regulará las 

peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales 

y el ejercicio de las profesiones tituladas, debiendo respetar siempre una 

estructura interna y un funcionamiento de carácter democrático. Sin 

embargo, más discutible es la cuestión de si respeta o no, el apartado a), 

del punto primero del artículo 20 que garantiza la libertad de expresión 

 

Desde el punto de vista jurídico, según el artículo 2 de la Ley 34/1988, de 

11 de noviembre, General de Publicidad, se entiende como “Publicidad” 

toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, 

pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, 

artesanal o profesional con el fin de promover de forma directa o 

indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, 

derechos y obligaciones. Asimismo, define a los “Destinatarios” como 
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aquellas personas a las que se dirija el mensaje publicitario o las que éste 

alcance. 

 

Ya el Estatuto General de la Abogacía Española de 1982, aprobado por 

el Real Decreto 2090/1982, de 24 de julio y derogado por el Real Decreto 

658/2001, de 22 de junio, en su artículo 31 prohibía directamente a los 

abogados el anuncio o difusión de sus servicios, directamente o a través 

de medios publicitarios, prohibición que entra en conflicto con artículo 

20.1 d) de la Constitución Española, que garantiza el derecho 

fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por 

cualquier medio de difusión y con la normativa comunitaria de la Unión 

Europea. 

 
Figura 29. Artículo prohibiendo la publicidad de los abogados 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia a partir del texto del Estatuto General de la Abogacía de 

1982 

 

Dicha prohibición fue suavizada por el Reglamento de publicidad 

aprobado por la Asamblea General de la Abogacía el día 19 de 

diciembre de 1997, permitiendo dicha publicidad, aunque con 

limitaciones. De hecho, en su propia Exposición de motivos, se optó por 

una regulación abierta del fenómeno publicitario en lo que se refiere al 

ejercicio profesional de la Abogacía, en detrimento de la opción de la 

liberalización total. En dicho Reglamento, se contenían aun numerosas 

restricciones recogidas en sus artículos 4 y 5: 

 

Artículo 4º. La información publicitaria facilitada por el abogado no 

podrá. 

1. Hacer mención de clientes o asuntos profesionales. 

2. Utilizar emblemas o símbolos colegiales o corporativos, el uso de los 

cuales quedará reservado a la publicidad institucional. 

3. Hacer referencia a cargos, ocupaciones o distinciones que posea o 

haya poseído el abogado en instituciones públicas o privadas. 

4. Expresar contenidos persuasivos, ideológicos, de autoalabanza o de 

comparación y tampoco se podrá hacer referencia a la retribución de 

los servicios profesionales. 
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5. Dar información errónea o engañosa. 

6. Prometer resultados o inducir a creer que se producirán y que, en el 

caso que no se diesen, no se cobrarían honorarios. 

7. Hacer mención de alguna especialidad jurídica que no esté 

acreditada por título oficial, emitido por organismo público, y reconocido 

por las Autoridades Docentes, o por los órganos rectores de la Abogacía, 

de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Primera de este 

Reglamento. 

8. Incluir fotografías, iconografías o ilustraciones, excepción hecha de los 

logotipos autorizados por la junta de Gobierno. 

  

Artículo 5º. 1. Se establecen como soportes de la información objetiva, 

exclusivamente, los que a continuación se relacionan: 

Revistas, folletos, diarios, boletines, cualquier medio de prensa gráfica, 

guías y publicaciones. Las dimensiones y proporciones del anuncio no 

podrán superar el espacio de media página. 

La frecuencia máxima con la que un abogado o un despacho no podrá 

aparecer más de una vez en un mismo número publicado. 

Igualmente será soporte admitido el Internet, lnfovía y correo electrónico. 

Las páginas web deben sujetarse en cuanto a su contenido en la 

vertiente publicitaria a lo dispuesto en el artículo 3 de este Reglamento. 

2. Las placas o rótulos de la actividad profesional se colocarán adosadas 

a las paredes o puertas de entrada en los edificios y pisos, tendrán unas 

dimensiones máximas de 0,50x0,35 m. 

La información que contengan deberá sujetarse a los límites autorizados 

en el artículo tercero. 

En todo caso, se estará a la costumbre del lugar y corresponderá a la 

Junta de Gobierno, territorialmente competente, rechazar aquellos 

modelos que por su configuración no cumplan los criterios locales. 

Se prohíben los rótulos y letreros luminosos, así como los situados en 

marquesinas, balcones u otras zonas de fachadas que no cumplan lo 

establecido anteriormente. 

 

Entre el Estatuto General de la Abogacía Española de 1982 y el 

mencionado el Reglamento de publicidad aprobado por la Asamblea 

General de la Abogacía, se recorrió un camino de transición para llegar 

al punto que marcó dicho reglamento, a través de a la adaptación del 

Estatuto de la Publicidad, aprobado por la Ley 61/1964, de 11 de junio, a 

la normativa vigente en otros países del entorno comunitario en ese 

momento, surgiendo así la actual Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 

General de Publicidad y de la reforma introducida en la Ley 2/1974, de 

13 de febrero, de Colegios Profesionales, por la Ley 7/1997, de 14 de abril, 

que sugería la regulación del fenómeno publicitario en lo que se refiere 

al ejercicio profesional de la Abogacía, marcando así unas pautas que 

permitan armonizar las diferentes situaciones hoy presentes en los distintos 

Colegios de Abogados. Poco después, la Circular 80/1999 de la 
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Asamblea General del Consejo General de la Abogacía Española, en su 

sesión de fecha 18 de junio de 1999, también aprovecha para 

pronunciarse sobre el tema, al entender que, al amparo de la Ley 

General de Publicidad, permite limitar la publicidad de ciertos servicios. 

 

Sin embargo, la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, 

de 18 de enero de 2000 (Expediente nº 455/1999), da supone un avance 

en cuanto a la liberación de en materia de publicidad para los 

abogados, al declarar que “se ha acreditado la realización de una 

práctica prohibida por el apartado 1.1 de la Ley 16/1989, de Defensa de 

la Competencia, imputable al Consejo General de la Abogacía 

Española, consistente en la aprobación por dicha entidad, en su 

Asamblea General de 19 de diciembre de 1997, de un denominado 

Reglamento de Publicidad que contiene prohibiciones y limitaciones 

restrictivas de la competencia en cuanto al contenido de la información 

y a los medios soporte de la misma”. 

 

Con la aprobación del Código Deontológico de 2002, adaptado al 

Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 

658/2001, de 22 de junio, las restricciones de los abogados en lo referente 

a la publicidad de sus servicios se suavizan aún más, aunque 

manteniendo las restricciones contempladas en el artículo 25 del Estatuto 

General de la Abogacía Española de 2001, que establece lo siguiente:  

 

1. El abogado podrá realizar publicidad de sus servicios, que sea digna, 

leal y veraz, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la 

legislación sobre publicidad, sobre defensa de la competencia y 

competencia desleal, ajustándose, en cualquier caso, a las normas 

deontológicas. 

2. Se considerará contraria a las normas deontológicas de la abogacía 

la publicidad que suponga: 

a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones 

amparados por el secreto profesional. 

b) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto. 

c) Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de 

accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el 

momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección 

de abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia 

personal o colectiva. 

d) Prometer la obtención de resultados que no dependan 

exclusivamente de la actividad del abogado. 

e) Hacer referencia directa o indirecta a clientes del propio abogado. 

f) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su 

similitud pudieran generar confusión, al reservarse su uso para la 

publicidad institucional que pueda realizarse en beneficio de la 

profesión en general. 
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3. Los abogados que presten sus servicios en forma permanente u 

ocasional a empresas individuales o colectivas deberán exigir que las 

mismas se abstengan de efectuar publicidad respecto de tales 

servicios que no se ajuste a lo establecido en este Estatuto General. 

 

En la misma línea, se refería el antiguo Código Deontológico de la 

Abogacía Española de 2002, que contemplaba análogas restricciones en 

su artículo 7: 

 

1. El abogado podrá realizar publicidad, que sea digna, leal y veraz, 

de sus servicios profesionales, con absoluto respeto a la dignidad de las 

personas, a la legislación existente sobre dichas materias, sobre 

defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose en 

cualquier caso a las normas deontológicas recogidas en el presente 

Código y las que, en su caso, dicte el Consejo Autonómico y el Colegio 

en cuyo ámbito territorial actúe.    

2. Se entiende que vulnera el presente Código Deontológico, aquella 

publicidad que comporte, entre otros supuestos:    

a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones 

amparados por el secreto profesional.    

b) Afectar a la independencia del abogado.     

c) Prometer la obtención de resultados que no dependan 

exclusivamente de la actividad del abogado que se publicita.    

d) Hacer referencia directa o indirectamente a clientes del propio 

Abogado que utiliza la publicidad o a asuntos llevados por éste, o a sus 

éxitos o resultados.    

e) Dirigirse por sí o mediante terceros a víctimas de accidentes o 

desgracias que carecen de plena y serena libertad para la elección 

de abogado por encontrarse en ese momento sufriendo una reciente 

desgracia personal o colectiva, o a sus herederos o causahabientes.    

f) Establecer comparaciones con otros abogados o con sus 

actuaciones concretas o afirmaciones infundadas de auto alabanza.   

g) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por 

su similitud pudieran generar confusión, ya que su uso se encuentra 

reservado únicamente a la publicidad institucional que, en beneficio 

de la profesión en general, sólo pueden realizar los Colegios, Consejos 

Autonómicos y el Consejo General de la Abogacía Española.    

h) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto.    

i) Utilizar medios o expresiones, audiovisuales o escritos que supongan 

un descrédito, denigración y menosprecio de la Abogacía, de la 

Justicia y de sus símbolos.    

j) No identificar al Abogado o Bufete Colectivo que ofrece sus servicios.    

k) Utilizar medios o contenidos contrarios a la dignidad de las personas, 

de la Abogacía o de la Justicia.    
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Aunque bien es cierto que se ha avanzado mucho, aún estamos lejos de 

una liberación de la publicidad para los profesionales de la abogacía, y 

nos encontramos lejos de lo que se contempla en el Código de 

Deontología de los Abogados Europeos, aprobado por el  Conseil 

Consultatif des Barreaux Européens (CCBE), máximo órgano 

representativo de la Abogacía ante las instituciones de la Unión Europea, 

en la sesión plenaria celebrada en Lyon el 28 de noviembre de 1998, que 

recoge en su artículo 2, lo siguiente: 

 

Publicidad personal   

2.6.1. El Abogado podrá informar al público sobre sus servicios siempre 

que la información no sea desleal o engañosa, y respetuosa con la 

salvaguarda del secreto profesional y los demás principios esenciales.    

2.6.2. El Abogado podrá realizar publicidad personal a través de 

cualquier medio de comunicación siempre que cumpla con los 

requisitos establecidos en el párrafo anterior   

 

En su Memorando Explicativo, comenta dicho artículo 2.6 en cuanto al 

alcance del término “publicidad personal”, aclarando que este 

concepto se refiere tanto a la publicidad realizada por los despachos de 

abogados como por los abogados individuales, debiéndose diferenciar 

de la publicidad que, como institución, llevan a cabo los Colegios y 

asociaciones de abogados para el conjunto de sus miembros.   

 

Entrando en el ámbito de los referidos Códigos Deontológicos, habría que 

precisar en relación con la naturaleza y aspectos sustantivos de los 

códigos de conducta, lo afirmado por Massaguer (2011), considera que 

“desde una perspectiva objetiva, el primer elemento que define la 

acción relevante es el de código de conducta, que carece de una 

definición específica a los efectos del artículo 5.2 de la Ley de 

Competencia Desleal. En todo caso, y como resulta del artículo 2 f) 

Directiva 2005/29/CE y del artículo 37.1 de la Ley de Competencia 

Desleal, los códigos de conducta poseen naturaleza  privada, sin 

perjuicio de su refrendo público, y las obligaciones que en ellos se 

establecen  derivan de la libre adhesión del empresario o profesional al 

código o a la asociación o  institución que aprueba y administra el 

código, y no de una previsión legal, reglamentaria o  administrativa (en 

los términos de la Directiva 2005/29/CE)”.  

 

El mencionado artículo 5.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 

Competencia Desleal, establece que cuando el empresario o profesional 

indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de 

conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho 

código, se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y 

pueda ser verificado, y, en su contexto fáctico, esta conducta sea 

susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento 

económico de sus destinatarios. 
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El artículo 2 f) de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de mayo de 2005 sobre prácticas comerciales desleales, 

define el “código de conducta” como el acuerdo o conjunto de normas 

no impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 

de un Estado miembro, en el que se define el comportamiento de 

aquellos comerciantes que se comprometen a cumplir el código en 

relación con una o más prácticas comerciales o sectores económicos 

concretos. 

 

Por su parte, el apartado 1 del artículo 37 de la Ley de Competencia 

Desleal, establece que las corporaciones, asociaciones u organizaciones 

comerciales, profesionales y de  consumidores podrán elaborar, para que 

sean asumidos voluntariamente por los  empresarios o profesionales, 

códigos de conducta relativos a las prácticas comerciales con  los 

consumidores, con el fin de elevar el nivel de protección de los 

consumidores y  garantizando en su elaboración la participación de las 

organizaciones de consumidores.   

 

En esta línea, la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica 

el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la 

mejora de la protección de los consumidores y usuarios, de transposición 

al ordenamiento interno de la Directiva 2005/29/CE, modificará la Ley 

modifica la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal, 

regulando los Códigos de Conducta en los artículos 37 a 39: 

 

Artículo 37. Fomento de los códigos de conducta.  

1. Las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, 

profesionales y de consumidores podrán elaborar, para que sean 

asumidos voluntariamente por los empresarios o profesionales, códigos 

de conducta relativos a las prácticas comerciales con los consumidores, 

con el fin de elevar el nivel de protección de los consumidores y 

garantizando en su elaboración la participación de las organizaciones de 

consumidores.  

2. Los códigos de conducta respetarán la normativa de defensa de la 

competencia y se les dará una publicidad suficiente para su debido 

conocimiento por los destinatarios.  

3. Las Administraciones públicas promoverán la participación de las 

organizaciones empresariales y profesionales en la elaboración a escala 

comunitaria de códigos de conducta con este mismo fin.  

4. Los sistemas de autorregulación se dotarán de órganos independientes 

de control para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos 

asumidos por las empresas adheridas. Sus códigos de conducta podrán 

incluir, entre otras, medidas individuales o colectivas de autocontrol 

previo de los contenidos publicitarios, y deberán establecer sistemas 

eficaces de resolución extrajudicial de reclamaciones que cumplan los 
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requisitos establecidos en la normativa comunitaria y, como tales, sean 

notificados a la Comisión Europea, de conformidad con lo previsto en la 

Resolución del Consejo de 25 de mayo de 2000 relativo a la red 

comunitaria de órganos nacionales de solución extrajudicial de litigios en 

materia de consumo o cualquier disposición equivalente.  

5. El recurso a los órganos de control de los códigos de conducta en 

ningún caso supondrá la renuncia a las acciones judiciales previstas en el 

artículo 32.  

 

Artículo 38. Acciones frente a códigos de conducta.  

1. Frente a los códigos de conducta que recomienden, fomenten o 

impulsen conductas desleales o ilícitas podrán ejercitarse las acciones de 

cesación y rectificación previstas en el artículo 32.1, 2.ª y 4.ª  

2. Con carácter previo al ejercicio de las acciones previstas en el 

apartado anterior, dirigidas frente a los responsables de los códigos de 

conducta que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 37.4, 

deberá instarse del responsable de dicho código la cesación o 

rectificación de la recomendación desleal, así como el compromiso de 

abstenerse de realizarla cuando todavía no se hayan producido. La 

solicitud deberá realizarse por cualquier medio que permita tener 

constancia de su contenido y de la fecha de su recepción. El responsable 

del código de conducta estará obligado a emitir el pronunciamiento que 

proceda en el plazo de 15 días desde la presentación de la solicitud, 

plazo durante el cual, quien haya iniciado este procedimiento previo, no 

podrá ejercitar la correspondiente acción judicial. Transcurrido el plazo 

previsto en el párrafo anterior, sin que se haya notificado al reclamante 

la decisión o cuando ésta sea insatisfactoria o fuera incumplida, quedará 

expedita la vía judicial.  

 

Artículo 39. Acciones previas frente a empresarios y profesionales 

adheridos a códigos de conducta.  

1. Cuando la acción se fundamente en las causas previstas en el artículo 

5.2, se instará, con carácter previo al ejercicio de las acciones previstas 

en el artículo 32.1, 2.ª y 4.ª, ante el órgano de control del código de 

conducta, la cesación o rectificación del acto o la práctica comercial 

de quienes de forma pública estén adheridos al mismo, así como el 

compromiso de abstenerse de realizar el acto o la práctica desleal 

cuando éstos todavía no se hayan producido. El órgano de control estará 

obligado a emitir el pronunciamiento que proceda en el plazo de 15 días 

desde la presentación de la solicitud, plazo durante el cual, quien haya 

iniciado este procedimiento previo, no podrá ejercitar la correspondiente 

acción judicial. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, sin que 

se haya notificado al reclamante la decisión o cuando ésta sea 

insatisfactoria o fuera incumplida, quedará expedita la vía judicial.  

2. En el resto de los supuestos de acciones dirigidas a obtener la cesación 

o la rectificación de una conducta desleal de quienes públicamente 

estén adheridos a códigos de conducta que reúnan los requisitos del 
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artículo 37.4, la acción previa ante el órgano de control prevista en el 

apartado anterior será potestativa. 

 

Volviendo a la cita del autor anteriormente mencionado, según la 

interpretación contenida en el epígrafe III (dedicado a la publicidad de 

los abogados como práctica comercial sometida a la Ley de 

Competencia Desleal) del Informe 8/2013 sobre “La publicidad de los 

servicios jurídicos por parte de la abogacía”, de la Comisión Jurídica del 

Consejo General de la Abogacía Española, no son códigos de conducta, 

a estos efectos, aquellos aprobados por disposiciones reglamentarias o 

cuya obligatoriedad resulta de una disposición legal, reglamentaria o de 

la pertenencia del empresario o profesional a la entidad o corporación 

que los aprueba para sus miembros cuando esa pertenencia viene 

legalmente impuesta, como  puede ser el caso de los códigos 

deontológicos de los colegios profesionales.  Por consiguiente, los códigos 

deontológicos que regulan la actividad de  los abogados, incluida su 

publicidad, no tendrían la consideración de código de conducta a  

efectos de la Ley de Competencia Desleal, de manera que, si bien un 

eventual incumplimiento  de las obligaciones recogidas en los códigos 

colegiales internos pueden llevar a la imposición  de una sanción 

disciplinaria, quedarían al margen de una eventual tramitación por vía 

judicial o  administrativa de una reclamación contra su colegiado por 

infracción de la normativa sobre  competencia desleal o de protección 

de los consumidores y usuarios.     

 

En este sentido, es especialmente relevante la Sentencia de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo, Sección Sexta, en el recurso de casación 

número 1419/1997, contra la sentencia que dictó la Sección Cuarta de la 

Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña, de fecha 31 de octubre de 1996, por la que se desestimó el 

recurso Contencioso - Administrativo formulado contra la resolución del 

Consejo del Colegio de Abogados de Cataluña de 18 de mayo de 1993, 

desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona, que 

consideró haberse vulnerado por el recurrente el artículo 3 de las normas 

deontológicas sobre publicidad, aplicándose el artículo 5 en relación con 

el 96 de los Estatutos del Colegio de Abogados de Barcelona, en la que 

se trataba de la legalidad de la sanción impuesta a un Abogado del 

Colegio de Barcelona que había remitido un determinado número de 

cartas a personas que no eran sus clientes, ofreciendo sus servicios como 

especialista en materia de expropiaciones, haciendo constar los nombres 

y direcciones de personas a quienes había llevado asuntos en esta 

materia y los éxitos obtenidos por su mediación.  

 

El Fundamento Tercero de dicha sentencia refleja que la norma colegial 

aplicada para subsumir la conducta del abogado sancionado no resulta 
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alterada por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, de Medidas 

Liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales, en 

cuanto que la prohibición establecida en el artículo 3 a) sobre la 

publicidad específicamente se proyecta a la captación desleal de 

clientes, por "reflejar éxitos profesionales, dando nombres de sus clientes 

o establecer comparaciones con otros abogados o permitiendo que ésta 

se haga sin rectificarla".  

 

En adición a esto, el Fundamento de Derecho de la sentencia que 

comentaremos en el siguiente párrafo, considera que esta sentencia 

concuerda con la desarrollada en la Sentencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos de 24 de febrero de 1994, que resulta a la vez 

ambigua y compleja, puesto que el tema de la publicidad de los 

Abogados y de su eventual restricción por las organizaciones colegiales 

se había planteado desde el punto de vista de la libertad de expresión 

garantizada en los artículos 20 de la Constitución y 10 del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales, no obstante lo cual hizo alusiones muy concretas a la 

incidencia del caso en los principios de la competencia desleal y en las 

peculiaridades de la profesión de Abogado, partiendo de la afirmación 

de que el Abogado que ejerce a título liberal ocupa una situación central 

en la administración de justicia, como intermediario entre el justiciable y 

los tribunales, lo que explica a la vez las normas de conducta impuestas 

con carácter general a los miembros del Colegio y los poderes de 

supervisión y de control que corresponden a los consejos de los Colegios. 

  

En la misma línea jurisprudencial encontramos la Sentencia de la Sala 

Tercera de lo Contencioso - Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal 

Supremo, de 3 de marzo de 2003, recurso Contencioso - Administrativo 

número 496/2001, contra el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el 

que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, publicado 

en el BOE de fecha 10 de julio del mismo año, siendo parte recurrida la 

Administración General del Estado y el Consejo General de la Abogacía 

Española, en la que se solicita que se declare la nulidad varios artículos, 

entre ellos la de los artículos 25, 84 b), 85 e) y 87. 1 a) del Estatuto, por 

entender que infringen las normas reguladoras de la publicidad y de la 

libre competencia, en cuanto en ellos se considera contrario a las normas 

deontológicas de la abogacía, entre otras cosas, la publicidad que 

suponga hacer referencia directa o indirecta a clientes del propio 

abogado, ordenando también que los abogados que presten sus 

servicios a empresas deberán exigir que las mismas se abstengan de 

efectuar publicidad respecto de tales servicios que no se ajuste a lo 

establecido en el propio Estatuto General. Los recurrentes alegan que la 

Ley de Colegios Profesionales, después de la modificación introducida 

por la Ley 7/1997, establece que el ejercicio de las profesiones colegiadas 

se realizará en régimen de libre competencia y estará sujeto, en cuanto 

a la oferta de servicios y fijación de su remuneración a la Ley sobre 
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Defensa de la Competencia y a la Ley sobre competencia desleal. Sin 

embargo, en dicha sentencia solo se produce una estimación parcial del 

recurso, declarando tan solo la nulidad del artículo 63.1 f), pero 

desestimando lo referente a los artículos restrictivos de la publicidad de 

los abogados. La sentencia, en lo referente a los artículos que nos 

interesan, se basa en los siguientes planteamientos: 

 

En cuanto al el artículo 25.3, cuando establece que los abogados que 

presten sus servicios en forma permanente u ocasional a empresas 

individuales o colectivas, deberán exigir que las mismas se abstengan de 

efectuar publicidad respecto de tales servicios que no se ajuste a lo 

establecido en el Estatuto General de la Abogacía Española, constituye 

un mero complemento de la prohibición general que se fundamenta en 

el deber de discreción y secreto profesional que, en términos en que se 

expresa la representación procesal del Consejo General, constituye 

piedra angular del ejercicio de la Abogacía, y por tanto no tiene más fin 

que el jurídicamente relevante de procurar una razonable igualdad en 

este punto de todos los abogados, lo sean o no de empresas y que 

además en absoluto implica una obligación directa impuesta 

reglamentariamente a éstas, lo que no estaría al alcance del Estatuto, 

sino un mero mandato dirigido a los abogados, que en su caso serán esto 

los que hayan de imponérselo a la empresa al contratar con ellas sus 

servicios.  

 

En cuanto a la nulidad de los artículos 84 b), 85 e) y 87.1 a), entiende el 

Alto Tribunal que en la impugnación de los preceptos contenidos en los 

apartados b y e del artículo 84 del Estatuto General, los demandantes no 

aducen razón alguna para justificar la declaración de nulidad que 

postulan del artículo 84.e, no siendo nulo el precepto contenido en el 

apartado b) del mismo precepto porque sólo lo son, según los propios 

recurrentes solicitan, los apartados 2 e) y 3 del artículo 25 del Estatuto, 

quedando, por consiguiente, vigentes los demás preceptos contenidos 

en dicho artículo, a los que, con carácter general, se remite el citado 

artículo 84 b), y otro tanto cabe decir del precepto contenido en el 

artículo 87.1,a), también impugnado.  

 

Siguiendo la línea de las sentencias anteriormente comentadas, la 

posterior Sentencia de la misma Sala Tercera de lo Contencioso - 

Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Supremo, de 22 de diciembre 

de 2004, recurso de casación número 3592/2001, contra el Código 

Regulador de la Publicidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 

Regulador de la Publicidad de los Abogados del Colegio de Madrid 

reconoce la facultad que tienen los Colegios de Abogados, de 

establecer limitaciones en la publicidad de los servicios de la abogacía, 

a través del Código Deontológico y del Estatuto General de la Abogacía 
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Española, siendo compatible con la Ley 15-2007, de 3 de julio, de Defensa 

de la Competencia. 

 

Como expone la Sentencia de instancia, se trató en el proceso allí 

resuelto de la impugnación del Código Regulador de la Publicidad del 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Regulador de la Publicidad y que 

se aplica a sus Colegiados, aprobado por la Junta de Gobierno el 22 de 

enero de 1.998. Las cuestiones a las que hubo de hacer frente el Tribunal 

se referían a la falta de competencia de la Junta de Gobierno para la 

aprobación del texto recurrido, la falta de competencia del Colegio para 

la aprobación de disposiciones que exijan requisitos superiores a los 

prevenidos en la Ley General de Publicidad y, por último, la falta de 

competencia del propio órgano colegial para tipificar hechos como 

constitutivos de falta y para establecer sanciones para las mismas, en 

particular respecto a los tipos establecidos en el Código de publicidad 

referido.  

 

No obstante, y a pesar de los repetidos pronunciamientos del Tribunal 

Supremo, la evolución seguirá dirigiéndose hacia la liberalización de la 

publicidad en el sector, como se desprende de la Directiva 2006/123/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a los servicios en el mercado interior (traspuesta a nuestro 

ordenamiento jurídico interno, a través de la a nuestro ordenamiento 

interno por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio), que establece en su 

Considerando 100 que conviene suprimir las prohibiciones totales de 

comunicaciones comerciales en el caso de las profesiones reguladas.  

Dicha supresión no afecta a las prohibiciones relativas al contenido de 

una comunicación comercial, sino a aquellas que, de manera general y 

en relación con una profesión dada, prohíben una o varias formas de 

comunicación comercial, por ejemplo, toda publicidad en uno o varios 

medios de difusión dados. Por lo que se refiere al contenido y a las 

modalidades de las comunicaciones comerciales, procede animar a los 

profesionales a elaborar códigos de conducta a nivel comunitario que 

cumplan lo dispuesto en el Derecho comunitario.   

 

En definitiva, viendo la progresiva flexibilización de las restricciones en 

materia de publicidad y comunicación que tradicionalmente, y desde el 

inicio, han venido sufriendo los abogados para el ejercicio de su 

profesión, unido al innegable auge de las nuevas TIC, que ofrecen nuevas 

y atractivas vías de comunicación de estos con sus clientes, parece 

interesante analizar cual está siendo el resultado de la lucha entre las 

restricciones legales y la necesidad de los abogados de adoptar dichas 

herramientas y tecnologías para mejorar sus servicios y sobrevivir en la era 

digital. 
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Figura 30. Hechos relevantes en el proceso de regulación de la publicidad en la abogacía 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.10 Nueva regulación en materia de publicidad de los despachos 

de abogados y sobre el uso nuevas tecnologías 

 

2.10.1 Código Deontológico de la Abogacía Española de 2019 

 

El 8 de mayo de 2019, entró en vigor el esperado nuevo Código 

Deontológico de la Abogacía española Aprobado por el Pleno del 

Consejo general de la Abogacía española el 6 de marzo de 2019, en 

sustitución del hasta ese momento vigente Código Deontológico de 2002, 

adaptado al Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por 

Real Decreto 658/2001, de 22 de junio vigente hasta el 1 de julio de 2021, 

aunque las novedades han sido mínimas, especialmente en materia de 

publicidad. La estructura del nuevo código deontológico se mantiene 

prácticamente igual que la del anterior, pasando a tener 22 artículos en 

lugar de los 21 con los que contaba hasta ahora. Se eliminan los artículos 

6, referente a las incompatibilidades, el 12, que trataba sobre las 

relaciones entre los abogados y el16, que regulaba el tema de la “cuota 

litis”, e introduciendo los artículos 15, que regula las hojas de encargo, 21, 

que trata sobre el empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación y el 22, que versa sobre el ejercicio a través de sociedades 

profesionales, además de modificar el epígrafe del artículo 3, que pasa a 

denominarse “Libertades de defensa y de expresión” (hasta ahora se 

titulaba tan solo “Libertad de defensa”). Debido a eliminación de algunos 

artículos y a la incorporación de otros nuevos, la numeración de estos ha 

variado ligeramente, pero básicamente la estructura y orden es el mismo 

que hasta ahora. 

 

En cuanto a las novedades que puedan influir al objeto del presente 

estudio, encontramos las siguientes: 

“Artículo 3. Libertades de defensa y de expresión 

1. Quienes ejercen la Abogacía tienen el derecho a la plena libertad de 

defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. 

2. La libertad de expresión está especialmente amparada por la 

Constitución Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y 

demás legislación que pueda resultar aplicable. 

3. La libertad de expresión no legitima el insulto ni la descalificación 

gratuita. 

4. No se podrán utilizar medios ilícitos ni el fraude como forma de eludir 

las leyes. 
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5. Se debe ejercer las libertades de defensa y expresión conforme al 

principio de buena fe y a las normas de la correcta práctica profesional, 

procurando siempre la concordia, haciendo uso de cuantos remedios o 

recursos establece la normativa vigente, exigiendo tanto de las 

Autoridades, como de los Colegios, todas las medidas de ayuda en su 

función que les sean legalmente debidas”. 

 

En este artículo tercero, como hemos comentado, se ha añadido en su 

epígrafe la libertad de expresión. En cuanto a su contenido en relación 

con este asunto, incluye, en su apartado segundo “La libertad de 

expresión está especialmente amparada por la Constitución Española, la 

vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación que pueda 

resultar aplicable”. Esto, no es más que un añadido redundante y que no 

aporta absolutamente nada, ya que no es necesario que el artículo haga 

este inciso, ya que, obviamente, eso debe ser así, se haga referencia en 

dicho artículo o no. En cuanto al añadido del apartado quinto, tampoco 

supone ninguna novedad, ya que el principio de buena fe y las normas 

de la correcta práctica profesional, se deben respetar en todos los casos.  

Más interesante es la incorporación del nuevo artículo 21, que establece 

lo siguiente: 

“Artículo 21. Empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación  

1. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación no exime 

de cumplir las normas deontológicas que regulan profesión ni las 

obligaciones que imponen las reguladoras de la sociedad de la 

información.  

2. Se debe hacer uso responsable y diligente de la tecnología de la 

información y la comunicación, debiendo extremar el cuidado en la 

preservación de la confidencialidad y del secreto profesional.  

3. En especial, en las comunicaciones, aplicaciones, webs y servicios 

profesionales prestados por medios electrónicos deberá:  

a. Identificarse con su nombre y, en su caso, el de la sociedad profesional 

titular del servicio, Colegio de adscripción y número de colegiación.  

b. Asegurarse de la recepción de las comunicaciones privadas por la 

persona destinataria y sólo por ella.  

c. Abstenerse de reenviar correos electrónicos, mensajes o notas 

remitidos por otros profesionales de la Abogacía sin su expreso 

consentimiento”.  

 

En cuanto a este nuevo artículo, los dos primeros apartados, en la línea 

de lo anterior mente comentado, no aportan nada, sin embargo, en su 
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apartado tercero, resulta interesante que se haga referencia, en su 

apartado a), al deber del abogado de identificarse con su nombre y, en 

su caso, el de la sociedad profesional titular del servicio, Colegio de 

adscripción y número de colegiación al hacer uso de las nuevas 

tecnologías, cosa que, por lo analizado en el presente estudio, no suele 

ser lo habitual al hacer uso de las nuevas tecnologías, como por ejemplo 

en el uso de las redes sociales que hacen dichos profesionales, en los que 

no suelen hacer referencia a estos datos. 

 
Figura 31. Página principal de Garrigues en Linkedin 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia a partir del perfil de Garrigues en Linkedin 

 

En cuanto a la libertad, esta viene regulada en el artículo 6, de una forma 

más amplia de lo que venía reflejada anteriormente en el artículo 7 del 

anterior código, aunque sin demasiadas novedades. 

 

Código Deontológico de 2002 

Artículo 7.- De la publicidad  
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1. El abogado podrá realizar publicidad, que sea digna, leal y veraz, de 

sus servicios profesionales, con absoluto respeto a la dignidad de las 

personas, a la legislación existente sobre dichas materias, sobre defensa 

de la competencia y competencia desleal, ajustándose en cualquier 

caso a las normas deontológicas recogidas en el presente Código y las 

que, en su caso, dicte el Consejo Autonómico y el Colegio en cuyo 

ámbito territorial actúe.  

2. Se entiende que vulnera el presente Código Deontológico, aquella 

publicidad que comporte, entre otros supuestos:  

a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones 

amparados por el secreto profesional.  

b) Afectar a la independencia del abogado.  

c) Prometer la obtención de resultados que no dependan 

exclusivamente de la actividad del abogado que se publicita.  

d) Hacer referencia directa o indirectamente a clientes del propio 

Abogado que utiliza la publicidad o a asuntos llevados por éste, o a sus 

éxitos o resultados.  

e) Dirigirse por sí o mediante terceros a víctimas de accidentes o 

desgracias que carecen de plena y serena libertad para la elección de 

abogado por encontrarse en ese momento sufriendo una reciente 

desgracia personal o colectiva, o a sus herederos o causahabientes.  

f) Establecer comparaciones con otros abogados o con sus actuaciones 

concretas o afirmaciones infundadas de auto alabanza.  

g) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su 

similitud pudieran generar confusión, ya que su uso se encuentra 

reservado únicamente a la publicidad institucional que, en beneficio de 

la profesión en general, sólo pueden realizar los Colegios, Consejos 

Autonómicos y el Consejo General de la Abogacía Española.  

h) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto.  

i) Utilizar medios o expresiones, audiovisuales o escritos que supongan un 

descrédito, denigración y menosprecio de la Abogacía, de la Justicia y 

de sus símbolos.  

j) No identificar al Abogado o Bufete Colectivo que ofrece sus servicios.  

k) Utilizar medios o contenidos contrarios a la dignidad de las personas, 

de la Abogacía o de la Justicia. 

 

Código Deontológico de 2019 

Artículo 6. De la publicidad  

1. Se podrá realizar libremente publicidad de los servicios profesionales, 

con pleno respeto a la legislación vigente sobre la materia, defensa de 

la competencia, competencia desleal y normas deontológicas de la 

Abogacía.  



      Disrupción Digital Contra Procrastinación Tecnológica: Adopción de las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación por los Grandes Despachos de Abogado en España  

 
 

203 
 

2. La publicidad respetará en todo caso la independencia, libertad, 

dignidad e integridad como principios esenciales y valores superiores de 

la profesión, así como el secreto profesional y habrá de ser objetiva, veraz 

y digna, tanto por su contenido como por los medios empleados.  

3. Deberá indicarse en la publicidad el Colegio al que se pertenezca. La 

publicidad no podrá suponer:  

a. La revelación directa o indirecta de hechos, datos o situaciones 

amparados por el secreto profesional.  

b. La incitación genérica o concreta al pleito o conflicto.  

c. La oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a 

víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u 

otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas 

afectadas y a sus herederos y causahabientes, en momentos o 

circunstancias que condicionen la elección libre de Abogado y, en 

ningún caso, hasta transcurridos 45 días desde el hecho. Tampoco podrá 

dirigirse, por sí o mediante terceros, a quienes lo sean de accidentes o 

infortunios recientes, o a sus herederos o causahabientes, que carezcan 

de la plena y serena libertad de elección. Estas prohibiciones quedarán 

sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales 

haya sido solicitada expresamente por la víctima.  

d. La promesa de obtener resultados que no dependan exclusivamente 

del que la realiza.  

e. La referencia a clientes sin su autorización escrita, salvo las menciones 

que, en su caso, puedan hacerse cuando se participa en procesos de 

contratación pública y sólo para ellos.  

f. La utilización de emblemas institucionales o colegiales y de aquéllos 

otros que por su similitud pudieran generar confusión, salvo disposición 

contraria contenida en los estatutos particulares y de aquellos símbolos 

que se aprueben para distinguir la condición profesional.  

g. La mención de actividades que sean incompatibles con el ejercicio de 

la Abogacía.  

h. Y, en general, la publicidad contraria a las normas deontológicas de la 

profesión.  

4. Las menciones que a la especialización en determinadas materias se 

incluyan en la publicidad deberán responder a la posesión de títulos 

académicos o profesionales, a la superación de cursos formativos de 

especialización profesional oficialmente homologados o a una práctica 

profesional prolongada que las avalen.  

5. Quienes ejerzan con su título profesional de origen y se publiciten 

deberán hacerlo con mención expresa de tal circunstancia, debiendo 

utilizarse en cualquier caso la denominación que corresponda de 

conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables, prohibiéndose el 
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uso de los títulos de “Abogado” o “Abogada” expresados en cualquiera 

de las lenguas oficiales de España para la debida protección de los 

consumidores de los servicios jurídicos.  

6. Cuando la denominación del título profesional sea coincidente en más 

de un Estado se añadirá al título profesional una mención expresa del país 

de origen.  

7. Asimismo, cuando la regulación de la profesión en el país de origen 

implique limitaciones o especialidades en cuanto al ámbito de la 

actividad, se deberá añadir también una mención de la organización 

profesional a la que pertenezca en dicho país y, en su caso, del órgano 

u órganos jurisdiccionales ante los que esté habilitado para ejercer.  

8. Igualmente, quienes ejerzan la Abogacía no podrán traducir su título 

español a otro idioma cuando esa traducción corresponda a una 

categoría profesional determinada en otro país.  

9. No se permitirá la publicidad encubierta, debiendo hacerse constar en 

sitio visible y de modo perfectamente comprensible que se trata de 

contenido publicitario.  

 

Como se puede observar, apenas hay diferencias en cuanto a la 

regulación de la publicidad entre ambos códigos deontológicos. Las 

pequeñas diferencias que encontramos son las siguientes: 

- En el primer apartado de ambos artículos, se habla de la libertad 

de los abogados para realizar publicidad, pero, aunque en el 

código de 2002 se decía “El abogado podrá realizar publicidad”, 

en el nuevo código que ha remarcado este aspecto especificando 

que “Se podrá realizar libremente publicidad”. Se ha añadido el 

adverbio “libremente”, pero, del análisis del contenido del nuevo 

código, parece más un adorno que una realidad. 

 

- Se introduce la prohibición de ofrecer los servicios profesionales a 

víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas 

u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de 

personas afectadas y a sus herederos y causahabientes, en 

momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de 

Abogado. 

 

- En cuanto a hacer publicidad de los clientes del despacho, se 

suaviza la prohibición establecida hasta entonces, y se permite 

dicha mención siempre y cuando cuenten con autorización escrita 

del cliente. 
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- Se introduce la prohibición de mencionar actividades que sean 

incompatibles con el ejercicio de la Abogacía. 

 

Por consiguiente y, en resumen, los cambios introducidos por el nuevo 

Código Deontológico son en nuestra opinión insuficientes y de poca 

enjundia, y están muy lejos de aportar la precisa y adecuada regulación 

necesaria en materia de publicidad desde hace décadas y más aún en 

los momentos de disrupción digital en los que nos encontramos. Esto es 

también, otro síntoma de la procrastinación tecnológica subyacente en 

el sector jurídico. 

 

2.10.2 Estatuto General de la Abogacía de 2013 

 

El Estatuto General de la Abogacía, acordado en el pleno del Consejo 

General de la Abogacía Española, celebrado el día 12 de junio de 2013, 

no fue aprobado sin embargo hasta la publicación del Real Decreto 

135/2021, de 2 de marzo, con entrada en vigor el 1 de julio de 2021, 8 

años después de su elaboración, deroga al estatuto de 2001, y supone, 

entre otros cambios, los introducidos por la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa 

a los servicios en el mercado interior, que fue incorporada al Derecho 

Interno a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y de la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre. 

El nuevo estatuto, supone la adecuación a la Directiva de Servicios del 

Parlamento Europeo transpuesta por las denominadas Ley Ómnibus y Ley 

Paraguas y recoge formalmente aspectos como la colegiación única 

para ejercer en todo el territorio del Estado, cosa que ya se está 

aplicando, la absoluta libertad en la fijación de honorarios, la posibilidad 

de que el abogado pueda realizar publicidad de sus servicios y se regula 

el ejercicio en función del uso de las nuevas tecnologías. Aparte de esto, 

se actualizan las normas que regulan el ejercicio de los abogados, sus 

derechos, el acceso a la profesión, el ejercicio de la venia y el régimen 

deontológico y sancionador. 

En lo que atañe al presente estudio, la nueva regulación en cuanto a la 

publicidad de los abogados vendría reflejada en los artículos 20 y 21: 

Artículo 20. Principio de publicidad libre.  

El Abogado podrá realizar libremente publicidad de sus servicios, con 

pleno respeto de la legislación sobre publicidad, defensa de la 
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competencia y competencia desleal, así como del presente Estatuto 

General y de los Códigos deontológicos que resulten aplicables.  

 

Artículo 21. Publicidad.  

1. La publicidad que realicen los Abogados respetará en todo caso la 

independencia, libertad, dignidad e integridad como principios 

esenciales y valores superiores de la profesión, así como el secreto 

profesional.  

2. La publicidad no podrá suponer:  

a. La revelación directa o indirecta de hechos, datos o situaciones 

amparados por el secreto profesional.  

b. La incitación genérica o concreta al pleito o conflicto.  

c. La oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a 

víctimas de accidentes o desgracias y a sus herederos y causahabientes, 

en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de 

Abogado.  

d. La promesa de obtener resultados que no dependan exclusivamente 

de la actividad del Abogado.  

e. La referencia a clientes del propio Abogado sin su autorización, salvo 

lo previsto en el artículo 55.  

f. La utilización de emblemas o símbolos institucionales o colegiales y de 

aquéllos otros que por su similitud pudieran generar confusión.  

g. La mención de actividades realizadas por el Abogado que sean 

incompatibles con el ejercicio de la Abogacía.  

3. Las menciones que a la especialización en determinadas materias 

incluyan los Abogados en su publicidad deberán responder a la posesión 

de títulos académicos o profesionales, a la superación de cursos 

formativos de especialización profesional oficialmente homologados o a 

una práctica profesional prolongada que las avalen.  

 

Analizando la regulación que se da de la publicidad en este proyecto de 

estatuto, se puede observar que el tratamiento que se hace sobre esta 

materia es prácticamente idéntico al ya realizado por el Código 

Deontológico de 2019, por lo que, de ser finalmente aprobado por el 

Gobierno, no supondría ninguna novedad normativa al respecto. 

En cuanto a la regulación de las nuevas tecnologías, el proyecto de 

estatuto recoge su regulación en el artículo 17: 

Artículo 17. Servicios jurídicos en línea o a través de Internet. 

1. La prestación por parte de un Abogado de asesoramiento jurídico en 

línea o a través de Internet constituye una forma de ejercicio de la 
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profesión sometida al presente Estatuto General y al resto del 

ordenamiento jurídico. 

2. La identificación del Abogado que presta el servicio, así como el 

Colegio a que pertenece, deberá ser comunicada al cliente o usuario 

antes de la prestación de servicios y, en todo caso, antes de solicitar el 

abono de contraprestación alguna. 

3. Cuando un Abogado sea requerido para prestar sus servicios 

profesionales por este medio, deberá adoptar las medidas necesarias 

para garantizar el secreto profesional y obtener del cliente acreditación 

suficiente de su identidad y la restante información que le permita evitar 

conflictos de intereses y prestar el asesoramiento adecuado al solicitante 

de sus servicios. 

4. Las comunicaciones confidenciales deberán enviarse encriptadas y 

con firma electrónica segura, siempre que las circunstancias del cliente 

lo permitan. 

 

Al igual que sucede con lo comentado anteriormente en cuanto a la 

regulación de la publicidad, el proyecto de estatuto articula la materia 

de forma prácticamente idéntica a lo que ya hace el nuevo Código 

Deontológico de 2019, introduciendo, como únicas novedades, la 

mención del ejercicio on-line y la necesidad de encriptar y de firmar de 

forma segura las comunicaciones confidenciales. 
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3 RESULTADOS 
 

3.1 Resultados del análisis del contenido de las webs corporativas 

de los despachos de abogados 
 

Vamos a comenzar a exponer los resultados obtenidos, bloque por 

bloque, detallando cada apartado: 

 

Análisis del contenido web  

a) Acceso directo o reenvío a la página web en español desde el 

dominio principal  

El 82,86 por ciento de los despachos posee en una página web en 

español a la que se accede directamente. Al 11 por ciento no se puede 

acceder de forma directa a la página web en español, sino que hay que 

buscar el enlace correspondiente a España, mientras que el 1,43 por 

ciento no tiene persona específica en para España. 

b) Página completa dedicada en español 

El 87,14 por ciento de los despachos posee una página en español tan 

completa como la que tienen en otros idiomas. El 4,29 por ciento de los 

despachos posee una página en español, aunque no es tan completa 

como la principal de su idioma nativo o no tienen todos los contenidos 

traducidos. Mientras que el 8,57 por ciento de los despachos no poseen 

una web en versión española. Dentro de este último grupo, nos 

encontramos a Clifford Chance, Linklaters, Herbert Smith Freehills, Ashurst, 

Squire Patton Boggs y Watson Farley & Willians. 

c) Política de cookies 

En cuanto a la política de cookies, todos los despachos analizados tienen 

una ventana emergente, o poseen de una advertencia en la página 

principal en la que se informa sobre la política de cookies. 

d) Color corporativo predominante 

El color corporativo en las páginas webs de los despachos de abogados 

es el azul, siendo el elegido por el 47,14 por ciento de los despachos 

seguido del burdeos, seleccionado por el 12,86 por ciento. Cerca les 

sigue el verde y el rojo son los preferidos por el 8,57 por ciento cada uno 

de los despachos. Después de estos, el negro es el más utilizado, siendo 
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usado por el 5,71 por ciento de los despachos, seguido por turquesa qué 

es utilizado por el 4,29 por ciento de los despachos, el gris usado por el 

2,86 por ciento de ellos y el marrón naranja y amarillo que se usaron por 

el 1,43 por ciento de los despachos cada uno analizados.  

e) Referencia a clientes 

La referencia a clientes es una práctica controvertida por parte de los 

despachos de abogados, tal y como veremos más adelante. En 

cualquier caso, el 28,57 por ciento de los despachos realizan algún tipo 

de referencia a sus clientes mientras que el 71,43 no la hace. Dentro de 

los que hacen algún tipo de referencia a sus clientes, nos encontramos 

con Clifford Chance, Linklaters, Gómez Acebo & Pombo, Baker Mckenzie, 

Arriaga Asociados, Allen & Overy, Écija Abogados, DLA Piper, KPMG, 

Ontier, Martínez-Echevarría, Sagardoy Abogados, Auren Abogados, 

Bufete Rosales, King & Wood Mallesons, Ceca Magán, AGM Abogados, 

Herbert Smith Freehills, Ashurst y Watson Farley & Willians. 

f) Anuncios incitando a pleitear 

La publicidad o los anuncios incitando a pleitear por parte de los 

despachos de abogados es una práctica totalmente prohibida por los 

estatutos y códigos deontológicos, No obstante, resulta significativo que 

el 7,14 por ciento de los despachos de abogados realizan estas prácticas 

en sus páginas web. Dentro de los despachos que siguen esta estrategia, 

que generalmente, aunque no exclusivamente, se suelen encontrar en el 

ámbito de las reclamaciones contra la banca, están Arriaga Asociados, 

Martínez-Echevarría, Bufete Rosales, Cremades & Calvo-Sotelo Abogados 

y Caamaño, Concheiro y Seoane Abogados. 

g) Publicidad de porcentajes de asuntos ganados 

La publicidad de los asuntos ganados por el despacho es otra práctica 

discutida dentro de la Abogacía, sin embargo, el 4,29 por ciento de los 

despachos analizados hacen referencia a ello en sus páginas web. Entre 

estos despachos, nos encontramos con Baker Mckenzie, Arriaga 

Asociados y Bufete Rosales. 

Estructura  

a) Nosotros / Historia 

Todos los despachos de abogados cuentan con un apartado en el que 

se habla, en mayor o menor medida, de la historia del despacho. 

Normalmente suelen denominarlo como “Nosotros” o “Historia”. 

b) Ética y deontología  

Tan sólo el 37,14 por ciento de los despachos cuentan con un apartado 

dedicado a la ética profesional del despacho. Esto resulta especialmente 
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significativo, ya que se supone que la ética es uno de los valores 

principales que todo despacho de abogados debe tener.  

c) Premios y reconocimientos  

Por su parte el 44,29 por ciento de los despachos poseen un apartado en 

el que se mencionan los premios y reconocimientos obtenidos. Es curioso 

que, por lo general, se le dé más importancia a este apartado que al de 

ética.  

d) Fundación  

El 18,57 por ciento de los despachos de abogados hacen referencia a su 

Fundación. También es frecuente que en casos en los que no poseen una 

Fundación, propia mencionen su colaboración con otras fundaciones 

externas.  

e) APPs 

El poseer una APP móvil propia del despacho se ha convertido en una 

herramienta muy interesante y diferenciadora con respecto a otros 

despachos. El 61 por ciento de los despachos analizados aún no tienen 

una app sin embargo el 38,57 por ciento de ellos ya cuentan con una 

APP propia, que en el 100 por ciento de los casos suele estar disponible 

tanto para iOS como han para Android. Dentro de este grupo de 

despachos, nos encontramos a KPMG, Legálitas, BDO, Andersen Tax & 

Legal, King & Wood Mallesons, Grant Thornton, Dentons, Eversheds 

Sutherland Nicea, Mazars, Hogan Lovells, Jausas, Rodl & Partner, Balder, 

Herbert Smith Freehills, Ashurst, Crowe Howarth, Squire Patton Boggs, 

Watson Farley & Willians y Escura. 

f) Áreas de práctica  

Este es un apartado muy importante para los despachos de abogados. 

Esto se refleja en que la totalidad de ellos disponen un apartado en la 

web en el que se mencionan todas las áreas de trabajo en las que 

actúan. 

g) Internacional  

La expansión internacional de los despachos de abogados se ha 

convertido en un elemento importante. Es por ello por lo que todos los 

despachos analizados disponen en cierta manera de un apartado que 

hace referencia al ámbito internacional del mismo.  

h) Directorio de Abogados 

El 75,71 por ciento de los despachos realizados ofrece acceso al 

directorio de abogados, proporcionando sus datos directos de 

contactos. El 7,14 por ciento de ellos, ofrece acceso al directorio de 
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abogados, pero sin facilitar sus datos directos de contacto, el 10 por 

ciento de los despachos no ofrece acceso directo al directorio de 

abogados y el 7,14 por ciento sólo ofrecen acceso directo al directorio 

de la parte ejecutiva. 

i) Presentación y CV de los abogados 

Los recursos humanos son los recursos más importantes de toda empresa. 

En este sentido, los recursos humanos de un despacho de abogados son 

precisamente sus abogados. Por ello, en el 81,43 por ciento de los casos, 

los despachos facilitan en su web un enlace en el que se puede consultar 

el currículum o una breve presentación de sus abogados, mientras que, 

en el 7,14 por ciento de los casos, este enlace solo se proporciona para 

consultar de la parte ejecutiva de los miembros del despacho. Por el 

contrario, en el 11,43 por ciento de los casos esta información no está 

disponible. 

j) Oficinas 

La cercanía es un factor importante a la hora de captar clientes y ofrecer 

un mejor servicio. Además de esto el contar, con un número importante 

de oficinas da sensación de grandeza e importancia En este sentido, 

todos los despachos de abogados cuentan en su web con un apartado 

en el que se puede consultar la localización de las oficinas que poseen. 

Actualidad y publicaciones 

Todos los despachos analizados disponen en cierta medida de algún tipo 

de sala de prensa más o menos sofisticada. En algunos casos, se limita a 

la aparición de algunas noticias en la página principal, en otras ocasiones 

poseen una completa y funcional sala de prensa virtual. En cualquier 

caso, la totalidad de los despachos de abogados analizados cuentan 

con alguna sección dedicada a la actualidad o publicaciones, bien sea 

a través de una sección de noticias, bien notas de prensa, blogs, 

televisión, revistas, artículos jurídicos, guías, circulares informativas, 

novedades legislativas o publicaciones. 

Talento 

a) Ofertas de empleo 

Bien es sabido qué los despachos de abogados se nutren y profesionales 

a través de medios más específicos, cómo pueden ser la captación de 

alumnos que realizan másteres de prestigio u otras vías más privadas. No 

obstante, el 48,57 por ciento de los despachos de abogado cuentan con 

una sección dedicado a publicar las ofertas de empleo en sus webs. 

Cabe destacar que esta práctica es más frecuente en los grandes 

despachos internacionales que en los nacionales, siendo el número de 

ofertas disponibles para estos últimos mucho más reducida que para los 

primeros. 
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b) Envío de CV 

Aunque lo más frecuente es que los despachos de abogados no 

publiciten sus ofertas de trabajo en sus páginas web, es más frecuente 

que dispongan de un enlace a través del cual los candidatos interesados 

puedan hacerles llegar sus currículums. En este sentido, el 80 por ciento 

de las páginas webs de despachos de abogados analizadas cuentan 

con un enlace para que los interesados puedan hacerles llegar sus 

currículums. 

c) Formación 

La formación de abogados por parte de los propios despachos eso 

aspecto importante no sólo por el negocio que ello conlleva sino también 

porque así pueden formar profesionales que se adapten totalmente y a 

medida a sus necesidades. Es por ello que el 45,71 por ciento de los 

despachos analizados cuentan con algún tipo de enlace relativo a la 

formación jurídica. 

d) Prácticas 

La realización de prácticas para estudiantes derecho es una tendencia 

muy extendida. En este sentido, el 45,71 por ciento de los despachos 

disponen de alguna oferta para la realización de prácticas en sus 

despachos. 

Acceso telemático restringido 

Extranet 

 

Tener una extranet es un recurso muy valioso para un despacho de 

abogados. Esta extranet puede estar dirigida tanto a la comunicación 

con sus clientes como a facilitar el trabajo de sus abogados, o a ambas 

cosas. El 45,71 por ciento de los despachos analizados cuenta con una 

extranet propia. El uso de una extranet está más extendido en los 

despachos extranjeros globales, debido a su gran tamaño y a que esta 

herramienta facilita enormemente la comunicación y el desempeño de 

la labor de sus abogados. Sin embargo, los despachos nacionales están 

optando cada vez más por el uso de esta útil herramienta. Es frecuente 

que los despachos más pequeños no cuenten con esta herramienta, 

utilizando sistemas gratuitos online para compartir archivos cómo pueden 

ser Google Drive o Microsoft OneDrive, pero el coste de la 

implementación de esta tecnología rebasa con creces el coste de su 

adopción y se ha convertido en un elemento diferenciador en cuanto a 

la gestión de despachos se refiere. Entre los despachos analizados, 

Garrigues, Uría Menéndez, Ernst & Young, Linklaters, Baker Mckenzie, Allen 

& Overy, DLA Piper, Deloitte, KPMG, Elzaburu, Albiñana & Suarez de Lezo, 

Sagardoy, Auren, Andersen, Bufete Rosales, King & Wood Mallesons, 
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Garrido, Grant Thornton, Dentons, Eversheds Sutherland Nicea, Mazars, 

Cremades & Calvo-Sotelo, Lener, Hogan Lovells, Rodl & Partner, Gómez-

Villares Alvarez & Atencia, Balder, Herbert Smith Freehills, Ashurst, Crowe 

Howarth, Squire Patton Boggs y Escura disponen de extranet. 

Referencia a las redes sociales del despacho 

a) Linkedin 

Dentro de las redes sociales utilizadas por los despachos de abogados 

LinkedIn se ha convertido en la red preferida y más utilizada por estos ya 

que es usada por el 100 por 100 de los despachos analizados  

b) Twitter 

Twitter se ha convertido en la segunda red social más usada por los 

despachos de abogados ya que es usada por el 85,71 por ciento de los 

despachos analizados. 

c) Facebook 

A gran distancia de LinkedIn y de Twitter se encuentra Facebook como 

3ª red social más usada por los despachos de abogados con un 52,86 por 

ciento de presencia en ella. 

d) Youtube 

Muy cerca de Facebook se encuentra Youtube, qué es utilizada por el 

48,57 por ciento de los despachos de abogados. 

e) Instagram 

A no demasiada distancia se encuentra Instagram en la que el 30 por 

ciento de los despachos de abogados analizados tienen presencia.  

f) WeChat 

A partir de aquí se experimenta un escalón importante en cuanto a la 

presencia de los despachos de abogados en el resto de redes. En lo 

relativo a WeChat, tan solo el 4,29 por ciento de los despachos disponen 

de una página en esta red social. 

g) Flickr 

Menos relevancia aún tienen en la red Flickr, en la que tan sólo 

encontramos al 2,86 por ciento de los despachos analizados. 

h) Vimeo 

La presencia de los despachos de abogados en Vimeo es meramente 

testimonial ya que tan sólo el 1,43 por ciento de los despachos analizados 

posee un perfil en dicha red social. 
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i) Xing 

Lo mismo sucede con Xing, en la que tan solo Encontramos enlace hacia 

dicha red en el 1,43 por ciento de los casos. 

j) Yammer 

Esto es exactamente lo mismo que sucede con Yammer, siendo la 

presidenta de links hacia esta red en las webs de los despachos de 

abogados tan sólo del 1,43 por ciento. 

k) Google + 

Este se ha convertido en un indicador de dejadez por parte de los 

responsables de comunicación de los despachos, ya que, desde hace 

tiempo, Google ha decidido dejar de dar ofrecer los servicios de esta red. 

A pesar de esto, es destacable observar cómo aún están disponibles los 

enlaces a dicha red en el 14,29 por ciento de los despachos analizados. 

De los despachos analizados, Cuatrecasas, Ernst & Young, Arriaga 

Asociados, Ontier, Bufete Rosales, King & Wood Mallesons, Grant 

Thornton, Estudio Jurídico-Ejaso, Cremades & Calvo-Sotelo y Abril 

Abogados seguían mostrando el enlace a Google + en sus páginas webs 

a fecha del presente análisis. 

Formularios de contactos 

La incorporación de formularios de contacto en las páginas webs se ha 

convertido en una herramienta muy utilizada por los despachos de 

abogados ya que con esto logran en focalizar gran parte de las 

comunicaciones entrantes hacia uno solo destinatario el cual filtrará y 

reenviará la información al destinatario correcto. Esta herramienta 

también posibilita el ocultar los emails de contacto de los abogados para 

así no saturar sus cuentas de correo y evitar qué les lleguen 

comunicaciones que no debería de ser dirigidas hacia ellos. Los 

formularios de contacto están presentes en el 84,29 de las webs de los 

despachos analizados.  

Buscador y mapa web 

a) Mapa del sitio 

El mapa del sitio web es una útil herramienta que facilita al usuario la 

localización de todos los elementos y apartados que componen la web. 

No obstante, tras el análisis de las webs de los despachos de abogados 

de la muestra, llegamos a la conclusión de que tan solo son utilizadas en 

el 57,14 por ciento de las webs analizadas. 

b) Buscador web 
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Al igual que sucede con el mapa del sitio, esta es otra herramienta que 

facilita enormemente al usuario el poder encontrar contenido dentro de 

una página web. Sin embargo, sólo el 75,71 por ciento de las webs 

analizadas disponen dicho buscador. 

 Sala de prensa virtual 

a) Sala de prensa  

Como hemos comentado, aunque muchos casos no podemos hablar de 

una auténtica sala de prensa todos los despachos realizados poseen una 

sección en la cual realizar diversas publicaciones. 

b) Denominación de la sala de prensa 

Las denominaciones utilizadas para definir la sala de prensa o el espacio 

destinado a las diversas publicaciones son variadas. La denominación 

más extendida dentro de las páginas de los despachos analizados es la 

de “Noticias” con un 34,29 por ciento, seguida de “Sala de Prensa” con 

25,71 por ciento, “Actualidad”, con un 17,14 por ciento, “News”, con 5,71 

por ciento, “Publicaciones” con un 4,29 por ciento, “Prensa”, con un 2,86 

por ciento y “Newsletters”, “Comunica” o “Insights”, con un 1,43 por 

ciento cada una. 

c) Situación del enlace de la sala de prensa 

El enlace hacia la sala de prensa en el 81,43 por ciento de las ocasiones 

se encuentra en el menú superior de la página, en el 12,86 por ciento de 

los casos se encuentra en el faldón inferior, en el 4,29 por ciento se 

accede a través de otro enlace y en el 1,43 por ciento de las ocasiones 

se encuentra a media página. 

d) Número de clics necesarios para acceder a la sala de prensa 

En el mayor número de casos, en el 85,57 por ciento de casos, se puede 

acceder a la sala de prensa teniendo que hacer únicamente un clic, 

mientras que en el 11,43 por ciento de las ocasiones son necesarios dos 

clics para llegar a la sala de prensa desde la página de inicio de la web. 

e) Acceso a la información contenida en la sala de prensa 

En todos los casos analizados, el acceso a la sala de prensa virtual era 

libre, sin que en ningún caso nos encontráramos con ninguna sala de 

prensa de acceso restringido o mixto. 

f) Identificación del responsable de comunicación 

Lo que debería ser una práctica generalizada, parece ser que es más 

bien una excepción, ya que de tan solo el 25,71 por ciento de las webs 

analizadas muestran una persona responsable de comunicación, el 14,29 

por ciento muestran el contacto de más de un responsable, y la gran 

mayoría, el 60 por ciento, no muestra el nombre ni ningún dato del 
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responsable de comunicación. De la muestra analizada, tan solo 

Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez, Ernst & Young, Clifford Chance, 

Gómez Acebo & Pombo, Baker Mckenzie, Pérez-Llorca, Allen & Overy, 

Écija Abogados, Deloitte Abogados, KPMG, Ramón y Cajal Abogados, 

Ontier, BDO, Rousaud Costas Durán, Sagardoy, Andersen, King & Wood 

Mallesons, Montero Aramburu, Grant Thornton, Dentons, Cremades & 

Calvo-Sotelo, Hogan Lovells, Jausas, Araoz & Rueda, Yingke Adarve Law 

Firm y Bufete Barrilero identificaban a algún responsable de 

comunicación. 

g) Enlaces específicos para los diferentes públicos 

En todos los casos analizados, el acceso a la sala de prensa ir a general 

sin que ninguno de ellos nos encontramos ningún enlace para ningún 

público específico. 

h) Criterio de ordenación de la información contenida en las salas de 

prensa 

La información contenida en las salas de prensa está ordenada en el 

88,57 por ciento de los casos, de forma cronológica mientras que en el 

11,43 por ciento restante no se observa ningún criterio de ordenación. 

i) Periodicidad de actualización de la información  

La información contenida en las salas de prensa, en el mayor número de 

casos concretamente en el 38,57 por ciento de las ocasiones, se ordena 

de manera semanal, en el 32,86 por ciento de las ocasiones si actualizada 

de manera diaria, en el 11,43 por ciento de las ocasiones la actualización 

era mensual, en el 8,57 por ciento de las ocasiones la actualización era 

en plazos superiores al mes y en el 8,57 por ciento de las ocasiones no se 

hacía referencia a la fecha de actualización. 

j) Buscador específico dentro de la sala de prensa 

Para buscar los contenidos de la sala de prensa, en el 48,57 por ciento de 

las ocasiones nos encontramos únicamente con un buscador que realiza 

sus búsquedas en todo el sitio web, en el 31,43 por ciento de las ocasiones, 

nos encontramos con un buscador qué realiza las búsquedas en la sala 

de prensa y otro buscador genérico que hace las búsquedas en todo el 

sitio web, en el 5,71 por ciento de las veces nos encontramos con un 

buscador que realiza las búsquedas exclusivamente dentro de la sala de 

prensa, sin que exista otro buscador genérico encargado de efectuar 

búsquedas en toda la web y en el 14,29 por ciento de las ocasiones, no 

encontramos ningún tipo de buscador, ni genérico ni circunscrito a la 

propia página sala de prensa. 
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3.2 Resultados del análisis de conceptos claves transmitidos en 

las webs de los despachos de abogados 
 

Como mencionamos anteriormente, para realizar este análisis hemos 

utilizado el software de análisis Nvivo 12 Pro, el cual hemos podido utilizar 

gracias a la estancia como VIRS (Investigador Visitante Internacional) en 

The British Columbia University. 

Para ello, hemos seleccionado una serie de nodos claves, los cuales son 

definitorios de la actividad de los despachos de abogados y se 

encuentran habitualmente contenidos en las páginas webs de los 

despachos analizados, tras lo cual hemos pasado a identificarlos en cada 

una de las webs para después proceder a su estudio.  

Los nodos definidos finalmente, en virtud de su peso conceptual y de la 

repetición en las diferentes webs analizadas, han sido los siguientes: 

Internacional: Este nodo lo hemos configurado como la expresión de la 

proyección fuera de España de los despachos de abogados, en relación 

con el hecho de que se haga referencia en sus webs del hecho de operar 

internacionalmente. 

Clientes: En este nodo hemos incluido tanto las referencias a clientes 

directos de los despachos como las menciones de la orientación hacia el 

cliente en la web corporativa. 

Áreas: Este nodo contempla los casos en los que en la propia web del 

despacho se hace referencia a las áreas de trabajo en las que trabajan 

o en las que son especialistas. 

Referentes: Un valor que parece llenar de satisfacción a los despachos 

de abogados es la de expresar que son un referente en su campo. Este 

nodo recoge tanto los supuestos en los que los despachos se autodefinen 

como un referente dentro de la abogacía en general o dentro de 

determinada especialidad, como las referencias a menciones externas 

que los definan como tal. 

Calidad: Este nodo abarca los casos en los que, dentro del contenido de 

las webs de los despachos de abogados, se menciona el concepto de 

calidad como uno de sus valores definitorios, bien sea en relación con el 

despacho en general o bien sea por medio de la expresión de la calidad 

del trabajo o de la formación de su equipo. 

Oficinas: Este nodo contempla los casos en los que se hace mención de 

las oficinas que posee el despacho. 
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Experiencia: Al igual que sucede con el concepto de calidad, en este 

nodo se recogen los casos en los que, dentro del contenido de las webs 

de los despachos de abogados, se menciona el concepto de 

experiencia como uno de sus valores definitorios, bien refiriéndose al 

despacho o mediante alusiones a la experiencia de sus componentes. 

Antigüedad: Muchos despachos utilizan su antigüedad para transmitir 

sensación de seriedad y consolidación. En este nodo se incluirán por 

tanto los casos en los que los despachos de abogados mencionan su 

fecha de fundación o los años de ejercicio del despacho. 

Equipo: Este nodo abarca los casos en los que el despacho muestra los 

miembros que lo forman o del número de profesionales que lo 

conforman. 

Innovación: La innovación nunca ha sido un valor prioritario dentro de la 

abogacía, sin embargo, parece que con el momento de disrupción 

tecnológica que vivimos, muchos despachos han apostado por ella. Este 

nodo contempla los supuestos en los que los despachos de abogados 

aluden a esta cualidad en sus páginas corporativas. 

Ética: Abogacía y ética son conceptos que deberían estar 

ineludiblemente conectados, aunque no siempre es así. Este nodo 

abarca los casos en los que se hace referencia a la ética o a la 

deontología en las webs de los despachos. 

Confianza: En este nodo se contemplan los supuestos en los que se 

recoge el concepto de confianza como uno de los valores o cualidades 

del despacho, tanto si se refiere a la confianza del despacho en su 

conjunto como si se refiere a la confianza que transmite su equipo o 

recibe de sus clientes. 

Rapidez: En este nodo se muestran los supuestos en los que los despachos 

de abogados destacan su rapidez como una de las notas definitorias de 

su ejercicio. 

RSC (Responsabilidad Social Corporativa). Este nodo se refiere a los casos 

en los que se menciona la RSC del despacho. 

Resultados 

Una vez codificados los nodos y analizadas las webs de los despachos de 

abogados, podemos observar que el aspecto que más frecuentemente 

se destaca es el del carácter internacional del despacho, haciéndose 

referencia de este aspecto en 2 de cada 3 despachos analizados. De 

cerca le siguen las menciones al equipo del despacho y a las áreas en 

las que trabajan, que podemos apreciarlas en el 62 por ciento de los 
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casos. También es frecuente que se mencione la orientación del 

despacho hacia el cliente, así como la alusión a alguno de sus clientes 

destacados, lo cual ocurre en el 61 por ciento de casos.  

Algo más rezagado en la lista de conceptos o valores destacados en las 

páginas de los despachos de abogados, nos encontramos con el valor 

de la confianza, destacada en el 55 por ciento de las webs analizadas. 

En esta línea, la mitad de los despachos analizados se posicionan 

asimismo como refrentes dentro de su ámbito de actuación. 

Por otro lado, un aspecto que parece dar enjundia y sensación de 

sobriedad a los despachos es la alusión a las oficinas que poseen, dato 

que es reflejado en el 46 por ciento de las webs analizadas.  

Igualmente, otro hecho bastante generalizado es la referencia a la 

antigüedad del despacho, en los casos de despachos con un largo 

bagaje, lo cual sucede en el 43 por ciento de ocasiones. 

Más relegados en cuanto a la frecuencia en la que son destacados, nos 

encontramos con valores tan importantes e intrínsecos a la abogacía 

como son la experiencia, la innovación la ética y la rapidez de actuación, 

destacadas en el 40, 39, 23 y 11 por ciento de las webs analizadas, 

respectivamente. 

Como último concepto del listado de valores más frecuentemente 

resaltados en las webs de los despachos analizados nos encontramos con 

la RSC, a la cual se hace referencia en el 6 por ciento de ocasiones. 

Por consiguiente, podemos concluir que los despachos de abogados 

utilizan sus páginas web para resaltar los valores que consideran 

importantes y definitorios dentro de su actividad, coincidiendo la mayoría 

de ellos en cuanto a la selección de dichos valores, siendo la cualidad 

de la internacionalización el valor más frecuentemente destacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Disrupción Digital Contra Procrastinación Tecnológica: Adopción de las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación por los Grandes Despachos de Abogado en España  

 
 

221 
 

Tabla 14. Resultados del análisis cualitativo con Nvivo 12 Pro 

Códigos / Nodos 

Número de 

referencias de 

codificación 

Número de elementos 

codificados 

Antigüedad 30 30 

Áreas 49 44 

Calidad 54 39 

Clientes 51 43 

Confianza 12 11 

Equipo 52 44 

Ética 19 16 

Experiencia 30 28 

Innovación 30 27 

Internacional 66 46 

Oficinas 33 32 

Rapidez 8 8 

Referentes 41 35 

RSC 4 4 

 

Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 

 

Los elementos conglomerados, según su similitud de palabras, ha 

quedado de la siguiente forma: 

 
Figura 32. Elementos conglomerados por similitud de palabras 

 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro 
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A partir de estos datos, podemos confeccionar el siguiente mapa 

jerárquico de nodos: 

 
Figura 33. Mapa jerárquico de nodos realizado con Nvivo 12 Pro 

 

Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 

Para finalizar este apartado de análisis, hemos confeccionado los 

diagramas de exploración a partir de los cuales se pueden observar todos 

los elementos del proyecto conectados con cada uno de los nodos 

codificados: 
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Figura 34. Diagrama de exploración del nodo “Antigüedad” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020)  
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Figura 35. Diagrama de exploración del nodo “Áreas” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 
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Figura 36. Diagrama de exploración del nodo “Calidad” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 
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Figura 37. Diagrama de exploración del nodo “Clientes” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 
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Figura 38. Diagrama de exploración del nodo “Confianza” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 
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Figura 39. Diagrama de exploración del nodo “Equipo” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 
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Figura 40. Diagrama de exploración del nodo “Ética” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 
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Figura 41. Diagrama de exploración del nodo “Experiencia” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 
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Figura 42. Diagrama de exploración del nodo “Innovación” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 
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Figura 43. Diagrama de exploración del nodo “Internacional” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 
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Figura 44. Diagrama de exploración del nodo “Oficinas” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 
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Figura 45. Diagrama de exploración del nodo “Rapidez” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 
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Figura 46. Diagrama de exploración del nodo “Referentes” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 
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Figura 47. Diagrama de exploración del nodo “RSC” 

 
Fuente: Elaboración propia con Nvivo 12 Pro (2020) 

 

 

3.3 Resultados del análisis SEO de las páginas web 

 

Dentro del análisis web el análisis, el análisis SEO tiene una vital 

importancia, ya que no es suficiente con contar con una web atractiva y 

completa, sino que es primordial que esté bien construida técnicamente, 

para así facilitar que los usuarios puedan disfrutar de una mejor 

experiencia de uso y que sean fácilmente localizables a través de los 

buscadores webs. Para ello, al realizar nuestro análisis, hemos 

diferenciado entre varios bloques: general, SEO básico, usabilidad, 

aspectos técnicos, optimización web, tecnologías web y una parte final 

en la que se muestra una valoración global que reúne todos los aspectos 

anteriormente mencionados.  

En cuanto a las herramientas utilizadas para el análisis, se han utilizado las 

siguientes: 

a) RobinGupta.com, para el análisis de los apartados de Dominio 

web, IP, Domain Authority (DA), Page Authority (PA) y MOZ Rank. 

b) Seolyze, para analizar los apartados de Content (words), Link-Pop, 

Domain-Pop, IP-Pop, Class-C-Pop, Citation Flow y Trust Flow. 

c) Metricsopt, para analizar los aspectos relativos a los siguientes 

apartados: Alexa Global Ranking, Fecha de registro del dominio, Fecha 
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de expiración del dominio, Tiempo desde que se contrató el dominio, 

Duración del contrato del dominio, Redireccionamiento WWW / 

Redirección 301, Link Canonical, Título, número de caracteres del título, 

Meta Descripción, número de caracteres de la metadescripción, Meta 

Keywords, Robots.txt, SiteMap, URLs Limpias, SERP, Imágenes de la página 

principal, Enlaces Totales, Enlaces externos, Enlaces Internos, Etiquetas H, 

Textos resaltados en negrita, Textos resaltados mediante subrayado, 

Textos resaltados en cursiva, Blog, Nube de Keywords, Favicon - 

Detectado por Google, Favicon - Declarado en la web, Página de error 

404, Formulario de conversión, Idioma declarado, Descarga - Tamaño 

(kb), Descarga - Velocidad (kb/s), Descarga - Tiempo (s), CCS para 

móviles, Etiqueta Meta Viewport, Icono para dispositivos Apple, Flash, 

Redireccionamiento para móviles, Responsive Web Design (RWD) , 

Protocolo seguro HTTPS / SSL, Validación W3C - W3C Chech, Validación 

W3C - Errores, Privacidad de emails, Google Analytics, Uso de tablas, Uso 

de frames, Uso de CCS embebidas en el html, Carga de archivos CCS, 

Carga de archivos JavaScript, JQuery, Drupal, Bootstrap, WordPress, 

Nginx Server, Windows Server, Apache Server, Google Analytics, Google 

Fonts, Google Maps, Font Awesome, RSS Feed, WooCommerce, Flash, 

AngularJS, Facebook API, Facebook Like, Codeigniter, Twitter Button y 

Joomla. 

A continuación, vamos a exponer los resultados obtenidos en los diversos 

apartados analizados: 

General 

a) Dominio web 

El dominio web es la dirección que se usa para acceder a la página web 

por lo general, y como resulta normal, todos los despachos analizados 

usan su nombre comercial cómo dominio web. 

b) IP 

Dentro de las direcciones IPs utilizadas en un 47,14 por ciento de los casos 

nos encontramos con IPs dentro del rango que corresponde a empresas 

grandes, en el 31,43 por ciento de los casos nos encontramos con IPs 

correspondientes a empresas de pequeño tamaño, mientras que en el 

21,43 por ciento de los casos nos encontramos con IPs correspondientes 

a empresas medianas. Las IPs más utilizadas, son en este orden, las que 

comienzan por 217, 104, 13 y 192, que agrupa casi a una tercera parte 

de las páginas analizadas. 

c) Domain Authority (DA) 

El valor medio del Domain Authority de las páginas despachos de 

abogados analizadas es de 34, oscilando los valores entre los 7 obtenidos 

por Eversheds Sutherland Nicea, hasta los 65 obtenidos por DLA Piper. 
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d) Page Authority (PA) 

La puntuación media del Page Authority de las webs analizadas este 36, 

siendo el caso en el que se alcanza un menor valor nuevamente el de 

Eversheds Sutherland Nicea con 6 y el en el que se alcanza un mayor valor 

el de DLA Piper con 59. 

e) MOZ Rank 

El valor promedio del MOZ Rank de las páginas estudiadas es de 4, 

repitiéndose nuevamente el dato de que Eversheds Sutherland Nicea 

con 0´6 es quien ha obtenido un menor valor y que DLA Piper con 5´9 es 

quien ha obtenido una mayor puntuación. 

f) Alexa Global Ranking 

La posición media de las páginas de los despachos de abogados 

analizados dentro del Alexa Global Ranking es la de 2.924.401, siendo 

Deloitte quien se encuentra mejor posicionada, en la posición 3.834, 

mientras que DA Singular Lawyers es quien se encuentra peor situado, en 

el número 11.064.897 del ranking global de páginas webs. 

g) Fecha de registro del dominio 

La fecha media de registro del dominio es el 25-07-2013, siendo Clifford 

Chance quién consta con la fecha de registro de dominio más antigua, 

el 09-09-1994 y Jausas quien cuenta con una fecha de alta del dominio 

posterior, el 13-09-2018. 

h) Fecha de expiración del dominio 

La fecha media de expiración del registro del dominio es el 10-07-2020, 

siendo DJV Abogados quién tiene la fecha de registro de dominio más 

próxima, el 08-01-2919, mientras que quien cuenta con una fecha de 

expiración de dominio posterior resultó ser DLA Piper, el 13-02-2028.  

i) Duración del contrato del dominio 

La duración media de los dominios de casi 17 años (16,98 años). 

j) Content (words) 

La cifra promedio de palabras contenidas en la página principal es de 

902 palabras. 

k) Link-Pop 

El valor medio del Link-Pop es de 772.774, y oscila del 20 obtenido por 

Arriaga Asociados a los 17.090.434 obtenido por la web de Ernst & Young. 

l) Domain-Pop 
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El valor medio del Domain-Pop es de 2.407, y oscila del 2 obtenido por 

Eversheds Sutherland Nicea hasta los 17.090.434 obtenido por la web de 

Ernst & Young. 

m) IP-Pop 

La cifra media del IP-Pop es de 1.606, y oscila entre los 2 obtenidos por 

Eversheds Sutherland Nicea a los 47.296 obtenidos por la web de Ernst & 

Young. 

n) Class-C-Pop 

El valor medio en el apartado de Class-C-Pop alcanzado por las webs 

analizadas es de 1.242, siendo Eversheds Sutherland Nicea el que ha 

obtenido el menor valor, con tan solo 2 y Ernst & Young el que ha obtenido 

el mayor, con 31.624. 

o) Citation Flow 

El valor medio del Citation Flow es de 32, y va desde el 3 obtenido por 

Eversheds Sutherland Nicea y Pedrosa Lagos, hasta los 76 por la página 

de Crowe Howarth. 

p) Trust Flow 

La cifra media del Trust Flow es de 29, y se mueve entre el 0 obtenido por 

Eversheds Sutherland Nicea a los 79 obtenidos por la web de Ernst & 

Young. 

SEO básico 

a) Redireccionamiento WWW / Redirección 301 

En cuanto a la incorporación de métodos de redireccionamiento, el 57,14 

por ciento de las páginas cuentan con dicha tecnología, frente al 42,86 

por ciento que no. 

b) Link Canonical 

Si hablamos de la presencia de Link Canonical, el porcentaje de webs 

que poseen con esta tecnología es aún mayor, el 72,86 por ciento, frente 

al 27,14 por ciento que no la emplean. 

c) Título 

En lo referente al título de la página, en el 87,14 por ciento de los casos, 

coincide con el nombre del despacho de abogados, mientras que en el 

11,43 por ciento de los casos no está definida y en el 1,43 por ciento de 

los casos devuelve un mensaje de error. Las páginas que no tienen la 

etiqueta Tittle definida, son las de Allen & Overy, KPMG, Martínez-

Echevarría, Legálitas, Garrido, Dentons, Lener y Rodl & Partner, mientras 

que la única página que ha devuelto un mensaje de “500 Internal Server 

Error” ha sido la de Yingke Adarve Law Firm. 
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d) Número de caracteres del título 

El número medio de caracteres utilizados en el título es de 33 caracteres. 

e) Meta Descripción 

En el 67,14 por ciento de las páginas analizadas, en la Meta Descripción 

las mismas se hace una breve presentación del despacho, mientras que 

el 32,86 por ciento de las páginas, devuelven el siguiente mensaje de 

error: “¡Atención! No se ha detectado una etiqueta META DESCRIPTION o 

está vacía”. Entre las páginas que muestran un mensaje de error, 

encontramos las siguientes: DLA Piper, Deloitte Abogados, KPMG, Roca 

Junyent, Martínez-Echevarría, Rousaud Costas Durán, Broseta Abogados, 

Bufete Rosales, King & Wood Mallesons, Garrido, Cremades & Calvo-

Sotelo, Marimón Abogados, Lener, Grau & Angulo, Arpa, DA Singular 

Lawyers, Ceca Magán, JDA, Squire Patton Boggs, Watson Farley & 

Willians, Uhy Fay & Co, Yingke Adarve Law Firm y Bufete Barrilero. 

f) Número de caracteres de la Meta Descripción 

El número medio de caracteres utilizados en el título es de 112 caracteres. 

g) Meta Keywords 

En cuanto a la construcción de la etiqueta de Meta Keywords, llama la 

atención que la mayoría de las páginas analizadas, concretamente el 

75,71 por ciento, no la tienen definida, frente al 24,29 por ciento que sí. 

h) Robots.txt 

El archivo robots.txt es vital importancia para los motores de búsqueda 

de Google. Es por ello que el 97,14 por ciento de las webs analizadas 

cuentan con dicho elemento, frente a tan solo el 2,86 por ciento que 

carecen de ellas. Las páginas que no disponen del archivo robots.txt son 

las de Martínez-Echevarría y Abril Abogados. 

i) SiteMap 

El SiteMap o mapa del sitio, es otro elemento vital que toda página web 

debería tener en aras de facilitar la navegación a los usuarios. En este 

sentido, el 78,57 por ciento de las webs analizadas cuentan con un 

SiteMap, frente al 21,43 por ciento que no. Las páginas analizadas que no 

disponían de este elemento son, las de Uría Menéndez, Martínez-

Echevarría, BDO, Rousaud Costas Durán, Sagardoy, Broseta Abogados, 

Garrido, Mazars Tax & Legal S.L.P., Cremades & Calvo-Sotelo, Marimón 

Abogados, Senn Ferrero Asociados Sports & Entertainment, Abril 

Abogados, Pedrosa Lagos, Caamaño, Concheiro y Seoane y Crowe 

Howarth. 

j) URLs Limpias 

En cuanto a las URLs, el 60 por ciento de las webs analizadas poseían URLs 

Limpias, frente al 40 por ciento que no. 
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k) SERP 

En cuanto a la “Search Engine Result Page” o Página de Resultados de 

Búsqueda, tan solo se mostraron mensajes de error en el 2,86 por ciento 

de los casos, concretamente en los casos de Uría Menéndez y de Yingke 

Adarve Law Firm. 

l) Imágenes de la página principal 

Por término medio, se han detectado 17 imágenes en las páginas 

principales. 

m) Enlaces Totales 

El número medio de enlaces detectados es de 114. 

n) Enlaces externos 

De los enlaces detectados, el 10,53 por ciento de los enlaces, eran 

externos. 

o) Enlaces Internos 

De los enlaces detectados, el 89,47 por ciento de los enlaces, eran 

internos. 

p) Etiquetas H1 

Dentro de las etiquetas de que se usan para indicar la importancia de 

determinadas partes del texto a los Crawlers o robots, dentro de las H1, 

que son las más relevantes, se han detectado una media de 2 etiquetas 

por página analizada. 

q) Etiquetas H2 

En cuanto a las etiquetas H2, que son las segundas en importancia, se 

han detectado 5 por página. 

r) Etiquetas H3 

Las etiquetas H3 son las que se han encontrado con más asiduidad, una 

media de 11 por página. 

s) Etiquetas H4, H5 y H6 

Estas etiquetas son de menos relevancia que las anteriores. No se han 

encontrado etiquetas H4, H5 ni H6 en ninguna de las webs analizadas. 

t) Textos resaltados en negrita 

Por término medio, se han detectado 5 textos en negrita por página. 

u) Textos resaltados mediante subrayado 
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El uso de subrayado no es una práctica extendida, ya que no se ha 

encontrado su uso en ninguna web. 

v) Textos resaltados en cursiva 

El uso de texto en cursiva es un recurso que se utiliza una media de 5 veces 

por web. 

w) Blog 

Se han detectado Blogs en el 87,14 por ciento de las webs analizadas, 

mientras que no se han encontrado en el 12,86 por ciento de ocasiones. 

x) Nube de Keywords  

Entre las 70 webs analizadas, se ha detectado una nube de palabras 

conjunta de 13.209 palabras, formadas por 1.539 palabras distintas. 

Figura 48. Keywords del conjunto de páginas webs de los despachos analizados 

 



      Disrupción Digital Contra Procrastinación Tecnológica: Adopción de las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación por los Grandes Despachos de Abogado en España  

 
 

243 
 

Fuente. Elaboración propia con Microsoft Power BI (2020) 

El 94´29 por ciento de las webs cuentan con nubes de Keywords, frente al 

5,71 por ciento que no. De las 1.539 palabras distintas utilizadas, nos 

encontramos con términos tanto en español como en inglés 

indistintamente, siendo los más usados: “abogados” con 206 repeticiones, 

“legal” con 187, “global” con 145, “desk” con 120, “derecho” con 118, 

“law” con 113, “Madrid” con 113, “servicios” con 109 y “cookies” con 106. 

El resto de las palabras se encuentran por debajo de las 100 repeticiones. 

Tabla 15. Keywords 

 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

 

y) Uso de bloqueadores de Crawlers  

Tan solo el 7,14 por ciento de las webs analizadas bloqueaban el uso de 

Crawlers o “Arañas” que pudieran recopilar datos de esta, frente al 94,29 

por ciento que no presentaban ninguna traba al uso de estas técnicas. 

Los despachos que optaron por el bloqueo de Crawlers han sido: Pérez-

Llorca, KPMG, Martínez-Echevarría, Rodl & Partner y DA Singular Lawyers. 

Usabilidad 

a) Favicon - Detectado por Google 

El uso de Favicons ha sido detectado en la totalidad de los casos 

analizados. 

b) Favicon - Declarado en la web 
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En el 80 por ciento de los casos, el uso de Favicons estaba declarado en 

la web, frente al 20 por ciento de los casos en los que no lo estaba. 

c) Página de error 404 

Como cabría esperar, casi la totalidad de las páginas analizadas 

contaban con una “Página de error 404”, concretamente el 98,57 por 

ciento de ellas. Tan solo la web de Abril Abogados no contaba con dicha 

página. 

d) Formulario de conversión 

El 85,71 por ciento de las webs analizadas contaban con Formulario de 

Conversión, frente al 14,29 por ciento que no. 

e) Idioma declarado 

El idioma declarado en las webs analizadas es el español en el 58,14 por 

ciento de las ocasiones, el inglés en el 30 por ciento y no está declarado 

en el 12,86 por ciento de los casos. 

f) Descarga - Tamaño (kb) 

Mientras menor sea el tamaño de los datos a descargar, más rápido se 

cargará la página, e indirectamente, mejor posicionada estará. El 

tamaño medio de las páginas analizadas es de 29 kb.  

g) Descarga - Velocidad (kb/s) 

La velocidad media de descarga de las páginas estudiadas es de 21 kb/s. 

h) Descarga - Tiempo (s) 

El tiempo medio de carga de cada página es de 1´78 segundos. 

Optimización para móvil 

i) CCS para móviles 

En lo referente al uso de CCS para móviles, el 90 por ciento de las páginas 

analizadas cuentan con esta tecnología, frente al 10 por ciento que no. 

j) Etiqueta Meta Viewport 

Lo mismo ocurre con el uso de etiquetas Meta Viewport, el 90 por ciento 

de las páginas analizadas cuentan con esta tecnología, frente al 10 por 

ciento que no.  

k) Icono para dispositivos Apple 

Apple y sus productos copan un nicho importante de mercado en la 

actualidad, especialmente en el mercado de tecnologías móviles. Pese 

a ello, solo el 38,57 de las webs analizadas cuentan con icono para este 

tipo de dispositivos, frente al 61,43 por ciento que no lo hace. 

l) Flash 
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El uso d esta herramienta vectorial está presente tan solo en el 4,29 por 

ciento de las páginas analizadas, mientras que la gran mayoría, el 95,71 

por ciento de ellas optan por no utilizarla. Las únicas páginas analizadas 

en las que se ha detectado la presencia de contenido Flash, han sido las 

de Landwell-Pricewaterhousecoopers, Roca Junyent y Monereo Meyer. 

m) Redireccionamiento para móviles 

Lo mismo ocurre con el redireccionamiento para móviles que solo está es 

adoptado en el 4,29 por ciento de las páginas analizadas, mientras que 

la gran mayoría, el 95,71 por ciento de ellas, acertadamente, no 

redireccionan, para no verse penadas por Google en las búsquedas. Las 

únicas webs que realizan redireccionamiento móvil son las de Uría 

Menéndez, KPMG y Balder. 

n) Responsive Web Design (RWD)  

El uso de esta técnica es especialmente importante sobre todo a la hora 

de adaptar el contenido web a los dispositivos móviles. El 85,71 por ciento 

de las webs analizadas cuentan con esta tecnología, frente al 14,29 por 

ciento que no. Los únicos despachos en los que no se ha detectado el 

uso de Responsive Web Design son Garrigues, Cuatrecasas, Allen & Overy, 

KPMG, Martínez-Echevarría, Sagardoy, King & Wood Mallesons, DA 

Singular Lawyers, Ashurst y Yingke Adarve Law Firm. 

Aspectos técnicos 

a) Protocolo seguro HTTPS / SSL 

En el 70 por ciento de los casos se ha detectado el uso de Protocolo 

seguro HTTPS / SSL, frente al 30 % d los casos en los que no. 

b) Validación W3C - W3C Chech 

La validación W3C ayuda a evitar y corregir numerosos errores de las 

webs, a pesar de ello, solo el 2,86 por ciento de las páginas analizadas 

han optado por el uso de esta herramienta, frente al 97,14 por ciento que 

no. Los despachos que han optado por incluir la validación W3C en sus 

páginas son Bufete Rosales y Yingke Adarve Law Firm. 

c) Validación W3C – Errores 

La media de errores detectados mediante la validación W3C en los 

despachos analizados, ha sido de 31 errores. 

d) Privacidad de emails 

En el 62,86 por ciento de los casos, se ha detectado el uso de algún tipo 

de técnica dirigida a proteger la seguridad de los emails, frente al 37,14 

por ciento de los casos en los que no se aprecia ninguna. 

e) Google Analytics 
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El 85,71 por ciento de los despachos usan Google Analytics en sus webs, 

frente al 14,29 por ciento que no. 

Optimización web 

a) Uso de tablas 

En lo referente al uso de tablas, el 91,43 por ciento de las páginas no las 

usan, frente a tan solo el 8,57 que sí. 

b) Uso de frames 

El uso de frames sí está más extendido, ya que encontramos que la 

totalidad de páginas analizadas optan por el uso de frames. 

c) Uso de CCS embebidas en el html 

El 88,57 por ciento de las webs analizadas, cuentan con CCS embebidas 

en el código html que conforma la página. 

d) Carga de archivos CCS 

El 47,14 por ciento de las páginas analizadas cargan muchos archivos 

CCS, mientras que el52,86 por ciento no usa muchos archivos CCS. 

e) Carga de archivos JavaScript 

En el análisis, hemos encontrado que el 65,71 por ciento de las páginas 

utilizan demasiados archivos JavaScript, siendo solo el 34,29 por ciento de 

ellas las que hacen un uso moderado de los mismos. 

Tecnologías web 

Las tecnologías utilizadas en la confección de las diversas páginas web 

analizadas es diversas, y se distribuyen de la siguiente manera: 

f) JQuery 

El 78,57 por ciento de las páginas analizadas hacen uso de JQuery. 

g) Drupal 

Tan solo el 7,14 por ciento de las páginas analizadas hacen uso de Drupal. 

h) Bootstrap 

El 24,29 por ciento de las páginas analizadas hacen uso de Bootstrap. 

i) WordPress 

El 40 por ciento de las páginas analizadas hacen uso de WordPress. 

j) Nginx Server 

Tan solo el 18,57 por ciento de las páginas analizadas hacen uso de Nginx 

Server. 

k) Windows Server 



      Disrupción Digital Contra Procrastinación Tecnológica: Adopción de las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación por los Grandes Despachos de Abogado en España  

 
 

247 
 

Apenas el 17,14 por ciento de las páginas analizadas hacen uso de 

Windows Server. 

l) Apache Server 

El 41,43 por ciento de las páginas analizadas hacen uso de Apache 

Server. 

m) Google Analytics 

El 54,29 por ciento de las páginas analizadas utilizan Google Analytics. 

n) Google Fonts 

El 40 por ciento de las páginas analizadas hacen uso de Google Fonts. 

o) Google Maps 

Tan solo el 2,86 por ciento de los despachos analizados incorporan 

tecnología Google Maps en sus webs. 

p) Font Awesome 

El 34,29 por ciento de las páginas analizadas hacen uso de Font 

Awesome. 

q) RSS Feed 

Se ha detectado la presencia de RSS Feed en el 35,71 por ciento de las 

webs. 

r) WooCommerce 

La tecnología WooCommerce apenas es utilizada. Solo el 1,43 por ciento 

de los despachos la incorporan a sus webs. 

s) Flash 

La caída del uso de tecnología Flash también se hace patente en las 

páginas analizadas, ya que tan solo el 2,86 por ciento de ellas la usa. 

t) AngularJS 

Solo el 2,86 por ciento de las páginas analizadas hacen uso de AngularJS. 

u) Facebook API 

El 4,29 por ciento de las páginas analizadas hacen uso de Facebook API. 

v) Facebook Like 

Se ha detectado el uso de Facebook Like en el 1,43 por ciento de las 

webs analizadas. 

w) Codeigniter 
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El uso de Codeigniter se restringe al 1,43 por ciento de las páginas 

analizadas. 

x) Twitter Button 

El 1,43 por ciento de las páginas analizadas hacen uso de Twitter Button. 

y) Joomla 

El uso de Joomla se ha encontrado en el 1,43 por ciento de las webs. 

Valoración global 

Para obtener una valoración global, el análisis se ha estructurado en 5 

grupos de análisis diferenciados, obteniéndose unas puntuaciones 

determinadas dentro de cada bloque de análisis y conformando entre 

todos ellos una puntuación global de cada web, expresada por su tanto 

por ciento de eficiencia, obteniéndose un porcentaje mayor a medida 

que la página está mejor construida según los datos obtenidos mediante 

la utilización de la herramienta de análisis web Metricspot. 

a) Autoridad SEO 

En el aspecto de Autoridad SEO, la puntuación media obtenida por el 

conjunto de páginas web de los despachos analizados, ha sido del 39 por 

ciento, siendo la web de Deloitte la que ha obtenido una mejor 

puntuación con el 92 por ciento y la de DA Singular Lawyers la que ha 

obtenido una menor valoración con el 0 por ciento. 

b) Contenido 

En el apartado de Contenido, la puntuación media obtenida por el 

conjunto de páginas web de los despachos analizados, ha sido del 59 por 

ciento, siendo la web de Arriaga Asociados la que ha obtenido una mejor 

puntuación con el 97,9 por ciento y las de Cuatrecasas, KPMG, Martínez-

Echevarría y DA Singular Lawyers las que ha obtenido una menor 

valoración con el 21,4 por ciento. 

c) Aspectos técnicos 

En el apartado de Aspectos técnicos, la puntuación media obtenida por 

el conjunto de páginas web de los despachos analizados, ha sido del 62 

por ciento, siendo la web de Jausas la que ha obtenido una mejor 

puntuación con el 90,8 por ciento y la de Sagardoy la que ha obtenido 

una menor valoración con el 21,4 por ciento. 

d) SEO básico 

En cuanto al apartado de SEO básico, la puntuación media obtenida por 

el conjunto de páginas web de los despachos analizados, ha sido del 73 

por ciento, siendo las webs de Gómez Acebo & Pombo, Arriaga 

Asociados, Écija Abogados, Estudio Jurídico-Ejaso, Jausas, DJV 

Abogados, MA Abogados y Herbert Smith Freehills las que han obtenido 
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las mejores puntuaciones con el 100 por ciento y la de Martínez-

Echevarría la que ha obtenido una menor valoración con el 17,5 por 

ciento. 

e) Usabilidad 

En el apartado de Usabilidad, la puntuación media obtenida por el 

conjunto de páginas web de los despachos analizados, ha sido del 83 por 

ciento, siendo las webs de Baker Mckenzie, Pérez-Llorca, Deloitte, Auren, 

Bufete Rosales, Caamaño, Concheiro y Seoane y AGM Abogados las que 

han alcanzado una mejor puntuación con el 100 por ciento y las de DA 

Singular Lawyers y Yingke Adarve Law las que ha obtenido valoraciones 

más bajas, con el 32,3 por ciento. 

f) Redes sociales 

En el apartado de redes sociales, la puntuación media obtenida por el 

conjunto de páginas web de los despachos analizados, ha sido del 43 por 

ciento, siendo la web de DLA Piper la que ha obtenido una mejor 

puntuación con el 92,4 por ciento y las de Uría Menéndez, Ontier y 

Garrido las que han obtenido una menor valoración con el 6,3 por ciento. 

g) Total 

Teniendo en cuenta las valoraciones de todos los apartados analizados, 

la puntuación media obtenida por el conjunto de páginas web de los 

despachos analizados, ha sido del 55 por ciento, siendo la web de Ernst 

& Young la que ha obtenido una mejor puntuación con el 83,1 por ciento 

y la de DA Singular Lawyers la que ha obtenido una menor valoración 

con el 22,9 por ciento. 

 

3.4 Resultados del análisis de la presencia en redes sociales 

 

En cuanto a los resultados del análisis de las redes sociales, hemos 

estudiado los datos de cada despacho en cada una de las redes sociales 

seleccionada, obteniendo datos los datos totales y específicos de cada 

despacho en cada red social. En este apartado, hemos analizado los 

datos de todos los despachos de la muestra, a excepción de los del 

despacho JDA, debido a que es el único de todos que no cuenta con un 

perfil creado como empresa, sino que cuenta con un perfil de empleado 

(es sorprendente que un despacho de este nivel haya incurrido en un 

error tan alarmante, lo cual denota el nulo interés que deben de tener en 

lo que se refiere a Linkedin). La importancia que los grandes despachos 

le están dando a las redes sociales es evidente, y ello se puede deducir, 

entre otras cosas por el hecho de que el 91 por ciento de las webs 

corporativas de los despachos analizados, poseían vínculos hacia sus 



 RESULTADOS 
Resultados del análisis de la presencia en redes sociales  

 

250 
 

redes sociales, mientras que tan solo el 81 por ciento de dichas webs 

corporativas estaban construidas específicamente en español. 

 

Resultados individuales 

a) Linkedin 

Linkedin es la red social más utilizada por los despachos de abogados en 

España, ya que la totalidad de los despachos analizados cuentan con 

perfil de Linkedin. En lo referente a los datos estudiados de esta red, el 

número de seguidores de los distintos despachos analizados oscila entre 

los 174 seguidores de Grau & Angulo y los 3.410.961 seguidores de Ernst & 

Young. En cuanto al número de empleados, el único despacho en el que 

no se apreciaba que contara con ningún empleado ha sido Balder, 

mientras que el que contaba con un menor número de empleados ha 

sido Abril Abogados, con tan solo 26 empleados, seguido de cerca por 

Bufete Rosales con 30 empleados y de Senn Ferrero con 36 empleados. 

En el extremo opuesto nos encontramos con Ernst & Young como el 

despacho que aparece con el mayor número de empleados en su perfil 

de Linkedin, con 284.575, muy lejos del segundo, que es Mazars con tan 

solo 19.161 empleados. 

En el apartado de empleos publicados, el despacho que nuevamente 

encabeza la clasificación es Ernst & Young, con 6.522 ofertas de empleo 

publicadas en su perfil, seguida muy de lejos por Eversheds Sutherland, 

con 233 ofertas y por Clifford Chance, con 228. En cuanto a los despachos 

que publican menos ofertas de empleo, es curioso observar que la mitad 

de los despachos analizados no tiene publicada ninguna oferta de 

empleo (recordemos que Linkedin es una red social eminentemente 

profesional). Concretamente, los despachos que no cuentan con 

ninguna oferta de empleo publicada son Garrigues, Gómez Acebo & 

Pombo, Arriaga, Pérez-Llorca , Roca Junyent , Albiñana & Suárez De Lezo, 

Ontier , Martínez-Echevarría, Rousaud Costas Duran , Sagardoy , Bufete 

Rosales SL, Montero Aramburu, Estudio Jurídico-Ejaso, Cremades & Calvo-

Sotelo, Marimón, Lener, Jausas, Monereo Meyer, Araoz & Rueda, Grau & 

Angulo, Senn Ferrero , Arpa, DA Singular Lawyers, Abril, GVA & Atencia, 

DJV, Pedrosa Lagos, Balder, Chávarri, MA Abogados, CCS Abogados, 

AGM, Crowe Howarth , UHY FAY & Co, Yingke Adarve, Bufete Barrilero, 

Escura.  Es curioso que la mitad de los despachos de abogados no utilicen 

una de sus principales cualidades, como es la posibilidad de 

reclutamiento de talento. Por otra parte, observamos también que esta 

falta de interés en el uso d Linkedin como herramienta de reclutamiento, 

está significativamente más extendido en los despachos nacionales, 

mientras que los despachos extranjeros, por lo general, sí que aprovechan 

las posibilidades ofrecidas en esta área.  



      Disrupción Digital Contra Procrastinación Tecnológica: Adopción de las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación por los Grandes Despachos de Abogado en España  

 
 

251 
 

Aparte de los datos analizados, hay que destacar que algunos 

despachos cuentan con un link erróneo hacia sus páginas de Linkedin, 

concretamente es el caso de los despachos Ontier, Broseta Abogados, 

Hogan Lovells, Jausas y Crowe Howarth y que algunos despachos no 

cuentan con un perfil de Linkedin para España, concretamente es el caso 

de los despachos Ernst & Young, Clifford Chance, Linklaters, Baker 

Mckenzie, Allen & Overy, DLA Piper, King & Wood Mallesons, Dentons, 

Eversheds Sutherland Nicea, Herbert Smith Freehills, Ashurst, Squire Patton 

Boggs y Watson Farley & Willians. 

b) Twitter 

Twitter es la segunda red social más utilizada por los despachos de 

abogados en España, ya que el 86 por ciento de los despachos 

analizados cuentan con perfil de Twitter. En el caso de Twitter, tan solo 

uno de los despachos analizados contaba con un link erróneo hacia su 

perfil en esta red, concretamente es el caso de Grant Thornton, e 

igualmente, tan solo un despacho no cuenta con perfil específico para 

Twitter en España y tan solo usa el perfil global, es el caso de Rodl & 

Partner.  

En cuanto a los datos estudiados, el despacho que cuenta con mayor 

número de followers es DLA Pipper, con 29.00 followers, seguida de cerca 

por Allen & Overy, con 37.000, ambos a bastante distancia de los 

siguientes, que son Baker Mckenzie y Eversheds Sutherland, con 27.000 

followers cada uno. El despacho con menor número de followers es 

Monereo Meyer, con tan solo 87, seguido por Balder con 154 y por 

Chávarri Abogados, con 161 followers.  

En lo relativo al apartado de following, el despacho que sigue a más 

perfiles es Crowe Howarth, que sigue a 6.078 perfiles, seguido por AGM, 

que sigue a 5.001 y por Squire Patton Boggs, que sigue a 3.074. El resto de 

los despachos, se encuentran por debajo de la cifra de 2.000 perfiles 

seguidos.  

El perfil más activo en cuanto a número de tweets es el de Grant Thornton, 

con 21.300 tweets, seguido de cerca por Arriaga, con 20.700 y de 

Legáitas, con 19.000 tweets. En el extremo opuesto, nos encontramos con 

Rousaud Costas Duran con la simbólica cifra de 20 tweets, seguida de 

Monereo Meyer con 55 tweets y de Balder, con 140 tweets.  

En lo referente a la antigüedad de los perfiles de Twitter, hay que resaltar 

que el despacho que cuenta con un perfil más antiguo es Baker 

Mckenzie, constando su alta desde el 1 de noviembre de 1998, siendo el 

despacho pionero de entre todos los analizados, mientras que el último 
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despacho en crear su perfil de Twitter ha sido Monereo Meyer, que se dio 

de alta el 1 de junio de 2019. 

c) Facebook 

Facebook es la tercera red social más utilizada por los despachos de 

abogados en España, ya que la mitad de los despachos analizados 

cuentan con perfil de Facebook. En cuanto a los perfiles estudiados, 

como dato significativo, debemos destacar que el 51 % de ellos, no 

muestran la opinión de los usuarios, mientras que el 29 por ciento no 

muestra el número de visitantes en su perfil. 

Centrándonos en los datos de estudio, el despacho que cuenta con más 

likes es Ernst & Young, con 1.311.850 likes, estando muy destacado sobre 

el resto de los despachos, ya que el siguiente en la lista es el Bufete 

Rosales, con tan solo 54.962 likes. En el extremo opuesto, nos encontramos 

con Crowe Howarth, con tan solo 41 likes, seguido de Arpa con 133 y de 

Rodl & Partner, con 144 likes.  

Algo similar sucede con el número de seguidores, siendo el líder 

destacado nuevamente el despacho Ernst & Young, con 1.311.970 

seguidores, seguido muy de lejos por el Bufete Rosales, con55.247 

seguidores. Crowe Howarth cierra nuevamente la lista, con tan solo 46 

seguidores, seguido de Arpa con 147 y de Rodl & Partner, con tan solo149 

seguidores. En cuanto a la opinión de los usuarios, los despachos GVA & 

Atencia, AGM, JDA, UHY FAY & Co, Escura, Ceca Magán, Landwell-PWC 

y Allen & Overy, obtuvieron la máxima puntuación de 5 puntos, mientras 

que los peor valorados fueron Abril Abogados y Cremades & Calvo-

Sotelo, con una valoración de tan solo 3,8 puntos sobre 5.  

Por otro lado, el perfil de Facebook que muestra más visitas al despacho 

es el de Mazars, con 2.626 visitas, muy por delante del segundo en la lista, 

que es Eversheds Sutherland, con tan solo 684 visitas. Por su lado, una vez 

más Arpa y Rodl & Partner cierran la lista, con 1 visita registrada cada uno. 

En lo referente a la antigüedad de los perfiles de Facebook, hay que 

resaltar que el despacho que cuenta con un perfil más antiguo es Squire 

Patton Boggs, constando su alta desde el 14 de abril de 2009, siendo el 

despacho decano de entre todos los analizados, mientras que el último 

despacho en crear su perfil de Facebook ha sido Crowe Howarth, que se 

dio de alta el 29 de diciembre de 2017. 

d) Youtube 

Youtube es la cuarta red social más utilizada por los despachos de 

abogados en España, ya que el 41 por ciento de los despachos 

analizados cuentan con perfil de Youtube. Al analizar los diferentes 

perfiles de la muestra, lo primero que nos ha llamado la atención es que 
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el 14 por ciento de los sitios de los despachos en esta red, han decidido 

ocultar el dato referente al número de subscritores. Concretamente, los 

despachos que se han decantado por esta opción han sido, DLA Piper, 

Auren Eversheds Sutherland Nicea y Gómez Acebo & Pombo. 

Precisamente este último despacho, es el único que también ha preferido 

no mostrar ni el número de visualizaciones totales de sus contenidos ni la 

antigüedad de la página. 

Entrando en el análisis de los indicadores seleccionados, podemos 

observar que el despacho que cuenta con mayor número de 

subscriptores es Legálitas, con 2.740, seguida de Landwell-PWC con 1.610 

y de Grant Thornton, que cuenta con 1.560 subscriptores, en el extremo 

opuesto se encuentra Crowe Howarth que tan solo tiene la escueta cifra 

de 3 subscriptores, seguida de Sagardoy y Mazars, con 8 y 10 subscriptores 

respectivamente.  

En cuanto a la reproducción de los contenidos subidos por cada 

despacho, Arriaga se encuentra a la cabeza en lo referente al número 

total de visualizaciones, con 3.270.741 reproducciones, seguramente este 

hecho tiene que ver con la masiva campaña publicitaria realizada en 

televisión, protagonizada por Iker Casillas. A una considerable distancia 

le sigue Grant Thornton, con 2.026.498 reproducciones, seguido de 

Legálitas con 1.021.364 y de Landwell-PWC con 562.605 reproducciones. 

A partir de ahí, ningún despacho sobrepasa el medio millón de 

visionados.  

Si nos centramos en el video más reproducido, el despacho que cuenta 

con el contenido más visualizado es Grant Thornton, que con su video 

titulado “La crisis española desde un punto de vista diferente” cuenta con 

1.700.000 reproducciones.  

En el lado contrario, nos encontramos con el despacho Sagardoy, como 

el que cuenta con un menor número de reproducciones totales, con tan 

solo 433 visualizaciones, seguido de Crowe Howarth con 812 y de Mazars 

con 1.873 reproducciones totales.  

En lo referente a la antigüedad del perfil en Youtube, el primer despacho 

en crear su perfil fue Eversheds Sutherland, el 11 de junio de 2008, y el 

último en crear su página de Youtube ha sido Sagardoy, el 17 de julio de 

2019. 

e) Instagram 

Instagram es la quinta red social más utilizada por los despachos de 

abogados en España, ya que el 21 por ciento de los despachos 

analizados cuentan con perfil de Instagram. Centrándonos en el análisis, 
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DLA Piper es el despacho que cuenta con un mayor número de 

publicaciones, con un total de 602, seguida de Legálitas, con 496 y de 

Ernst & Young, con 417 publicaciones. Por el contrario, el despacho que 

cuenta con menos publicaciones es AGM, con tan solo 30 publicaciones, 

seguido de Caca Magán con 55 y de JDA con 96 publicaciones.  

En lo que se refiere a los seguidores, el despacho que cuenta con más 

seguidores en Instagram es DLA Piper, con 5.465 seguidores, seguida de 

Deloitte, con 4.804 y de Landwell-PWC, con 4.305 seguidores, mientras 

que AGM es quien cuenta con el menor número de seguidores, con tan 

solo 127, seguido de JDA con 241 y de Ceca Magán, con 278 seguidores.  

En cuanto a perfiles de Instagram seguidos por los despachos, el que 

sigue a un mayor número de perfiles es Legálitas, que sigue a 3.995, 

mientras que en el extremo opuesto se encuentra Ceca Magán, que no 

sigue a nadie. 

f) Otras redes sociales 

Aparte de las 5 redes sociales dominantes en el sector, nos encontramos 

con que en las páginas webs de los despachos, en ocasiones hay enlaces 

a otras sedes menos populares, en concreto a WeChat, en el 4,96 por 

ciento de ocasiones, a Flickr en el 2,86 por ciento de los casos y a Vimeo, 

Xing y Yammer en el 1,43 por ciento cada una.  

Pero, lo que nos ha llamado la atención es que el 14,29 por ciento de los 

despachos, aún siguen manteniendo su enlace hacia la desaparecida 

red Google +, este es el caso de Cuatrecasas, Ernst & Young, Arriaga, 

Ontier, Bufete Rosales, King & Wood Mallesons, Grant Thornton, Ejaso, 

Cremades & Clavo-Sotelo y Abril Abogados. 

Resultados totales 

Tomando el conjunto de datos correspondiente a la totalidad de los 

despachos analizados, los datos obtenidos son los siguientes. 

a) Linkedin  

Los perfiles de los despachos analizados cuentan en esta red social con 

una media de 79.580 seguidores, 5.837 empleados que así lo manifiestan 

en sus perfiles y una media de 118 empleos publicados, aunque esto 

último, como ya indicamos anteriormente, hay que matizarlo, ya que la 

mayoría de los empleos publicados corresponden a puestos para otros 

países, siendo la oferta para puestos de trabajo en España, casi nula. 
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Tabla 16. Datos del análisis de los perfiles de los despachos de abogados en Linkedin 

 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

b) Twitter 

Las páginas de Twitter de los despachos estudiados cuentan con una 

media de 8.459 followers y 929 following, y tienen una media de 6.376 

tweets, siendo la antigüedad media de dichas páginas la de 23 de 

septiembre de 2011. 

Tabla 17. Datos del análisis de los perfiles de los despachos de abogados en Twitter  

 

Fuente. Elaboración propia (2020) 
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c) Facebook 

Los perfiles en Facebook de los despachos analizados cuentan con 

46.727 likes y 46.886 seguidores de media. Cuentan con un promedio de 

valoración por parte de los usuarios de 4,49 puntos sobre 5 y una media 

de 230 visitas de usuarios a sus oficinas. La antigüedad media de las 

páginas analizadas es del 10 de mayo de 2012. 

Tabla 18. Datos del análisis de los perfiles de los despachos de abogados en Facebook 

 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

d) Youtube 

Las páginas en Youtube de la muestra, tiene una media de 555 

subscriptores, un número de 287.020 visualizaciones totales de media y su 

video más reproducido ha sido visualizado un promedio de 114.623 de 

veces. La antigüedad media en esta red es del 26 de enero de 2013. 
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Tabla 19. Datos del análisis de los perfiles de los despachos de abogados en Youtube 

 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

e) Instagram 

El número medio de publicaciones realizadas en esta red social por parte 

de los despachos estudiados es de 2455 publicaciones, contando dichas 

páginas con una media de 2.135 seguidores y 266 páginas seguidas. 

Tabla 20. Datos del análisis de los perfiles de los despachos de abogados en Instagram 

 

Fuente. Elaboración propia (2020) 
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3.5 Resultados de la encuesta a los responsables de 

comunicación de los despachos de abogados 

 

Resultado de la encuesta a los despachos de abogados. 

 

Las encuestas se realizaron por escrito, en el periodo comprendido entre 

febrero y octubre de 2019. El periodo de respuesta a las encuestas se 

alargó tanto debido a que se realizaron varios intentos de que los 

despachos participaran en las mismas, ya que algunos despachos no 

contestaban, y otros despachos posponían la contestación de estas 

alegando problemas de tiempo o de permiso por parte de Gerencia 

para proceder a contestarla. Este fue el caso de Rosaud Costas Durán, 

por medio de Xavier Goñi del Departamento de Marketing y 

Comunicación, de DJV Abogados a través de Jorge Calín de la agencia 

externa Mirada 360 y de Ashurst a través de su Business Development 

Manager Ana Armijo. 

Las encuestas se hicieron llegar por escrito enviando el enlace de Google 

Forms https://goo.gl/forms/OGAzwxSgLyaDSttt2 a los responsables de 

cada despacho. De todos ellos, y tras realizar múltiples intentos en la 

mayoría de los casos, el 30 por ciento de los despachos contestaron al 

email enviado. De estos, el 19,05 por ciento lo hacían para consultar 

acerca de la privacidad de sus respuestas, el 47,62 por ciento para 

confirmar la recepción del email, el 57,14 para confirmar que habían 

completado la encuesta, y tan solo el despacho Elzaburu, a través de su 

Directora Comercial & Marketing, Dª. Pilar Soriano Atencia lo hizo para 

informar de que ellos no participan en este tipo de investigaciones. 

Es curioso porque precisamente Elzaburu es uno de los despachos 

referentes dentro del ámbito del derecho de las nuevas tecnologías. 

Por tanto, de los 70 despachos de la muestra, finalmente completaron la 

encuesta 40 de ellos, lo que supone el 57,14 por ciento del total. Aun así, 

de los despachos que contestaron la encuesta, el 19,05 por ciento de 

ellos, prefieren que se mantenga la privacidad de cuales han sido sus 

respuestas. 

Analizando las 40 encuestas, llegamos a los siguientes resultados: 

A) Estrategia de Comunicación y Responsable de Comunicación 

1. Estrategia de comunicación 

El 92,5 por ciento de los despachos encuestados, contestaban que 

poseen algún tipo de estrategia de comunicación, frente a tan solo el 

7,5% que contestaba que no la tenían. 
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2. Responsable de Comunicación 

El 97,5 por ciento de los despachos contestaron que sí cuentan con la 

alguna persona responsable de comunicación, frente a tan solo el 2,5 por 

ciento que contestaron que carecían de dicha figura. No obstante, tan 

solo en el 36,36 por ciento de los casos, esa persona realiza 

exclusivamente tareas de comunicación, mientras que, en el 63,64 por 

ciento de los casos restantes, compaginan las funciones de 

comunicación con otras como por ejemplo la Gerencia o el puesto de 

abogado. De los despachos que afirmaban tener algún miembro que se 

dedicaba, ya sea total o parcialmente, a tareas de comunicación, el 

cargo que ostentaba la persona responsable era la de Responsable / 

Director de Comunicación en el 38,46 por ciento de los casos, el de 

Responsable / Director de Comunicación y Marketing en el 23,08 por 

ciento de casos, el de Responsable / Director de Marketing en el 7,69 por 

ciento de ocasiones, el de Abogado, Gerente, Responsable / Director de 

Marketing y Desarrollo de Negocio, Responsable / Director de 

Comunicación, Marketing y Desarrollo de Negocio en el 5,13 por ciento 

de ocasiones en cada caso y el de Responsable de Comunicación y 

RR.HH., Coordinador de Comunicación, Comunicación Digital & IT o 

Responsable de Comunicación y Desarrollo de Negocio en el 2,56 por 

ciento de los casos cada uno de ellos. 

Aparte de esto, el 15 por ciento de los despachos cuentan con los 

servicios de una agencia externa de comunicación, es decir, contratan 

a una agencia de comunicación especializada, como por ejemplo la 

mencionada Mirada 360, para que ellos gestionen las tareas 

comunicativas, tengan o no responsable de comunicación interno. Esto, 

sin duda, salvo en los casos en los que se cuente con un poderoso 

departamento de comunicación que lo haga innecesario, aporta un 

notable valor añadido que potencia y refuerza la imagen del despacho. 

B) Utilización de página web y redes sociales 

3. Uso de página web corporativa 

El 92,11 por ciento de los despachos utilizan su propia página web para 

comunicar con sus clientes, frente a tan solo el 7,89 por ciento de ellos 

que contesta que no lo hacen. De entre que aprovechan la página web 

para comunicar con los clientes, aunque la mayoría expresan que les 

gusta ría que fuera de forma bidireccional, tan solo el 34,48 por ciento 

contestan que la comunicación a través de sus webs es bidireccional, 

frente al 65,52 que reconocen que es tan solo unidireccional. 

4. Presencia de sala de prensa virtual en la web corporativa 

En cuanto a si poseen sala de prensa virtual, el 35 por ciento de los 

encuestados contestan que no cuentan con ella en la página web de 
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sus despachos, el 42,86 por ciento de ellos contestan que sí cuentan con 

una completa sala de prensa virtual, mientras que el 21,43 por ciento de 

ellos contestan que, aunque no tienen una sala de prensa virtual 

completa, sí que tienen otras secciones que cumplen más o menos con 

su misión. 

5. Presencia del despacho en las redes sociales 

La totalidad de los encuestados contestan que el despacho está 

presente en las redes sociales. Concretamente, el 97,5 por ciento de ellos 

afirman que el despacho cuenta con página de Linkedin, el 75 por ciento 

contesta que cuentan con perfil en Twitter, el 37,5 por ciento contestan 

que están presentes en Youtube, el 22,5 afirman que el despacho posee 

de perfil en Instagram, el 5 por ciento contestan que tienen presencia en 

WeChat y el 2,5 por ciento de ellos contestan que el despacho cuenta 

con página de Flickr, Issuu, Weibo, Vimeo, Xing o Google My Business. 

6. Utilización de otras herramientas de las proporcionadas por las 

nuevas TICs para comunicar con los clientes 

El 32,35 por ciento de los encuestados contestaron que no utilizaban 

ninguna otra herramienta de las que nos proporcionan las nuevas 

tecnologías para comunicar con los clientes frente el 67,65 por ciento que 

afirmaban que si lo hacían. Dentro de estos últimos, el 52,50 contesta que 

hacen uso del e-mailing, el 23,81 por ciento contestan que utilizan 

específicamente el programa MailChimp, el 14,29 por ciento contestan 

que comunican a través del CRM, El 9,52 por ciento afirma que utilizan el 

Whatsapp, el 14,29 por ciento de ellos responden genéricamente que 

comunican con los clientes a través de la web, mientras que el4,76 por 

ciento de ellos contestan que lo hacen usando a Hootsuite. A modo de 

anécdota, hay que comentar que un 4,76 por ciento responden que las 

“nuevas tecnologías” que utilizan para comunicar con los clientes son el 

teléfono o el SMS. 

C) Uso de las nuevas TICs para la gestión del despacho 

7. Uso de software para la gestión documental del despacho 

Casi la totalidad de los responsables de los despachos encuestados 

contestan que poseen en el despacho de algún software de gestión 

documental, frente a tan solo el 5,13 por ciento que contestan no 

disponer de ninguno. Entre los que sí lo poseen, estos son los programas 

utilizados: + SGA, A3, Alternative Legal Services, Apiges , AqNet, Aranzadi 

Fusión, Avansuite, CRM, DM5, Doumenta2, Filesite, Hummingbird, iMagine, 

Infolex, Kamaleon, Kleos, La Ley, Lefrevbre, Microsoft Office, 

MicroStrategy, MyNews, Navision, NetDocuments, One Drive, Oracle, 

Replicon, SharePoint, Solutio System, Suasor, Thomson Reuters, Time 

Report, Windows Dynamics, Wolter Kluvers, Worksite o programas propios. 
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8. Uso de tecnologías Big Data o de Inteligencia Artificial para la 

preparación de los asuntos 

A pesar de que, en otros mercados, como el anglosajón, el uso de estas 

tecnologías está ampliamente expandido, tan solo el 39,47 por ciento de 

los despachos utilizados confiesan usar algún tipo de tecnología Big Data 

o de Inteligencia Artificial para la preparación de los asuntos, frente al 

60,53 por ciento que no. Dentro de los que contestaron afirmativamente, 

los programas que dicen usar son los siguientes: Darts IP, Luminance, Data 

Forecast, ContraxSuite de Lexpredict, Power BI, Anticitera, Alternative 

Legal Services, Relativity, Global Suite, programa propio.  

D) Deontología 

9. Regulación de la publicidad de los despachos de abogados 

Tan solo el 72,5 por ciento de los despachos encuestados contestaron a 

esta controvertida pregunta. De ellos, el 55,17 por ciento considera que 

no está bien regulada, mientras que el 44,83 por ciento restante considera 

que sí lo está. En este sentido, hay que destacar la respuesta de Miguel 

Riaño, Socio Director de Herbert Smith Freehills Spain, por ser la más clara 

y precisa al respecto: “Consideremos que la publicidad en España está 

correctamente regulada en las distintas norman existentes como La Ley 

General de Publicidad, Ley 34/1988, de 11 de noviembre, LGP; la Directiva 

2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa: la Ley 

29/2009, de 30 de diciembre, de Competencia Desleal (que modificó la 

Ley 3/1991 de 10 de enero); o la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 

la Comunicación Audiovisual (LGCA). Y de forma específica en el sector 

legal, en 2001 se aprobó el Estatuto General de la Abogacía Española, 

cuyo artículo 25 comienza con un reconocimiento expreso a la libertad 

del abogado de realizar publicidad de sus servicios, aunque dentro de 

los límites impuestos por el apartado segundo de ese mismo artículo. 

Además, este aspecto también fue recogido en el artículo 7 del Código 

Deontológico de la Abogacía, aprobado en el Pleno del 27 de 

noviembre de 2002. Por otra parte, cabe indicar que el Consejo General 

de la Abogacía (CGAE) tiene en marcha desde hace algunos años un 

nuevo Estatuto, pendiente de aprobación por el Ministerio de Justicia, 

que introducirá algunos cambios en esta materia, para adaptarlo a los 

nuevos tiempos y además el CGAE anunció en su plan estratégico 2017-

2020 su compromiso de implantar un sistema regulador y crear un órgano 

que resuelva los conflictos que se pudieran ocasionar, además de revisar 

el Código Deontológico”. En la misma línea, también hay que destacar 

la opinión de Aitziber Albéniz Peña, del Área de Comunicación de ARPA, 

menos extensa en cuanto a su fundamentación jurídica, pero más 

coincidente con las sensaciones emanadas del presente estudio: 

“Nuestro sector está más limitado que otros en este sentido, sobre todo 
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por la prohibición de hacer referencia directa o indirectamente a clientes 

del propio Abogado o a asuntos llevados por éste, o a sus éxitos o 

resultados. No obstante, el nuevo Estatuto General de la Abogacía de 

2013 que está pendiente de aprobar por el Ministerio de Justicia pretende 

mejorar esta cuestión”. 

Ahondando en lo referente a la publicidad de los despachos de 

abogados, es de resaltar la elegante respuesta del despacho Roca 

Junyent, como la más atrevida pero significativa de todas: “Sin duda. 

Respetamos al máximo los deseos de nuestros clientes y la 

confidencialidad de las operaciones y otros asuntos. Puede que otros 

despachos tengan unas directrices algo más laxas al respecto”. 

En este sentido, ante la pregunta de si consideran que la comunicación 

y la publicidad de los despachos de abogados está correctamente 

regulada en los códigos deontológicos y en la normativa vigente, las 

respuestas en nuestra opinión más descriptivas, han sido las siguientes: 

procedente del despacho: Para ARPA: “Nuestro sector está más limitado 

que otros en este sentido, sobre todo por la prohibición de hacer 

referencia directa o indirectamente a clientes del propio Abogado o a 

asuntos llevados por éste, o a sus éxitos o resultados. No obstante, el 

nuevo Estatuto General de la Abogacía de 2013 que está pendiente de 

aprobar por el Ministerio de Justicia pretende mejorar esta cuestión”. 

En la misma línea se manifestó Arriaga, lo cual es normal, ya que 

posiblemente es el despacho que posee una campaña publicitaria más 

fuerte de todos a nivel nacional: “En absoluto. El código deontológico de 

la profesión es restrictivo y va en contra de las leyes de defensa de la 

competencia. No deberían existir tales restricciones”. Desde el Bufete 

Rosales reinciden en lo anteriormente comentado: “No, la regulación es 

escasa y obsoleta. Debería ser abierta y flexible”. Igualmente, desde 

Grant Thornton coinciden en mismo sentido: “No. La regulación que 

afecta a la comunicación pública y publicidad de las profesionales 

ligadas a sociaturas, ya sean despachos de abogados o firmas de 

servicios profesionales, están anticuadas y se refieren a estructuras del 

mercado que han cambiado profundamente. Son leyes que no tienen 

en cuenta los nuevos modos de comunicar, las nuevas tecnologías que 

permiten hacer una comunicación más eficaz y excelente y, por lo tanto, 

deben adaptarse”. GVA Gómez-Villares & Atencia por su lado, considera 

que: “No, el código deontológico en este sentido necesita de una 

reflexión amplia para adaptarse a los nuevos tiempos y la normativa 

actual”. 

Desde Martínez-Echevarría, se da un paso más, considerando la actual 

situación como ridícula: “La regulación de los códigos deontológicos es 



      Disrupción Digital Contra Procrastinación Tecnológica: Adopción de las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación por los Grandes Despachos de Abogado en España  

 
 

263 
 

manifiestamente contraria a la ley vigente de libre competencia. No ha 

evolucionado al ritmo de cómo lo ha hecho la visión y regulación 

europea de libre competencia. La situación se acerca a ser ridícula”. 

Montero Aramburu por su parte, en la misma línea, considera que: “No. 

Aunque ha avanzado sigue desactualizada y no está acompasada con 

los avances tecnológicos”. 

Desde Squire Patton Boggs, añaden: “Creo que debería liberalizarse más. 

Cabría mejorarla más”. 

Es interesante también la respuesta de UHY Fay & Co, ya que hace 

referencia de paso al conservadurismo de los despachos de abogados 

en este sentido: “La publicidad y marketing de despachos y firmas de 

servicios profesionales ha pasado de un entorno en el que no se utilizaban 

a uno nuevo que obliga a utilizarlas para subsistir en un mercado cada 

vez más competitivo. Se trata de un sector que aún tiene mucho que 

aprender del marketing y la publicidad, a medida que se vaya liberando 

del gran rechazo ejercido por el núcleo más conservador del sector. Sin 

duda hay que encontrar el equilibrio ya que la publicidad en este sector 

debe ser especialmente rigurosa e informativa y no aprovecharse del 

desconocimiento del cliente”. 

10. Respeto de la normativa relativa a la comunicación y a la 

publicidad por parte de los despachos de abogados 

Como no podía ser de otra forma, la totalidad de los despachos de 

abogados contestaron que ellos sí cumplen la normativa vigente y tan 

solo contestaron abiertamente que consideran que algunos de los 

despachos, no lo hace. Resumiendo todo lo anterior, llegamos a la 

conclusión de que la mayoría de los despachos considera que la 

normativa vigente en materia de la publicidad de los despachos de 

abogados es restrictiva, obsoleta e insuficiente, y aunque todos los 

despachos afirman respetarla, el hecho de que muchos de ellos eviten 

responder acerca de si el resto de despachos lo hace o que incluso 

lleguen a contestar que no todos la respetan, nos lleva a pensar que 

realmente, debido a su carácter extemporánea, arcaica y restrictiva, en 

ocasiones no es respetada por los despachos de abogados, quizás no 

por mala fe, sino por imposibilidad manifiesta si quieren hacerse un hueco 

en el panorama jurídico. 

 

3.6 Resultados del análisis de la adecuación de las páginas web 

de los despachos de abogados a la normativa deontológica 
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El cumplimiento de la normativa vigente en materia de la publicidad de 

los abogados es complejo. Quizás tengamos una normativa obsoleta, 

que a pesar de haber ido evolucionando en diversos etapas (pasando 

del Código Deontológico de 1982 al de 2002 y recientemente al de 2019, 

del Estatuto General de la Abogacía Española del 2001 al del 2013, 

aprobado por el gobierno en 2021), pero lo cierto es que cada norma 

que deroga a la anterior, viene a suponer una copia prácticamente literal 

de su predecesora, sin que se atreva a afrontar el un profundo cambio y 

sin contemplar de una manera eficiente el auge de las nuevas tecnología 

que ya han dejado de ser nuevas, para ser presentes. Aparte de esto, 

seguimos con una normativa restrictiva, que difiere de la normativa 

comunitaria, más liberal. No obstante, la normativa que tenemos es la 

que es y, por tanto, hay que respetarla. 

 

Hay tres puntos clave en los que hemos detectado posibles vulneraciones 

deontológicas, que son: 

- Realizar anuncios incitando a pleitear. 

 

- Prometer resultados 

 

- Hacer referencia a clientes del despacho sin su consentimiento por 

escrito. 

 
Tabla 21. Artículos más controvertidos 

 

Precepto 

infringido 

Referencia a 

clientes 

Anuncios 

incitando a 

pleitear 

Publicidad % de 

asuntos ganados 

Art. 25 del 

Estatuto General 

de la Abogacía 

de 2002 

X X X 

Art. 20 del 

Estatuto General 

de la Abogacía 

de 2013 (2021) 

X                  
(Si se hace sin 

autorización) 
X X 

Art. 6 del Código 

Deontológico de 

2019 

X                         
(Si se hace sin 

autorización) 
X X 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En los despachos analizados, hemos obtenido los siguientes resultados: 
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Tabla 22. Despachos que muestran mensajes incitando a pleitear 

 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

 

Tabla 23. Despachos que hacen referencia a sus clientes 

 

Fuente. Elaboración propia (2020) 
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Tabla 24. Despachos que hacen referencia a los asuntos ganados 

 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

De todos los despachos analizados, hay 3 despachos que destacan 

claramente en lo referente a su agresividad comercial, utilizando 

campañas publicitarias que parece que podrían ir en contra de las 

normas deontológicas. Estos despachos son los siguientes: 
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a) El caso de Arriaga Asociados 

Figura 49. Página principal de la web de Arriaga 

 

 

 

  

Fuente. Elaboración propia a partir de daros de www.arriaga.com 

Prestemos atención a los puntos marcados: 

1.- “IRPF SI NO RECLAMAS ELLOS GANAN”: En este punto, contradice tanto 

el apartado b) del punto segundo del artículo 25 del Estatuto General de 

la Abogacía Española de 2001 y el artículo 20 del de 2013, que 

establecen que se considerará contraria a las normas deontológicas de 

la abogacía la publicidad que suponga incitar genérica o 

concretamente al pleito o conflicto, como el apartado b) del punto 3 del 

artículo 6 del Código Deontológico de la Abogacía de 2019, que trata 

de la publicidad, y que reincide en que la publicidad no podrá suponer 

la incitación genérica o concreta al pleito o conflicto.  

 

 

   

1 

2 
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Aquí aparentemente se podría estar incitando a los afectados por las 

cláusulas suelo en función del diferencial variable del IRPH para iniciar 

procedimientos contra sus entidades bancarias. 

2.- “+ de 93.000 sentencias ganadas”, “99% de éxito en 1ª instancia”, “+ 

de 1.000M € recuperados”.  

En este punto, se vulnera tanto el apartado d) del punto segundo del 

artículo 25 del Estatuto General de la Abogacía Española de 2001 y el 

artículo 20 del de 2013, que establecen que se considerará contraria a 

las normas deontológicas de la abogacía la publicidad que prometa la 

obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la 

actividad del abogado, como el apartado d) del punto 3 del artículo 6 

del Código Deontológico de la Abogacía de 2019 que reincide en que 

la publicidad no podrá suponer la promesa de obtener resultados que no 

dependan exclusivamente del que la realiza.  

En este caso, el argumentar que han ganado más de 93.000 sentencias, 

con un 99% de éxito, habiendo recuperado más de 1.000 millones de 

euros, transmite una seguridad y una garantía de éxito casi total, lo cual, 

puede ir en contra claramente de las normas deontológicas. Pero, la 

publicidad de Arriaga no termina aquí.  

Después de visitar su página, sus datos se quedan almacenados en las 

cookies del navegador, apareciendo desde ese momento su publicidad 

a través de las sugerencias publicitarias de las páginas que se visiten, a 

través del servicio de personalización de anuncios de Google.  
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Figura 50. Información de Google acerca del anuncio de Arriaga 

 

Fuente. Elaboración propia 

En este caso, Arriaga inserta su publicidad a través de un gif que hemos 

descompuesto en las tres imágenes que lo conforman, y que no hacen 

más que reincidir en las posibles vulneraciones de las normas 

deontológicas anteriormente mencionadas. Esta es la secuencia de 

imágenes que muestra el gif: 

Figura 51. Gif publicitario de Arriaga en Google (IRPF) 
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Fuente. Elaboración propia a partir de daros de www.arriaga.com 

Veamos otro ejemplo de gif de publicidad sugerida de Arriaga: 

Figura 52. Gif publicitario de Arriaga en Google (Reclamación de deuda de tarjetas) 
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Fuente. Elaboración propia a partir de daros de www.arriaga.com 

b) El caso de Bufete Rosales 

Figura 53. Página principal de la web de Bufete Rosales 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de daros de www.bufeterosales.es 

Centrándonos nuevamente en su página web inicial, hemos destacado 

dos puntos: 

1.- Donde dice “El abogado de la UE abre la puerta a que los jueces 

anulen las hipotecas con IRPH y se compense a los clientes” con el 

formulario de contacto adyacente. Aquí se podría igualmente estar 

incitando al pleito o al conflicto, ya que se está comentando que, desde 

ahora, el abogado de la Unión Europea va a permitir a los jueces que 

anulen las hipotecas que tengan como referencia el tipo de interés 
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basado en el IRPH, y justo al lado, se observa un formulario de contacto 

para que los afectados contacten para interesarse por este asunto. Por 

consiguiente, aquí nuevamente se podrían estar vulnerando tanto el 

apartado b) del punto segundo del artículo 25 del Estatuto General de la 

Abogacía Española de 2001 y el artículo 20 del de 2013, establecen que 

se considerará contraria a las normas deontológicas de la abogacía la 

publicidad que suponga incitar genérica o concretamente al pleito o 

conflicto, como el apartado b) del punto 3 del artículo 6 del Código 

Deontológico de la Abogacía de 2019, que trata de la publicidad, y que 

reincide en que la publicidad no podrá suponer la incitación genérica o 

concreta al pleito o conflicto. 

2.- “Banco Popular: engaños, negligencia y ahorradores arruinados”. Este 

segundo elemento destacado, no hace más que reforzar el punto 

anterior, generando un sentimiento de crispación que podría estar 

fomentando la predisposición del afectado al conflicto y a la 

interposición del correspondiente pleito. 

c) El caso de Martínez – Echevarría 

Figura 54: Página principal de la web de Martínez-Echevarría 
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Fuente. Elaboración propia a partir de daros de www.martinezechevarria.com 

 

1.- “Interino. Defiende tus derechos” 

2.- “¿Hipoteca IRPH? Defiende tu dinero” 

En este caso, se repite nuevamente lo mencionado en los casos 

anteriores, solo que aquí la incitación es doble, ya que en el punto 1 se 

podría estar incitando a los interinos afectados por su precariedad laboral 

a pleitear contra la Administración y, por otro lado, en el punto 2, se 

podría estar incitado, como en los casos anteriores, a la reclamación por 

parte de los afectados por las hipotecas ligadas al tipo de interés basado 

en el IRPH. En ambos casos, estamos nuevamente ante una posible 

vulneración tanto del apartado b) del punto segundo del artículo 25 del 

Estatuto General de la Abogacía Española de 2001 y el artículo 20 del de 

2013, establecen que se considerará contraria a las normas 

deontológicas de la abogacía la publicidad que suponga incitar 

genérica o concretamente al pleito o conflicto, como del apartado b) 

del punto 3 del artículo 6 del Código Deontológico de la Abogacía de 

2019, que trata de la publicidad, y que reincide en que la publicidad no 

podrá suponer la incitación genérica o concreta al pleito o conflicto. 
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CAPÍTULO 4: Conclusiones 
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4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

DISCUSIÓN 

Uso de las nuevas tecnologías por parte de los despachos de abogados 

En cuanto a la discusión del uso de las nuevas tecnologías que 

favorezcan una mayor efectividad, permitan una mejor comunicación y 

sirvan de herramienta clave para publicitar los servicios por parte de los 

despachos de abogados, es algo aún vivo en nuestros días.  

La difícil relación entre las nuevas tecnologías y el Derecho queda 

patente para autores como Barona (2021), que considera que la relación 

entre la tecnología y el Derecho, en ciertos casos, se ha percibido 

negativamente, alimentando rupturas, contradicciones, negaciones y 

rechazos. 

Para muchos, su introducción supone un coste de oportunidad, se 

traduce como un gasto adicional para los despachos. Otros ven como 

una amenaza la aparición de las nuevas tecnologías. No falta quien 

considera como algo poco ético el uso de estas herramientas para 

promocionar los despachos. Los avances tecnológicos aplicados a la 

abogacía aún son vistos como una amenaza por un sector de la 

profesión, tal y como contempla Carbonell (2021), al considerar que 

pueden ser vistos como una oportunidad por algunos abogados y como 

una amenaza a su trabajo por otros, aunque lo cierto es que la tecnología 

es imparable y así como ha venido transformando a otros sectores 

profesionales, también va a impactar en lo que hacemos quienes nos 

dedicamos a cuestiones jurídicas.   

Otros, como Rodríguez (2019), consideran que las nuevas tecnologías, 

como la inteligencia artificial, afectarán negativamente a muchas 

profesiones cualificadas prestadoras de servicios, entre las que se incluye 

el ejercicio de la abogacía. 

Vemos como aún hay posiciones en contra del empleo de las nuevas 

tecnologías en la abogacía, viendo en ellas una amenaza, cuando en 

realidad son todo lo contrario, ya que las nuevas tecnologías no suponen 

una competencia para los abogados, sino que más bien son un aliado 

que está siendo desarrollado para ayudar al abogado, haciéndole el 
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trabajo más fácil y permitiéndole obtener mejores resultados. Esto parece 

así entendido según los resultados del presente estudio. 

Lo cierto es, coincidiendo con Carbonell (2021), que las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación han venido a cambiar 

de manera profunda la forma en la que los abogados trabajan y las vías 

a través de las cuales se comunican con sus clientes. En esta línea, 

coincidimos plenamente con Bustamante & Carcelén (2017), que 

entienden que los despachos se tienen que adaptar a los clientes, a las 

nuevas tecnologías y a los cambios sociales. Afortunadamente, los 

despachos, como los abogados, son camaleónicos y aunque tardan en 

iniciar el cambio, cuando lo hacen, lo acometen con todas las 

consecuencias.  

Contemplando en su conjunto los resultados del presente estudio, parece 

indudable que las nuevas tecnologías brindan herramientas y ayudas 

que pueden marcar la diferencia para los despachos que sepan 

aprovecharlas. La reticencia que muestran algunos despachos a su 

adopción viene dada por su elevado coste en algunos casos 

(Inteligencia Artificial, software específico de gestión, etc…) y por el 

desconocimiento y la falta de formación que impera entre los abogados. 

Es impactante la falta de conocimiento técnico en lo relativo a estas 

tecnologías entre los operadores jurídicos. En este sentido, 

recomendaríamos no solo la incorporación de estas tecnologías, sino 

también, y no menos importante, la formación de los abogados en su uso, 

ya que hemos observado que hay grandes despachos que poseen 

potentes herramientas punteras, incluso provistas de capacidades de 

análisis elaborado a través de Inteligencia Artificial (especialmente 

despachos de origen anglosajón) pero que sus miembros o no saben que 

disponen de ellas o simplemente desconocen su funcionamiento como 

sacarles todo el partido que ofrecen. 

Uso de las nuevas tecnologías en el sector jurídico: La Administración de 

Justicia 

El sector jurídico se va abriendo a la adopción de las nuevas tecnologías, 

ya que tal y como afirma Barona (2021), es indudable que la tecnología 

ha llegado para quedarse y su incidencia en la Justicia es transversal, 

pero penetrante, transformando desde lo más profundo, y más allá del 

valor vehicular que pueda adoptar, el sistema jurídico.  Aunque, es cierto 

que del presente estudio se desprende el esfuerzo de la Administración 

en general en la adopción de las nuevas tecnologías, esto tiene ciertas 

limitaciones en lo referente a la Administración de Justicia, bien por la 

reticencia o desconocimiento por parte de los jueces o bien por parte 

del resto de funcionarios. 
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En este sentido, según Vicente (2019), por ejemplo, el procedimiento a 

seguir para la realización de las comunicaciones; aunque se ha intentado 

poner al día en cuanto a la utilización de sistemas telemáticos y de 

tecnologías de la comunicación, sigue pecando de desconocimiento de 

la realidad en la que se vierte la actuación, a cuyo remedio de males u 

obstáculos pudieran haber contribuido los funcionarios judiciales, sobre 

todo aquellos que están al frente o simplemente integran los Servicios 

Comunes de Actos de Comunicación. 

Por otra parte, la relegación a un segundo plano de las nuevas 

tecnologías por parte de la Administración de Justicia en algunas áreas 

se ve claramente reflejado, por ejemplo, en la STS 863/2015, de 30 de 

diciembre, en la que manifiesta la subsidiaridad de estas en lo que se 

refiere a la práctica de pruebas en el ámbito penal: 

“la progresiva familiarización del proceso penal con las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías, no se ha despojado de cierto aroma de 

subsidiaria excepcionalidad. El Tribunal Constitucional, en sus sentencias 

120/2009 , 18 de mayo de 2009, FJ 6 º y 2/2010 , 11 de enero, FJ 3º ha 

proclamado que, si bien es cierto que "en nuestro ordenamiento positivo 

no faltan supuestos de carencia o defecto de inmediación que no afectan 

a la validez de la actuación procesal correspondiente (así, en los arts. 306 

in fine,325, 448, 707, 710, 714, 730, 731 bis y 777 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal ", no es menos cierto que " cualquier modo de practicarse las 

pruebas personales que no consista en la coincidencia material, en el 

tiempo y en el espacio, de quien declara y quien juzga, no es una forma 

alternativa de realización de las mismas sobre cuya elección pueda 

decidir libremente el órgano judicial sino un modo subsidiario de practicar 

la prueba, cuya procedencia viene supeditada a la concurrencia de 

causa justificada, legalmente prevista". 

En este sentido, Especialmente interesante resulta la STS 55/2019, de 6 de 

mayo, afirma que: 

“La modernización de la administración de justicia mediante la 

generalización en el uso de las nuevas tecnologías y, en lo que aquí nos 

atañe, a través de las comunicaciones electrónicas procesales, no 

constituye un fin en sí mismo sino un instrumento para facilitar el trabajo 

tanto del órgano judicial, como de los justiciables que actúan en los 

procesos a través de los profesionales designados o directamente por ellos 

cuando esto último es posible. No pueden en ningún caso erigirse tales 

medios tecnológicos, en impedimento o valladar para la obtención de la 

tutela judicial a la que “todas las personas” (art. 24.1 CE) tienen derecho.”   

No obstante, observamos que la Administración de Justicia, con sus 

consabidas limitaciones, va adaptándose a la introducción de las nuevas 

tecnologías, tal y como entiende Barona (2021), al afirmar que la 

tecnología puede favorecer, garantizar, simplificar y ofrecer un mayor 



 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Resultados del análisis de la adecuación de las páginas web de los despachos de abogados a la 

normativa deontológica  

 

278 
 

acceso a la Justicia, empero también puede negar, restringir o limitar 

derechos, y puede deconstruir el mismo modelo de Justicia. 

Tras el análisis realizado, comprobamos, a pesar de todo, la 

modernización que se ha producido en los últimos años en la 

Administración de Justicia, especialmente tras la implementación en 2016 

del sistema Lexnet, lo cual ha supuesto una revolución tecnológica en el 

sector. No obstante, consideramos que aún es necesario dar un paso 

más, por ejemplo, eliminando la necesidad de presentación de 

documentos y escritos en formato físico, a pesar de haber sido 

presentados electrónicamente vía Lexnet, la generalización de la 

práctica de pruebas y vistas virtuales y la automatización de procesos 

que permitan reducir la situación de colapso e ineficiencia que los 

sistemas tradicionales provocan. 

Redes sociales 

En cuanto a la utilización profesional de las redes sociales, coincidimos 

con lo aseverado por Bustamante & Carcelén (2017), que consideran que 

los despachos están invirtiendo cada vez más en este tipo de acciones 

de comunicación vinculadas con las nuevas tecnologías. Estalella (2020), 

ve como uno de los inconvenientes de las redes sociales que no se 

percibe claramente su coste de oportunidad, la inversión de horas que 

se sacan de otras actividades. Sin embargo, Pérez (2019), por su parte, 

entiende que las redes sociales se han convertido en un elemento 

imprescindible en la sociedad del conocimiento y ofrecen importantes 

ventajas para los abogados ya que posibilitan la interacción y el diálogo 

con otros usuarios, el acceso a potenciales clientes y es una manera de 

potenciar una marca personal que nos permita diferenciarnos de los 

demás. En definitiva, son una vía más de comunicación para aprender y 

mantenerse al día. 

Compartimos en parte esta última afirmación, pero no para cualquier 

tipo de comunicación, ya que los abogados, inmersos en su interminable 

volumen de trámites, plazos, escritos y señalamientos, no pueden 

proporcionar a sus clientes la atención continua que estos pueden llegar 

a demandar a través de medios tan inmediatos y de tan fácil disposición 

como las redes sociales. Esto, solo es viable para grandes despachos que 

posean una figura encargada en exclusiva a estas tareas y, en ningún 

caso, como medio para responder consultas técnicas, ya que estas 

irremediablemente tendrían que ser derivadas al abogado que lleve el 

asunto, lo cual paralizaría su dinámica de trabajo. En este sentido, del 

presente estudio se desprende la escasa bidireccionalidad de la 

comunicación online entre despachos y públicos. Esto se podría mejorar 

contando con un profesional dedicado en exclusiva a estas tareas. 
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Dentro de las redes sociales, la predilecta por los grandes despachos de 

abogados en España es sin duda Linkedin, tal y como ya afirmaron otros 

autores como Bustamante & Carcelén (2017), que han llegado a la 

conclusión de que la mayoría de las acciones de comunicación 

realizadas en redes sociales se asocian al objetivo de refuerzo de la 

imagen corporativa del despacho, siendo LinkedIn la red social más 

efectiva para la comunicación de los despachos, lo cual concuerda con 

los resultados obtenidos en el presente estudio, en el que se destaca 

como la red social más usada por los grandes despachos, siendo la única 

red social cuyo uso es generalizado. 

Responsable de Comunicación 

Según Castillo (2014b), a pesar de que los abogados realizan actividades 

diversas e interactivas, la aplicación profesional y promocional todavía es 

muy limitada y necesita ser mejorada a través de formación y 

asesoramiento. Este es el punto más débil del uso de las redes sociales por 

parte de los abogados españoles, que necesitan una estrategia 

adecuada para mejorar. 

Coincidimos en esto, ya que hemos observado el uso extendido de las 

redes sociales en los grandes despachos, pero no tanto en el resto de los 

despachos, principalmente por falta de tiempo y de medios. Su uso aún 

podría estar más extendido, y ello, en ocasiones, no ocurre también por 

falta de profesionalización de esta actividad en los despachos de 

abogados que, en la mayoría de los casos, según vemos en los resultados 

obtenidos, carecen de la figura de un profesional en la materia dedicado 

a estas cuestiones. Tras el análisis realizado, creemos que, aunque los 

abogados están concienciados en que deben cuidar la comunicación, 

no es viable ni positivo que lo hagan directamente ellos mismos con los 

clientes, ya que no disponen ni de formación ni de tiempo material para 

realizar una correcta labor en este sentido, por lo que nuestra 

recomendación es que, al menos los grandes despachos, cuenten con 

una figura específica que se encarguen de estas tareas, de lo contrario 

la comunicación que se proveerá corre el riesgo de resultar deficiente, 

tardía y, a la postre, contraproducente para la imagen del despacho. 

Esta importancia de profesionalizar estas funciones de comunicación se 

ve reforzada si tenemos en cuenta el valor que los despachos de 

abogados dan le dan, ya que, según Bustamante & Carcelén (2017), 

aproximadamente el 20% de los despachos declara tener un 

Departamento de Comunicación específico dentro de la estructura 

organizativa de la propia empresa a pesar de que la mayoría de los 

despachos españoles tienen una estructura organizativa muy pequeña y 

cuentan con muy pocos empleados. En el presente estudio, vemos que 

la cifra, si acotamos el objetivo a solo los grandes despachos, es aún 

mayor, pero estas funciones, muy frecuentemente, son desempeñadas 
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por miembros del despacho que no son profesionales en la materia, 

incluso en numerosas ocasiones son desempeñadas por abogados que 

alternan su trabajo jurídico con el de comunicación. 

Publicidad y deontología 

El tradicional carácter hermético de la abogacía, especialmente en lo 

relacionado a la publicidad, es comúnmente afirmado por diferentes 

autores como, por ejemplo, Bustamante & Carcelén (2017), que 

consideran que respecto a las principales barreras del sector hacia el uso 

de la publicidad son, por un lado, la existencia de un grupo de despachos 

que se adhiere a la percepción tradicional del propio sector 

(considerado muy conservador y en algunas ocasiones “opaco”), en el 

que históricamente no se permitía hacer publicidad, lo que ha generado 

que, desde el mismo sector, muchos despachos sigan rechazando su uso 

e incluso que lleguen a pensar que la publicidad puede desprestigiar la 

imagen o status del despacho.  

Coincidimos plenamente con este estudio, aunque hemos observado 

que la tendencia actual es la de la liberalización de la publicidad en la 

abogacía, según deducimos tanto de las manifestaciones de los 

despachos analizados como de sus actos propios, al comprobar que la 

publicidad en el sector es cada vez mayor y más agresiva. A esto, aunque 

levemente, también parece contribuir la nueva normativa, aunque aún 

no se contempla una liberación total de la publicidad en el sector. 

En cuanto al aspecto de la publicidad y la deontología, autores como 

Marchall (2016), consideran que hace años, utilizar la publicidad en el 

sector de la abogacía se concebía como un acto indigno y deshonesto, 

por ello, para el sector de la abogacía estaba muy limitada la publicidad. 

Esa forma de comercializar los servicios jurídicos ha situado a los 

abogados en una clara desventaja con respecto al resto de 

profesionales que ofrece un producto o servicio y a su vez ha producido 

una restricción a la libre competencia. 

En este sentido, los resultados obtenidos nos muestran que la publicidad 

en la abogacía ciertamente ha estado y está muy limitada 

normativamente, y este es un sentimiento extendido entre los abogados. 

Para otros autores, como para Navarro (2019), durante muchos años los 

abogados se han resistido a aplicar marketing porque malentendían el 

concepto y lo confundían con publicidad. Los abogados como baluartes 

de la justicia no debían vender sus servicios, porque desde la perspectiva 

ética, confundía el verdadero fundamento de la profesión. 
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No podemos compartir este punto de vista, ya que, según se difiere de 

los resultados obtenidos, los abogados tradicionalmente no han podido 

publicitar sus servicios, no por sus ideales éticos, sino porque no estaba 

permitido legalmente. 

No obstante, hemos comprobado que hay despachos que traspasan las 

limitaciones existentes en materia de publicidad, colocándose en una 

posición de privilegio y de ventaja con respecto a los que cumplen 

fielmente los imperativos deontológicos y éticos, sin consecuencias 

aparentes, por lo que consideramos que una flexibilización en cuanto a 

las limitaciones existentes contribuiría a una competencia más justa entre 

los despachos. 

 

CONCLUSIONES 

Conclusiones de las posturas reflejadas en la encuesta 

De la información obtenida a través de la encuesta realizada a los 

responsables de los despachos analizados, observamos que casi la 

totalidad de ellos poseen algún tipo de estrategia de comunicación, que 

suele ser planificado anualmente y que tiene por objetivo potenciar la 

imagen de marca y situar al despacho dentro de la oferta dentro de su 

área de trabajo, y para ello, suelen utilizar las propias páginas webs y 

redes sociales para intentar llegar a sus clientes a través de sus 

publicaciones, aunque tan solo una tercera parte de los despachos 

cuentan con una web que proporcione un canal de comunicación 

bidireccional con sus clientes. En cuanto a las redes sociales, Linkedin es 

la más extendida, y su uso es generalizado en todos los despachos de 

abogados, seguida de cerca por Twitter. El único despacho que no ha 

manifestado tener presencia en Linkedin ni en Twitter, ha sido Martínez-

Echevarría, aunque esto no es correcto, ya que sí cuentan con perfil en 

Linkedin anunciado en su propia página web. Al frente de esta política 

comunicativa, la mayoría de los despachos poseen un responsable de 

comunicación interno, aunque en muchos casos no realiza esta función 

de manera exclusiva, sino que la comparte con la labor propia de su 

posición en el despacho. En este sentido, se ha detectado que, en 

ocasiones, la persona que realiza estas funciones no es un profesional de 

la comunicación, por lo que, aunque se ha avanzado mucho en este 

sentido, aún queda camino por recorrer a la hora de que todos los 

despachos se conciencien de la importancia de esta figura. Por otro 

lado, la mayoría de los despachos cuentan con una sala de prensa 

Virtual, aunque en la mayoría de los casos son incompletas y no poseen 
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todos los elementos necesarios para considerarlas plenamente como 

tales.  

En cuanto al uso de otras nuevas tecnologías para comunicar con los 

clientes, la mayoría de los despachos apuntan al e-mailing, lo cual 

evidentemente dejó hace tiempo de ser ninguna novedad. Llamando 

poderosamente la atención que tan solo un par de despachos afirmen 

hacer uso de Whatsapp, teniendo en cuenta que es una de las 

herramientas que mayor inmediatez y facilidad proporcionan en el 

panorama de la comunicación actual. 

Por otro lado, casi la totalidad de los despachos manifiestan usar algún 

software de gestión documental, lo cual parece una práctica extendida 

desde hace años, pero poco más de un tercio de los despachos se ha 

lanzado a hacer uso del Big Data o de la Inteligencia Artificial, al contrario 

de lo que sucede en otros mercados como el anglosajón, por lo que, en 

este sentido, encontramos aún cierta procrastinación tecnológica.  

Conclusiones con el resto del análisis 

En cuanto a las conclusiones extraídas acerca del actual grado de 

digitalización de los despachos de abogados, nos encontramos con que 

gran parte de los despachos poseen página web, a través de las cuales, 

casi la totalidad de los despachos que cuentan con una, realizan en ella 

una presentación de la empresa. Por su parte, el Consejo General de la 

Abogacía Española ha hecho un gran esfuerzo en la agilización de 

servicios online y en la utilización del carné ACA para realizar gestiones 

relativas al ejercicio de la abogacía. A esto hay que añadir que la 

Administración Pública también ha contribuido a posibilitar el proceso de 

digitalización, apostado fuertemente por la implementación y desarrollo 

de las TIC, con una inversión anual en torno a los 80 millones invertidos en 

gastos TIC en la Administración de Justicia y con la puesta en 

funcionamiento de Lexnet. Además de esto, la irrupción de las nuevas 

tecnologías en los despachos de abogados queda patente si 

observamos, aparte del uso generalizado de las páginas webs 

corporativas y las redes sociales, la adopción de nuevas tecnologías 

como el software con tecnología Big Data o de Inteligencia Artificial. Pero 

el hecho que definitivamente ha propiciado romper la tradicional 

reticencia de los despachos de abogados al uso de las nuevas 

tecnologías es, sin duda, la puesta en funcionamiento de Lexnet el 1 de 

enero de 2016. Este hecho ha supuesto que todos los profesionales de la 

Justicia tengan que estar obligatoriamente conectados y al día en lo que 

respecta a las nuevas tecnologías de la comunicación, ya que el uso de 

este sistema de comunicación conlleva la creación y digitalización de 
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documentos y su presentación de manera online, la adopción de 

medidas de seguridad criptográficas para realizar cualquier trámite o 

actuación y la supresión, en todo lo posible, de los tradicionales métodos 

de comunicación en soporte papel. De este modo, actualmente es 

imposible ejercer la abogacía si no se cuenta con un ordenador 

conectado a internet, una tarjeta de identificación criptográfica como 

la tarjeta ACA y un mínimo de conocimientos informáticos para operar a 

través de Lexnet. 

Profundizando en el Contenido de las páginas webs, la mayoría de los 

despachos poseen una página web en español, en todas ellas se avisa 

claramente de la política de cookies. El color predominante de las 

páginas webs es el azul. La mayoría de los despachos, respetan la 

normativa vigente, en lo referente a no hacer referencias a clientes del 

despacho, a no incitar a pleitear y a no hacer publicidad del porcentaje 

de asuntos ganados, pero no todos. En cuanto a la estructura y contenido 

de las páginas, tienen una estructura parecida, contando la mayoría de 

ellas con las secciones de “Historia”, “Abogados”, “Áreas de prácticas”, 

“Sala de Prensa” (aunque no siempre son salas de prensa propiamente 

dichas), “Oficinas “, “Empleo” y enlaces a sus redes sociales. En lo 

referente al mencionado apartado de “Abogados”, en la mayoría de 

ocasiones muestran el directorio completo de abogados junto con una 

breve presentación o currículum y sus datos de contacto, sin embargo, 

en lo relativo al apartado “Empleo”, en la mayoría de los casos, se trata 

de un apartado meramente testimonial, ya que en rara ocasión los 

despachos suelen publicar ofertas de empleo para abogados en ella, 

limitándose por lo general a ofrecer un formulario para hacerles llegar el 

currículum. En los pocos casos en los que anuncian ofertas de empleo en 

este apartado, normalmente suelen ser para ofertas en despachos de 

fura de España o para puestos que no tienen que ver con la función de 

abogado. Las webs son funcionales y completas, aunque no en todos los 

casos cuentan con una comunicación bidireccional como sería 

conveniente.  

En cuanto al contenido de las páginas webs de los despachos de 

abogados, podemos observar que los despachos de abogados utilizan 

sus páginas web para resaltar los valores que consideran importantes y 

definitorios dentro de su actividad, coincidiendo la mayoría de ellos en 

cuanto a la selección de dichos valores, siendo la cualidad de la 

internacionalización el valor más frecuentemente destacado. 

Por consiguiente, podríamos concluir que los despachos usan 

adecuadamente sus páginas webs para construir su imagen de marca, 

al igual que para transmitir y publicar noticias, artículos y demás 
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publicaciones que les puedan ayudar a captar clientes. Las noticias y 

artículos suelen estar actualizados diaria o semanalmente, en la mayoría 

de los casos. Sin embargo, en menos de la mitad de los casos identifican 

a algún responsable de comunicación y, por lo general, suspenden en 

cuanto a la necesidad de proporcionar un canal de comunicación 

bidireccional. 

Tampoco están suficientemente extendido el uso de extranets y de APPs 

móviles propias del despacho para Android e iOS, ya que no llegan ni a 

la mitad, el número de despachos que las utilizan. Por lo tanto, podríamos 

concluir también que, en la mayor parte de los casos, no suelen 

aprovechar las tecnologías adyacentes que se podrían derivar del uso 

de las posibilidades que les ofrecen sus webs, aunque algunos despachos 

si lo hacen. Lo que sí aprovechan al menos, es la posibilidad de enlazar a 

sus respectivas rede sociales a través de sus páginas webs. 

En lo referente a la estructura SEO de las webs de los despachos de 

abogados, tras el análisis de las 70 páginas de la muestra, se obtuvo una 

valoración global de tan solo el 55 por ciento, por lo que se deduce que, 

aunque las páginas webs de los despachos de abogados son 

técnicamente correctas, se encuentran muy lejos del nivel óptimo que 

deberían tener. Del análisis se desprende que tan solo se han 

preocupado de tener una página usable, apartado en el que con el 83 

por ciento de eficiencia, alcanzaron la máxima puntuación dentro de los 

aspectos técnicos, pero no se han preocupado lo suficiente en convertir 

sus páginas web en auténticas herramientas para comunicarse, hacerse 

conocer o publicitar sus servicios, ya que para ello es vital contar con un 

correcto posicionamiento web que las sitúe entre las primera páginas de 

cada búsqueda, y en este apartado la media de las páginas analizadas 

han obtenido un rotundo suspenso, alcanzando una valoración de tan 

solo el 39 por ciento. 

En cuanto al uso de redes sociales, su utilización está ampliamente 

extendida, siendo las preferidas por los despachos de abogados, en 

orden de presencia, Linkedin, Twitter, Facebook, Youtube e Instagram. 

Llama la atención que ningún despacho ofrezca en su web la posibilidad 

de comunicarse con el despacho a través de Whatsapp, siendo esta la 

principal herramienta de comunicación para muchos usuarios hoy en día. 

Podemos concluir que los despachos de abogados se han dado cuenta 

de la importancia de su presencia en las redes sociales, e intentan estar 

presentes en ellas, especialmente en Linkedin y Twitter, aunque no todos 

las utilizan para publicitar sus servicios e intentar captar clientes. Llama la 

atención que el uso que hacen de Linkedin, que es una red social 
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principalmente dirigida a conectar empresas con profesionales que 

buscan trabajo, rara vez es utilizado con esta finalidad por los despachos 

de abogados en España, posiblemente por la situación casi constante de 

crisis y desempleo en la que vivimos y a que suelen optar por otras vías, 

como la de organizar algún máster propio personalizado a sus 

necesidades, para así captar talento. En cualquier caso, parece 

confirmarse la primera hipótesis planteada en este estudio, ya que 

parece generalizado el uso de las redes sociales por parte de los 

despachos de abogados, al menos en lo que se refiere al uso de Linkedin 

y de Twitter y, en menor medida, el de Facebook, Youtube e Instagram. 

El uso de otras redes sociales es residual y casi inexistente. En este sentido, 

como hemos comentado, se cumple parcialmente la segunda hipótesis 

planteada, ya que efectivamente los despachos de abogados están 

haciendo uso de las redes sociales, pero no de manera testimonial como 

preveíamos con anterioridad del comienzo del presente estudio, sino que 

las están utilizando de manera extendida y eficaz, al menos en lo que se 

refiere a las redes de Linkedin y Twitter, las cuales, por sus características 

y públicos objetivo, son las más adecuadas para la actuación en ella por 

parte de los despachos de abogados. En cuanto al uso del resto de 

nuevas tecnologías, los despachos de abogados se van encaminando 

poco a poco al uso de las nuevas herramientas de gestión documental y 

de análisis de asuntos basadas en Big Data e Inteligencia Artificial, tal y 

como hacen con más frecuencia los despachos anglosajones. En este 

sentido, vemos que va siendo frecuente en los grandes despachos la 

utilización tanto de software propio como de terceros destinados al 

efecto, aunque en este punto, se cumple la primera hipóteis planteada, 

ya que son muchos los despachos que, o no cuentan con esta 

tecnología, o aun no la utilizan. 

En cuanto a la tercera hipótesis inicialmente planteada, estamos más 

cerca de poder determinar que esta se cumple que de lo contrario, ya 

que, aunque se los despachos de abogados están haciendo uso de las 

nuevas tecnologías de la comunicación, esta suele ser en su mayor parte 

de carácter unidireccional, por lo que en muchos casos se trata más de 

publicidad que de comunicación. 

En lo referente a la normativa reguladora de la publicidad de los 

despachos de abogados, esta ha pasado desde la prohibición expresa 

del artículo 31 del Estatuto General de la Abogacía Española de 1982 a 

la casi liberación reflejada en la normativa posterior, hasta llegar al actual 

Código Deontológico de 2019, pero sigue contando con limitaciones 

que, a nuestro juicio, (y al de gran parte de los abogados encuestados) 

son aún demasiado restrictivas y anacrónicas, como el hecho de prohibir 
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la incitación al pleito, ya que hay situaciones de abuso, como por 

ejemplo el tema de las cláusulas suelo o las hipotecas ligadas al 

diferencial IRPH, en los que sería discutible que sea poco ético incitar a 

los afectados a reclamar a pesar de ir en contra de las normas 

deontológicas, si tenemos en cuenta la consolidad jurisprudencia en 

contra de dichas prácticas, lo cual indica que estamos ante una situación 

de desigualdad del consumidor con respecto a los bancos, que necesita 

ser revertida. La normativa interna aún dista bastante de gozar de la 

libertad que sí concede la normativa comunitaria, aunque sí que es cierto 

que, poco a poco, se va acercando a ella. En cuanto al respeto de las 

normas deontológicas por parte de los despachos de abogados, la 

conclusión ha sido, en contra de la hipótesis inicial, que en el mayor de 

casos es respetada por los despachos de abogados, aunque nos 

encontramos con casos, de posibles vulneraciones de estas, sin 

consecuencia aparente. En lo referente a la publicidad de los despachos 

de abogados, la mayoría consideran que está mal regulada, sin 

embargo, al ser preguntados si respetan la normativa, aunque muchos 

prefieren evitar la pregunta, a pesar de reconocer que intentan publicitar 

de diversos modos sus servicios responden que tanto ellos como la 

competencia, en la mayoría de los casos, respetan la normativa vigente. 

Por consiguiente, y en relación con las hipótesis cuarta y quinta del 

presente estudio, podemos concluir que la liberación en materia de 

publicidad, unida a la proliferación de las nuevas tecnologías, ha 

propiciado que los despachos de abogados apuesten cada vez más por 

la realización de publicidad a través de medios digitales, pero, por el 

contrario de lo que suponíamos a priori, por lo general se están 

respetando las normas deontológicas en materia de publicidad. No 

obstante, confirmando la hipótesis sexta del presente estudio, hay que 

destacar que la liberación de la publicidad aun no es total y que la 

entrada en vigor del nuevo Código Deontológico de la Abogacía 

Española de 2019, y del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española 

de 2013 el 1 de julio de 2021, no suponen prácticamente ningún cambio 

en la regulación existente hasta ahora, por lo que quedan aspectos 

como la incitación al pleito, la promesa de resultados y la referencia a 

clientes (sin autorización escrita), que aún están limitadas, y propicia que 

algunos despachos de abogados, con una publicidad muy agresiva, 

puedan andar en el límite de lo deontológicamente permitido, o incluso, 

rebasarlo. 
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6 ANEXOS 

 

6.1 ANEXO I:  Modelo de en encuesta realizada a los de 

despachos de abogados 
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6.2 ANEXO II: Tabla de análisis web 
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FICHA DE ANÁLISIS WEB J & A GARRIGUES SLP 
Aspecto y cuestiones generales 1 

Se accede directamente o se reenvía a la web en 
español desde el dominio principal 

  

Página completa dedicada en español   

Política de cookies   

Color corporativo predominante   

Referencia a clientes   

Anuncios incitando a pleitear   

Publicidad de porcentajes de asuntos ganados   

Acerca del Despacho   

Nosotros / Historia   

Ética y deontología   

Premios y reconocimientos   

Fundación   

Memoria corporativa   

App   

Áreas de práctica    

Internacional   

Abogados - Directorio   

Abogados - CV o presentación   

Oficinas   

Actualidad y publicaciones   

Noticias   

Contactos de prensa   

Notas de prensa   

Blogs    

Media Kit   

TV   

Revistas   

Artículos jurídicos   

Guías   

Circulares informativas   

Novedades legislativas   

Publicaciones   

Talento   

Empleo - Ofertas   

Empleo - Envío de CV   

Formación   

Prácticas    

Contacto    

Extranet   



 ANEXOS 
ANEXO II: Tabla de análisis web  

 

340 
 

Enlace a Redes Sociales - Facebook   

Enlace a Redes Sociales - Twitter    

Enlace a Redes Sociales - Linkedin   

Enlace a Redes Sociales - Youtube   

Enlace a Redes Sociales - Instagram   

Enlace a Redes Sociales - Google +   

Enlace a Redes Sociales - Flickr    

Enlace a Redes Sociales - Otras   

Formas de contacto - Teléfono   

Formas de contacto - email   

Formas de contacto - Whatsapp   

Formas de contacto - Formulario   

Estructura de la web   

Mapa del sitio   

Buscador   

Sala de Prensa (Ficha 3) 
 

¿Tienen sala de prensa?   

¿Cómo se denomina la Sala de Prensa Virtual?   

¿Dónde está situado el acceso a la Sala de 
prensa? 

  

¿Cuántos clicks hacen falta para acceder a la Sala 
de Prensa Virtual desde la página principal? 

  

¿Cómo es el acceso a la información contenida 
en la Sala de Prensa Virtual? 

  

¿Se identifica al responsable de comunicación?   

¿Encontramos enlaces específicos para los 
diferentes públicos? 

  

¿Cómo está ordenada la información?   

¿Cada cuánto tiempo se actualiza la 
información? 

  

¿Cuenta con un buscador de contenidos?   
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6.3 ANEXO III: Tabla de análisis SEO 
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FICHA DE ANÁLISIS WEB J & A GARRIGUES SLP 

General 1 

Dominio web   

IP   

Domain Authority (DA)   

Page Authority (PA)   

MOZ Rank   

Alexa Global Ranking   

Fecha de registro del dominio   

Fecha de expiración del dominio   

Content   

Link-Pop   

Domain-Pop   

IP-Pop   

Class-C-Pop   

Citation Flow   

Trust Flow   

EPS-KF*   

SEO básico   

Título   

nº de caracteres del título   

Meta Descripción   

nº de caracteres de la metadescripción   

Meta Keywords   

Redireccionamiento WWW / Redirección 301   

Link Canonical   

Rotots.txt   

SiteMap   

SERP   

Imágenes de la página principal   

Enlaces externos   

Enlaces Internos   

Enlaces Totales   

Etiquetas H   

Textos resaltados en negrita   

Textos resaltados mediante subrayado   

Textos resaltados en cursiva   

Nube de Keywords   

Uso de bloqueadores de crawlers   

Usabilidad   

Página de error 404   

Idioma declarado   

Descarga - Tamaño   
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Descarga - Velocidad   

Descarga - Tiempo   

Favicon - Detectado por Google   

Favicon - Declarado en la web   

Formulario de conversión   

Optimización para móvil   

CCS para móviles   

Etiqueta Meta Viewport   

Icono para dispositivos Apple   

Flash   

Redireccionamiento para móviles   

Responsive Web Design (RWD)    

Aspectos técnicos   

Protocolo seguro HTTPS / SSL   

Validación W3C - W3C Chech   

Validación W3C - Errores   

Privaidad de emails   

Google Analytics   

Optimización web   

Uso de tablas   

Uso de frames   

Uso de CCS embebidas en el html   

Carga de archivos CCS   

Carga de archivos JavaScript   

Tecnologías web   

Jquery   

Drupal   

Bootstrap   

WordPress   

Nginx Server   

Windows Server   

Apache Server   

Google Analytics   

Google Fonts   

Google Maps   

Font Awesome   

RSS Feed   

WooCommerce   

Otra   

Otra   

Valoración global   

Autoridad SEO   

Contenido   



 ANEXOS 
ANEXO III: Tabla de análisis SEO  

 

344 
 

Aspectos técnicos   

Usabilidad   

Redes Sociales   

Total   
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6.4 ANEXO IV: Tabla de análisis de redes sociales de los 

despachos de abogados 
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Seguidores Empleados Empleos 

publicados 
Sitio 

Tabla 5 LINKEDIN 
 

    

J & A GARRIGUES SLP       
 

CUATRECASAS GONCALVES 
PEREIRA SLP 

      
 

URIA MENENDEZ ABOGADOS 
SLP 

      
 

LANDWELL-
PRICEWATERHOUSECOOPERS 
TAX & LEGAL SERVICES SL 

      
 

ERNST & YOUNG ABOGADOS 
SLP 

      
 

CLIFFORD CHANCE SLP       
 

LINKLATERS SLP       
 

GOMEZ ACEBO & POMBO 
ABOGADOS SLP 

      
 

BAKER MCKENZIE MADRID 
SLP. 

      
 

ARRIAGA ASOCIADOS 
ASESORAMIENTO JURIDICO Y 
ECONOMICO SL. 

      
 

PEREZ LLORCA ABOGADOS 
SLP Y CIA S COM 
PROFESIONAL 

      
 

ALLEN & OVERY       
 

ÉCIJA ABOGADOS       
 

DLA PIPER SPAIN SL       
 

DELOITTE ABOGADOS SLP 
      

 

KPMG       
 

ROCA JUNYENT SLP       
 

RAMON Y CAJAL ABOGADOS 
SLP 

      
 

ELZABURU SLP       
 

ALBIÑANA & SUAREZ DE 
LEZO SLP 
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6.5 ANEXO V: Modelo de email solicitando la participación en la 
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Carta 1: 

Estimados compañeros, 

Desde la Universidad de Málaga, estamos realizado un estudio sobre la 

comunicación de los despachos de abogados en España. Para ello, 

hemos seleccionado a los 70 despachos de abogados más importantes 

del país, entre los que se encuentra Cuatreacasas. 

Para ello, hemos confeccionado la presente encuesta, que está 

desarrollada dentro del marco de un estudio doctoral realizado por Víctor 

Serrano Suárez, Abogado e Investigador de la Universidad de Málaga y 

de The British Columbia University (Vancouver, Canadá), dirigido por el Dr. 

Antonio Castillo Esparcia, Catedrático de la Universidad de Málaga y 

Director del Departamento de Comunicación. 

La finalidad de la misma es analizar la Comunicación desempeñada por 

los despachos de abogados, así como el uso de las nuevas Tecnologías 

de la Comunicación y la Información (TICs) por parte de estos. 

Entendiendo la gran carga de trabajo propia de la profesión, la cual 

conozco por propia experiencia, la encuesta consta tan solo de 10 cortas 

preguntas, que pueden ser contestadas en menos de 5 minutos, y a la 

que se puede acceder a través del siguiente enlace de Google Forms: 

 

https://goo.gl/forms/OGAzwxSgLyaDSttt2 

 

Si usted no es la persona idónea para contestar a la encuesta, por favor, 

remítasela a la persona del despacho que pueda hacerlo. 

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/OGAzwxSgLyaDSttt2
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7 VERSIÓN EN INGLÉS. ENGLISH VERSION. 
 

7.1 Summary in English 

 

1. Introduction 

 

The grounding of every investigation, by quoting Hernández Sampieri, 

Fernández Collado & Baptista Lucio (2007), is in itself the reason why the 

research finds purpose, which must be of enough consistency to evidence 

that the investigation must be carried out, and as far as this is the case, it 

is clear and precise enough. Traditionally, law firms have turned their back 

to the field of communication, making theirs as one closed and focused 

exclusively on their conventional core business as they were used to. 

Furthermore, law professionals have systematically rejected the 

implementation of new technologies, therefore, it is of the highest interest 

to analyze whether the law firms operating nowadays in Spain have 

become involved with the unstoppable growth of these technologies and 

what´s more, whether they have been able to embrace the reality of the 

digital revolution.  

In addition, the eventual hurdles to the publicity of the firms embedded in 

statutory laws, such as Codes of Ethical Codes, Codes of the Board of 

Lawyers and existing legislations have certainly contributed to affecting to 

some extent their manners of communication. However, it is a downward 

trend as they are being increasingly pushed by the market demands. By 

opposing the opacity of the advocacy and the brightness of the new 

technologies, a new reality has surfaced that may well worth a deep 

research.  

In consequence, we are facing a new technological reality, a new whole 

universe of processes, means and options which have sparked a true 

digital disruption, understood as a sudden outbreak of a state-of-the-art 

technologies which are turning upside down both the scenario in which 

we interact as well as the means to do it. This disruptive and technological 

change clashes directly with the old-established “technological 
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procrastination” of law firms, being that understood as the tendency of 

putting off implementing new technologies until a later point in time 

despite the fact of being extremely useful for the development of their 

daily work routines. Nonetheless, this conflict of realities is compelled to 

recede and finally tilt the balance in favor of one of them and the logical 

reasoning may well speak on behalf of the first of them by leading us to 

new levels of interacting and working.  

In conclusion, the grounding of this investigation lies on the need to study 

the emerging methods and innovative technological tools that are 

prevailing nowadays and their implementation within the legal framework 

as in opposition to the strong rejection of many law firms to do it, due to 

the fact that they likely consider this transition as an intellectual and 

economic effort as well as the obscurity and eventual hurdles of some 

regulations which may impose restrictions on many aspects of the 

practice of the legal profession.   

Originality and innovativeness of the approach 

On García Martínez´s words (2014), the title should include features 

referred to as either the core question or the elements of the hypothesis, 

that´s why this thesis has been titled as: “Digital Disruption Against 

Technological Procrastination: Implementation of new technologies of 

communication within the most relevant law firms in Spain”. The purpose 

of this study is to research the most important law firms with the firm 

purpose to determine whether they are conducting an appropriate 

manner of communication and to this purpose, to find out whether they 

are making use of websites and taking advantage of the endless 

possibilities provided by the social networks.  

This is a groundbreaking approach, since not long ago the presence of 

the legal firms on websites was a pure coincidence or an accident. 

However, as in many other fields, it is a rising trend among these businesses 

to become much more involved with new technologies, such as by using 

functional interfaces which enhance a fluent and bidirectional 

communication. Therefore, our research is going to assess  how the major 

law firms are dealing with these new means of communication, if their use 

has become generalized, to determine the type of tools and technologies 

are the most applied and how they are applied to finally conclude 

whether their use makes for a mere businesslike element or on the contrary 

they´re being taken full advantage of and if so, to what extent, if they are 

in accordance with the ethical rules of the legal profession and with the 

current legislation.  

Communication within the legal field is going through a revolutionary 

transformation regarding the ways and the types of communication as a 
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natural consequence of the digital communication revolution in itself, 

having been impregnating the resources and tools to the service of the 

legal representatives. The legal framework has been traditionally 

impervious to the introduction of new technologies and has been stuck 

on the old ruts of the past methods of working and communicating. It´s 

clear though, as for this respect that the constricted sphere of the legal 

activity and the discretion of the subjects concerned have not helped in 

stimulating the use of the communication in the daily operations 

performed among professionals, bars and associations. On the other 

hand, the society of information in which we live nowadays demands that 

every activity of public relevance should meet certain standards of 

communicative action since the flow of information and issues is not 

accidental but made on a constant and permanent basis. Hence, the 

whole social actors should bear in mind that neither the strategy of 

remaining silent nor the one of avoiding any action would prevent many 

other collectives or organizations to exist and interact within the 

communicative ecosystem.  

Nevertheless, the irruption of these new technologies has irrevocably led 

to a “digital disruption”, meaning that they have been integrated in every 

framework, directly being affected by having to modify their methods of 

work towards the innovativeness and having to replace the conventional 

and analogical means with the digital ones and in despite of the 

“technological procrastination” which, as pointed out before, consists of 

a natural resilience towards the use of these methods which used to be 

the prevailing attitude within the most conservative sectors. In order to 

increase their share, law firms have been left out in a competitive market 

with nothing else to do than making full use of the digital tools and 

methods and have been impelled to inevitably broaden their approaches 

and bureaucracies and to leave behind the old routines. This new 

awareness has stimulated the law firms in the use of the new technologies 

to make an impact, to promote and offer their services, to communicate 

with their real and eventual clients and very particularly to create a state 

of mind on the social networks. In this respect, law professionals can be 

introduced themselves as the handlers of legal information on the public 

eye providing the citizens with transparent and clear messages of their 

concern and therefore, allowing the citizen to join and take part in the 

public affaires they are involved with.  

Disruption of the new technologies of communication 

In regards with this respect, the path towards the new technological era 

was unavoidable and legal firms have had gone down this route towards 

the digital literacy. By quoting Willinsky (1991), we should say that 
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postmodern literacy is a critical literacy which enhances the public 

awareness of the social, cultural and economic beliefs through the 

language. For Chambat (1994), the technologies of information and 

communication have immersed in the set of cultural customs, from the 

work routines to the social habits. In consequence, the evolution from the 

activity 1.0 to the 2.0 implies the concurrence of massive and permanent 

strategies intended towards the conformation of the media and political 

agenda and also the contextualization of the conceptual boundaries 

within the public debate, favoring some mindsets in detriment to others. 

Yet, as Scardigli (1994) stated, the user´s behavior should be noted when 

tracking the path the technological innovation is walking. This innovation 

is subject to a deep process of negotiation as said by Latour (1994), and 

it´s precisely now when we are experiencing the appropriate 

“technological momentum”, which Hughes (1994) already defined and in 

contrast with the deterministic and voluntaristic paradigms, that does not  

pretended an absolute power of the technique nor the social but it would 

be more than possible their coexistence and mutual influence on one 

another. As a result, the law businesses which do not catch up with the 

new technologies shall likely turn into what Rogers (1983) named in his 

diffusionist theory as “laggard”. It´s to note that the citizen empowerment 

has been favored by the ability of the technologies to create and disclose 

proposals directly aimed at the involved public and which clearly means 

to multiply the number of actors within the communicative ecosystem.   

As Williams (1975) said, the technology may well manifest itself like a power 

able to build customs and lifestyles or like a strength that provides with the 

essential pieces to create those habits or lifestyles, and that´s what is 

happening with the technologies of communication. Lawyers are 

impelled to break with the obsolete strategies and incorporate these new 

tools, of which Jouèt (1993) concluded that, in opposition to the 

conventional means,  they call for the participation and implication of the 

end-user since this last does not need to worry about their functioning; 

they only need to put them in use, BIlbeny (1997). As Ortega y Gasset 

(1989) stated, it was imperative in the past the subject´s adaptation to the 

medium. With the technique it´s quite the contrary, it´s the medium´s 

adaptation to the subject. At the present moment, the tools of 

communication have advanced to a degree in which anybody can 

make use of them and that would be a reason enough for us to adopt 

them if we don´t want to be out-of-date and out-of-connection. This is 

what Román (2002) argued, that the technology, as a tool for the social 

interaction, is well contributing to acquiring new technologies of 

information and communication. The nature of the new tools of 

communication is deeply altering the way to access and use information 
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as well as the way in which the social movements are brought about to 

surface communicating their reasons (Garrett, 2006).  

Once said the aforementioned, it is undeniable that the revolution is a 

reality. Yaen (2016) on his report of the Commission of Inquiry of the la Law 

Society of New South Wales, titled as: “The future of Law and Innovation 

in the Profession”, concluded the following:  

- The fact that customers look for an added value in the legal services 

they´re provided with and an increased competition among lawyers is 

fueling the change, as it is a rising trend to make use of the technology.  

-  The revolution has also brought about new ethical rules and 

statutory issues.  

- There is a higher awareness that as for the new set of principles, the 

graduates shall be more than acquainted with the new set of skills to satisfy 

the present and future demands of the profession.  

- The wellbeing and mental health of our lawyers shall be 

safeguarded by supporting them in the process of change.  

Subject of analysis 

The subject of this investigation is the communication among the law firms 

and in particularly, the use of the social networks and new technologies 

with a special emphasis on whether they are taking advantage of the 

endless possibilities these new tools are providing, and whether they are 

acting in accordance with the current legislation on law firms advertising 

as well as their ethical rules.  

Objectives 

Objectives understood as goals, purposes, results and achievements, in 

contrast with intentions, establish the conceptual frame of the subsequent 

and the transcendental (Schiaffini, 2001). Once said that, the objectives 

of the present research are the following:  

O1) To determine whether law firms are making use of the social 

networks and new technologies of information and communication.  

O2) To find out how they are making use of it. To get to know whether 

they are taking full advantage of the available resources or they are 

considered as pure formalities. 

O3)  To analyze if there really exists a fluent communication with the 

end-users or clients by using these new technologies.  
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O4) To find out whether the Spanish law firms are marketing their 

services.  

O5) To determine whether the application of the professional websites 

and/or social networks is damaging in any manner the ethical rules which 

governs the legal profession or the current legislation.  

O6) To check whether the new Code of Ethics of the Lawyers is open 

enough with regard to the marketing of the legal services.  

Hypotheses 

The hypotheses are the researcher´s predictions towards the conclusions 

of the research (Giroux & Tremblay, 2011). The deducted hypotheses are 

the following:   

H1) The presence on social networks and the use of the new TIC is 

overwhelmingly generalized among legal firms, nonetheless they are not 

used with such enthusiasm. 

H2) Law firms have put in an effort to play a role on the social networks 

but in most of the cases, it´s only a misrepresentation with a no real 

awareness of the available resources.  

H3) As a general rule, the communication with the customers via the 

new technologies is nowadays not fluent enough as it should be 

expected.  

H4) We are at a stage in which the legal sector is taking a chance on 

advertising their services more and more. We are attending a scenario in 

which the legal businesses are putting in a big endeavor to market their 

services. 

H5)   At times, one of the purposes of the professional websites and social 

networks is aimed to the pure advertising of their services and that well 

might result in a conflict with the many ethical rules of application. 

Lawyers, and in particular the top law firms are not indeed complying with 

the ethical rules when marketing.  

H6) Hardly does the new Code of Ethics of the Lawyers vary the previous 

regulations on the matter of marketing.  

2. Method 

 

Sample 

Taking the population as the set of all samples which meet a series of 

requirements, on Selltiz et al., (1980) and Monje´s (2011) words, the sample 

is defined as a set of objects and subjects extracted from a population; 
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that is to say, a subgroup of that population as long as it is defined as a 

set of elements in line with a certain kind of requirements. Different 

samples can be selected from a population, determining their extension 

prior to be saturated, and by quoting Martínez-Salgado (2012), this occurs 

once no new data can be collected and they may become redundant. 

Quoting Ortiz, E. (2013), the types of samples are basically two: the 

statistical or probabilistic sample and the intentional or based in criteria 

sample.  

In this respect, we have conducted an analysis of the different types of 

existing samples, whether they are representative vs not representative; or 

probabilistic and statistical vs not probabilistic or intentional.  

This research has been conducted on the basis of an empirical model 

exclusively by applying quantitative and qualitative techniques. As for the 

selection of the sample, our aim is intended towards the most 

representative law firms. This has required a considerable effort due to 

many reasons. On one hand, the legal field has always been featured as 

one of an extremely opacity, obscurity and an extreme zeal as far as their 

“knowhow” is concerned, hermetic to display their niche market, their 

turnovers or even their client portfolio, this latter quite understandable if 

due to the persistent ethical limits imposed by the legislation.  

To bring justification to the sample has not been an easy task regarding 

the establishing the real size and extension of every law firm since when 

dealing with lawyers companies it is likely to come across a variety of 

independent but yet linked societies acting under the same commercial 

denomination, such as the law firm Martínez-Echevarría Abogados, which 

under the umbrella of Martínez-Echevarría Abogados SLP, are operating 

many societies like Right Option S.A.P., Lawyers in Partnership Marbella 

S.A.P, or  Legal Factory, S.A. On the other hand, it has also been harsh to 

determine the relevance of each of them from the point of view of the 

most depurated and impartial criteria possible, which is indeed that of the 

turnover; due to the fact that beyond different societies under the same 

name, there also exist many Spanish firms , well renowned operating within 

Spain but their major turnover is located overseas and there also exist 

many mighty firms from abroad operating within Spain and dealing with 

cases of the utmost transcendency not only locally but globally whose 

turnovers, in comparison with Spanish firms, are not so high locally but 

globally.  

In concordance with the abovementioned, we have opted for a mixed 

model which would embrace Spanish firms with the highest turnover both 

at a global scale and locally, in accordance with the data provided by 
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the Mercantile Register, and by opposing them with reports issued by 

specialized press such as Expansión o El Economista. As a result, 70 law 

firms have been selected as per their turnover volume. We have gathered 

no more than 70 because it is quite representative for our research and 

because from this number on, the revenues fall down to a considerable 

amount.  

Types of methods 

As for the methodology, we have been reviewing the different types of 

application to determine which would be the most appropriate for this 

research. By quoting Krippendorff (1990), the methodology is aimed to 

describe and examine the logic on the creation of methods and 

techniques of investigation, to outline their efficiency and limitations, to 

generalize their successes and failures, to discover the appropriate frame 

of application and to predict their eventual contributions to the common 

knowledge. There has been traditionally the differentiation between two 

major methods of investigation: quantitative and qualitative. By quoting 

Olaz (2012), the instructional methodology and the comprehensive one, 

or in other words, the quantitative and qualitative methods approach the 

analysis of the reality by applying different techniques when collecting 

data for their analysis. For Olabuénaga (2009), as the quantitative analysis 

pretends to generalize some aspects, the qualitative pretends to look into 

certain aspects.  

In this respect, the analysis has been conducted on the basis of the 

qualitative, quantitative and mixed systems.  

a) Quantitative methods 

 

For Páramo and Octálvaro (2006), the qualitative methods are those 

which are focused on the hypothetic-deductive and experimental 

research, where the handling and control of variables are the valid 

options to confirm the hypothesis or address the matters of the research. 

They are named as quantitative methods because they are used to 

grounding their findings from the population in numbers and then they are 

represented statistically. For Schwartz (1984), qualitative methods make 

use of a natural language and that´s why these are the appropriate to 

gather data from a living population whereas the quantitative methods 

are more appropriate to conduct a positive science since they allow to 

gather data in a clear, precise and reliable manner and even test logically 

and consistently the empirical hypothesis. For Bonilla y Rodríguez, (1997), 

the quantitative research is inspired in the positivism. This view understands 

the science as a whole, that is, to apply by extension of the natural 

sciences a unique methodology. Gómez and Correa (2010) add that as 
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for quantitative methods, we can find two types of simulations, the 

discreet simulation, referred to the representation of systems that may vary 

at certain points in time or certain events and the continuous simulation 

which changes at every moment.  

b) Qualitative methods  

On Páramo and Octálvaro´s (2006) words, the qualitative methods are 

based in techniques of collection and data analysis through the 

accounting of the information provided by written, photo or recordings 

that is not handled statistically, such as the analysis of qualitative content, 

different types of interviews: Focal Groups, In-deep Interviews, 

Ethnography, Investigation Action Participative, etc., where the most of 

times the strategy of research is mistaken by an instrument or technique of 

collecting information.  

Wolcott (1992) affirms, that there are three major approaches behind the 

qualitative studies, that is; studies focused on the theory, focused on the 

conceptualization and lastly the ones focused on the amendments or 

issues, to which Lather (1992) would add that depending on the intended 

objectives in line with the subject of study, within the qualitative 

investigation there would exist in consequence four paradigmatic 

approaches; whether it´s pretended to predict, understand, emancipate 

or deconstruct.  

For LeCompte (1995), the qualitative research is a category of models of 

research which extracts descriptions  from the observation, resulting then 

in interviews, accounts, field notes, recordings, audio and video cassette 

transcriptions, written accounts of all sorts, photos or films and artefacts, to 

which Colás (1997), would add that the qualitative research means the 

integration of certain philosophical and scientific conceptions, of some 

unique ways of working scientifically and some specific formula to collect 

information and analyze data, which brings about a new methodological 

language. Martínez, M. (2006) considers though, that the qualitative 

approach lies on the conviction that traditions, roles, values and customs 

of the environment where one lives are internalized gradually and that 

they build regularities which may well explain the individual and group 

behavior, where the members of an ethnic, cultural or situational group 

do share the same mindset or logical structure, that as a common rule, it 

does not manifest explicitly but it does in so many aspects of their life.   

c) Mixed methods 

 

With regard to the mixed methods, by quoting Páramo and Octálvaro 

(2006) and on the basis of Bonilla y Rodríguez 1997; Cook y Reichardt 
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(1986) stated, it´s to note for the researcher that the techniques, either 

qualitative or quantitative, might be used altogether since the combined 

use of techniques of collection and analysis of information does add up 

for their validity; a non-exclusive concept of the conventional 

investigation and it also contributes to solving problems as long as the 

research is targeted to the transformation of reality.  

However, LeCompte (1995) suggests, that the applied terms to define 

these approaches point out the importance of the constructs taking part, 

or the meanings to which the subjects of the investigation assign to their 

actions, the context of the research, the link between the investigator and 

the subject of the investigation, the procedures and techniques for 

collecting data, the type of evidences provided in support of the 

statements made, as well as the methods and the relevance of the 

analysis used.  

In this sense, as for this difference, Páramo and Octálvaro (2006) 

concluded that what we really have are paradigms or epistemological 

viewpoints that are to differentiate by their ontology and epistemology, 

by the notion of the truth and the subject and which in turn determines 

the manner of interpretation of information gathered through the different 

techniques of data collection. The techniques are selected by the 

ontological epistemological instance and not conversely. The binomial 

qualitative-quantitative is of little assistance for the differentiation among 

epistemological approaches, for the techniques may be interchangeable 

by one or another paradigm. The researcher should look for the most 

effective way to incorporate elements from one kind and the another in 

the benefit of enhancing the precision and the profundity of his work far 

beyond the restrictions imposed by the techniques of collection and 

analysis of information.  

Methodology applied 

As for the variables of the quantitative analysis, we have applied the 

following scheme:  

The issue has been proposed from the original idea, to then review the 

literature and developed the theoretical framework, delivering an 

overview of the subject of study, making hypotheses, developing the 

model of investigation, defining the sample to study and collecting the 

necessary data in order to be analyzed at a latter stage and finally to 

conclude by making a report on results.  

As for the techniques of qualitative analysis, these are the ones we´ve 

dealt with:  
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a) Analysis of the content: analysis of the websites of the most relevant law 

firms. To this purpose, 59 elements of analysis divided in groups were of 

application. The groups in which we have placed the different studied 

elements are the following: “Aspect and general questions”, “About the 

law firm”, “Present and publications”, “Talent”, “Extranet”, “Contact”, 

“Web structure” and “Press Room”.  

b) Analysis of the structure and the SEO components of law firms websites. 

In order to conduct a thoroughly SEO analysis, we have had to invoque 

the use of the three major tools, that are the following:  

Metricspot: it is one of the most important SEO analysis tools available 

nowadays. It is used by more than 60,000 agencies and SEO professionals 

to analyze and optimize their websites. It provides, among other functions, 

SEO analysis and Backlinks analysis, to analyze and optimize websites. It 

measures the degree of optimization of your web based on numerous SEO 

parameters that influence the ranking of Google. 

Seolyze: It is another of the tools preferred by professionals for on-page 

analysis and optimization and TF*IDF analysis. It allows to obtain the 

necessary data for the study and web optimization, having extensive 

analysis based on the TF-IDF principle. It is focused on the creation and 

optimization of texts and web content. 

RobinGupta.com: It is a professional web analysis and optimization 

service, aimed mainly at analyzing the critical factors when positioning 

websites.  

Once the tools were chosen, we have selected the necessary aspects to 

perform the SEO analysis by drafting a template which addresses nearly a 

hundred points to be analyzed. 

The analysis template has been divided into eight groups, which are: 

General, Basic SEO, Use of blockers, Usability, Mobile optimization, 

Technical aspects, Web optimization, Web technologies and a final block 

in which a global assessment of the websites is conducted in accordance 

to the set of data obtained. 

c) Analysis of their presence in social networks. In this section, we have 

studied the real presence of law firms in several social networks, analyzing 

the most significant parameters regarding their use and their tracking by 

their followers. We have taken into account objective values to get only 

absolute data. To this purpose, we have analyzed the social networks 

most used by law firms in Spain, which are: Linkedin, Twitter, Facebook, 

Youtube and Instagram. 
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d) Analysis of compliance with ethical standards by law firms' websites. 

The legislation on advertising of law firms has undergone a long evolution, 

ranging from the total prohibition set out in article 31 of the General 

Statute of the Bar of 1982, to the current in the recent Code of Ethics of 

2019. In this section, we are going to analyze every law firm website 

separately  to check if they breach any provision of the legislation in force, 

since the fact of complying or not with the ethical rules has a strong 

influence when it comes to advertise their services, pushing either hard 

and efficiently or not.  

In terms of qualitative analysis techniques: 

Surveys have been carried out on relevant people regarding the 

communication within the main legal businesses. In order to proceed, we 

have decided to draw up a specific questionnaire, which is to measure all 

the aspects on which we needed to obtain information. To this concern, 

we have opted for what Monje (2011), defines as a self-represented 

questionnaire, which is a format made in written form by the subjects of 

the investigation themselves and which has the advantage of reducing 

the biases brought about by the presence of the pollster, being a simple 

format that facilitates analysis and cuts out on costs of application. 

In this sense, García Córdova (2002) establishes that the questionnaire is a 

system of questions listed with coherence, with logical and psychological 

sense, expressed with simple and clear language. It allows data collection 

from primary sources. It is defined by the topics addressed on the survey. 

It´s successful in matching quality and quantity of the information 

collected. It has a uniform model that favors accounting and verification. 

It is the instrument that links the approach of the problem with the 

responses obtained from the sample. The type and characteristics of the 

questionnaire are determined on the basis of the needs of the 

investigation. 

 

3. Theoretical framework 

 

With regard to the theoretical framework, the following concerns have 

been examined regarding the present object of study: the theory of 

communication of cabinets; social networks; the advertising: public 

relations; corporate communication, planning and strategies of 

communication; the figure of the Manager of Communication; the groups 

of interest and pressure, the thinktanks and the lobbies; and the statutory 

regulation of advertising in law firms. 

4. Findings 
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a) Results derived from the analysis of the content of the corporate 

websites of law firms.  

Most of the legal businesses had websites  in Spanish, displaying all of 

them a very similar content and structure, in which they usually have the 

following sections: History; Deontology; Recognition; Foundation; Areas 

of practice; International projection; Directory of Lawyers; and Offices. 

 

b) Results of the analysis of key concepts delivered on law firms 

websites 

Once the nodes have been coded and the websites analyzed, we can 

observe that the feature which stands out more frequently is that of the 

international character of the firm, making reference to this aspect in 2 of 

every 3 firms analyzed. This is closely followed by references to the firm’s 

team and the areas of work, which we have noted in 62 percent of cases. 

It is also common to mention the firm´s orientation towards the client, as 

well as the allusion to their outstanding clients, which occurs in 61 percent 

of cases. At the bottom of the list of concepts or values highlighted in the 

law firms websites we come across is the value of trust, highlighted in the 

55 percent of the websites analyzed. In this line, half of the analyzed firms 

are also positioned as leaders in their respective spheres of action. 

On the other hand, an aspect that seems to give substance and a sense 

of sobriety to the firms is the allusion to the offices they have, a fact that is 

reflected in 46 percent of the analyzed websites. 

Likewise, another fairly widespread fact is the allusion to the age of the 

business especially regarding firms old enough, which happens in the 43 

percent of occasions. 

Far beyond when dealing with the frequency in which they are 

highlighted, we have found important and intrinsic values to the 

advocacy such as experience, innovation, ethics and speed of action, 

highlighted in the 40, 39, 23 and 11 percent of the analyzed websites, 

respectively. 

The last concept of the list of values most frequently highlighted in the 

websites of the analyzed law firms is the CSR, which is mentioned in 6 

percent of occasions. 

Consequently, we can conclude that law firms use their websites to 

highlight the values they consider important and to define their activity 

and the most of them have agreed in the election of those values. The 

quality of internationalization is often the most highlighted value.  
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c) Results of SEO analysis on websites 

Taking into account the evaluations of all the sections analyzed, the 

average score obtained by the whole set of law firms websites analyzed 

has been of 55 percent, being the web of Ernst & Young the one that has 

obtained a better score with 83,1 percent and that of DA Singular Lawyers 

which has obtained a lower rating with 22.9 percent. 

 

d) Results of the social media presence analysis 

Research shows that all of the analyzed firms have a profile on Linkedin, 

which is followed, according to their use by: Twitter, Facebook, Youtube 

and Instagram. 

 

e) Results of the survey to the managers of communication in law firms: 

The surveys were conducted in writing, in the period from February to 

October 2019. The time for getting a reply to the survey was so long due 

to the detachment of law firms to these surveys and the subsequent 

attempts needed, since some of them did not reply at all and others 

postponed it by alleging a lack of time or permission by the Management. 

The surveys were sent in writing by sending the Google Forms link 

https://goo.gl/forms/OGAzwxSgLyaDSttt2 to the office managers. After 

several attempts in most cases, hardly did a 30 percent out of all these 

reply to the email and only a 19.05 percent did so in order to ask about 

the privacy of their responses, 47.62 percent in order to confirm the 

reception of the email, 57.14 to confirm that they had completed the 

survey, and only the firm Elzaburu did it to reply that they were not 

interested in this type of investigation. 

 

f) Results of the analysis of the adequacy of the websites of law firms 

to the ethical rules 

Compliance with the current regulations on the advertising of lawyers is 

complex. Perhaps we have an obsolete legislation, which, despite having 

evolved at various stages, (moving from the Code of Ethics of 1982 to the 

one of 2002 and recently to the one of 2019, from the General Statute of 

the Spanish Lawyers of 2001 to 2013…etc.), but the truth is that each 

provision that derogues the previous, represents a mere literal copy of the 

original, neither addressing the profound change that we believe (and so 

do the most part of lawyers) is needed nor paying the proper attention to 

the rising  of the new technologies, that is no longer a trend but a way of 

life. In addition, we still have a restrictive legislation, which differs from the 

more liberal European Union´s one. Nevertheless, the legislation is 

established as it is and therefore it is enforceable.  
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5. Conclusions 

The conclusion would be therefore, that the use of new tools is nowadays 

a reality in matters such as documentary management, the use of 

websites or social networks. Yet it doesn´t seem to be the regarding other 

areas, such as the use of Artificial Intelligence or Big Data. As for the 

respect of the deontological rules, the firm´s viewpoint is that they are 

followed. However, it´s inferred from some of the answers and analyzed 

websites that it is not totally true. 

 

As for the regulations, although evolving, they unfortunately do not still fit 

in with the reality of the sector in terms of communication and advertising. 

 

7.2 Conclusions in English 

 

CONCLUSIONS 

 

Conclusions of the approaches reflected in the survey 

From the information collected via the survey to the managers of the firms, 

we would point out that nearly most of them have some kind of 

communication strategy, which is usually planned annually and aims to 

enhance the brand image and to position the firm among the the online 

offer of legal service. To this purpose, they often use their own websites 

and social networks to try to reach their clients via their own publications, 

although only a third of the firms have a website that provides a two-way 

communication channel with their clients. 

As for social media, Linkedin is the most widespread, and its use is 

generalized among law firms, followed closely by Twitter. The only firm that 

has not evidenced a presence on Linkedin or Twitter has been apparently 

Martínez-Echevarría, but this is not totally correct, since on their website a 

Linkedin profile can be appreciated.  

At the head of the policy of communication most firms appoint an internal 

communication manager, although in many cases it does not perform this 

function exclusively, but in conjunction with others.  

In this regard, it has been found that, at times, the person performing these 

functions is not a professional of the communication. Hence, despite 

much progress has been made in this sense, there is still a long way to go 

before all the firms become aware of the importance of this key figure. On 

the other hand, most firms have a virtual press room, but likewise in most 
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cases they are incomplete and do not have all the necessary elements to 

consider them fully as such. 

Where the use of other new technologies to communicate with customers 

are concerned, it is to note that most firms opt for e-mailing, which clearly 

ceased to be anything new long ago. In this sense only two Law Firms 

happens to make use of Whatsapp, as it is a tool which provides 

immediacy and ease in the current communication landscape. 

On the other hand, nearly most of the firms state that they use some 

documentary management software, which seems to be a practice that 

has been widespread for years, but it´s just over a third of the firms that 

have started to make use of Big Data or Artificial Intelligence, contrary to 

what happens in other markets such as the Anglo-Saxon, which in 

conclusion means that we still find some technological procrastination. 

 

Conclusions in contrast with the rest of the analysis 

As for the conclusions drawn on the current degree of digitalization of law 

firms, we find that a large part of them have a website and almost all of 

them make a presentation of the company through it. It is to take into 

account the great effort that the General Council of the Spanish Bar has 

put towards the delivering of online services and the use of the ACA card 

to handle many legal issues.   

In addition, the Public Administration has also contributed to enabling the 

process of digitalization, being strongly committed to the implementation 

and development of ICT, by making an annual investment of around 80 

million in ICT expenditures and by launching Lexnet within the 

Administration of Justice.  

Besides the widespread use of corporate websites and social networks, 

the breaking of new technologies in law firms is evident the moment they 

are making use of software with Big Data or Artificial Intelligence 

technology. 

But the fact that has definitely led to breaking the traditional reluctance 

of law firms to use new technologies is, without a doubt, the launch of 

Lexnet on 1st of January, 2016. 

This fact has meant that all  professionals within the Justice Administration 

have had to get used to the new communication technologies by being 

necessarily connected and updated, since running this system concerns 

the creation and digitalization of documents and their presentation 

online, the adoption of cryptographic security measures to carry out any 

formalities or actions as well as, where possible, leaving behind the 
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traditional methods of communication in paper format. Thus, it is currently 

impossible to practice law without a computer connected to the Internet, 

a cryptographic identification card like ACA card and a minimal 

computer literacy to perform Lexnet. 

Delving into the content of websites, most firms have one in Spanish and 

all of them contains an express cookie policy. We have also noted that 

the predominant color of the websites is blue. 

Most of the firms respect the regulations in force, in terms of not making 

references to clients of the firm, not encouraging litigation and not 

advertising the percentage of cases won, not all of them, though.   

As for the structure and content of the websites we would point out that 

most of them display a similar one, including sections  as “History”, 

“Lawyers”, “Areas of practices”, “Press Room” (although they are not 

always press rooms per se), “Offices “, “Employment” and links to their 

social networks.  

With regard to the aforementioned section of "Lawyers", in most cases 

they show the full directory of lawyers together with a brief introduction or 

curriculum vitae and their contact details; whereas as for the section 

"Employment", in most cases, it is a purely testimonial section, since seldom 

do the firms publish job offers for lawyers, being the options limited to leave 

a curriculum vitae. Few times job offers are posted in this section, they are 

related to the offices in Spain or have little to do with the role of a lawyer.  

The websites are functional and complete but lack sometimes a 

bidirectional communication as should be convenient. 

Regarding the content of the websites, it has been noted that law firms 

use their websites to highlight the values they consider important and 

defining of their activity; most of them agree on the selection of these 

values, being the aspect of internationalization the most frequently 

highlighted value. 

Therefore, we could conclude that law firms use their websites properly to 

build their brand image, as well as to deliver and publish news, articles and 

other publications that can help them attract customers. News and 

articles are usually updated daily or weekly. 

However, in less than half of the cases they appoint a communication 

manager and, as a general rule, it would be implied that they fail in 

providing with a two-way communication channel. Nor are the use of 

extranets and mobile APPs from the firm for Android and iOS sufficiently 

widespread, as the number of firms that use them is less than half that. 

Therefore, we could also conclude that, most of times, they do not usually 
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take advantage of the multiple chances their websites might offer. What 

they do take advantage is at least of the possibility of linking their 

respective social networks through their websites.  

With regard to the SEO structure of the law firms websites, and after the 

analysis of the 70 websites of the sample, an overall assessment of only 55 

percent was obtained, so it is concluded that, although law firm websites 

are technically correct, they are far from the optimal level they should be. 

The analysis shows that they have only worried about having a usable 

page, section in which with 83 percent efficiency, they reached the 

highest score within the technical aspects, but they have not taken 

enough care to turn their websites into authentic tools to communicate, 

make themselves known or advertise their services, being this vital to have 

a correct web positioning which might place them among the first pages 

of each search, and in this section the average of the analyzed pages 

have made a great failure, reaching a valuation of only 39 percent. 

As for the use of social networks, their use is widespread, being preferred 

by law firms, in order of presence, Linkedin, Twitter, Facebook, Youtube 

and Instagram. It is striking that no firm offers on its website the possibility 

of communicating with the firm via Whatsapp, being this the main 

communication tool for many users nowadays. 

We can conclude that law firms have realized the importance of their 

presence on social networks, and try to be present on them, especially on 

Linkedin and Twitter, although not all use them to advertise their services 

and try to attract clients. 

It is noteworthy the use they make of Linkedin, a professional social 

network which connects professionals looking for a job and this is rarely 

used for this purpose by law firms in Spain, probably due to the situation of 

crisis and unemployment in Spain and to the fact that they likely choose 

alternative methods, such as organizing a master’s degree of their own 

and tailored to their need of attracting talent. In any case, the first 

hypothesis put forward in this study seems to be confirmed, since the use 

of social networks by law firms seems widespread, at least with regards to 

the use of Linkedin and Twitter and, to a lesser extent, Facebook, Youtube 

and Instagram. 

The use of other social networks is subsidiary and almost non-existent. In 

this sense, as we have commented, the second hypothesis is partially 

fulfilled, since as a matter of fact the law firms are making use of social 

networks, but not in a testimonial way as we advanced in the beginning 

of this study, but widely and efficiently, at least as far as the Linkedin and 

Twitter networks are concerned, which, due to their characteristics and 

objective public, appear to be the most suitable for the law firms. 
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With regard to the use of other new technologies, law firms are gradually 

moving towards the use of new tools for document management and 

analysis based on Big Data and Artificial Intelligence, as Anglo-Saxon firms 

do most often. For this respect, we have noted that the use of both own 

and third-party software is becoming frequent in large offices, being the 

first proposed hypothesis fulfilled as for there are many firms that neither 

do have this technology nor they have used it yet. 

As for the third hypothesis initially raised, we are closer to being able to 

determine that this is fulfilled since although the law firms are making use 

of the new communication technologies, this is usually mostly 

unidirectional, so in many cases it is more about advertising than 

communication. 

In regards with the regulations governing the advertising of law firms, this 

has ranged from the express prohibition of Article 31 of the General Statute 

of the Spanish Bar to the virtual release reflected in the subsequent 

regulations, until the current Code of Ethics of 2019, but it still has limitations 

that, in our opinion, (and of many of the lawyers surveyed) are still too 

restrictive and anachronistic, such as the prohibition of encouraging to 

litigate, because there are situations of abuse, such as the issue of floor 

clauses or mortgages linked to the IRPH differential, for which we can´t 

understand at all why  it should be unethical to encourage the affected 

people to claim rather the contrary. Internal legislation is still far from 

enjoying the freedom granted by Community legislation, although it is true 

that it is gradually becoming closer to it. 

With regard to respect for ethical standards by law firms, the final 

conclusion has been, contrary to the initial hypothesis, that in most cases 

it is respected by them, despite having noted cases, which in our opinion 

represent a fragrant and absolute violation of these and yet with no 

apparent consequence. 

As far as the advertising of law firms is concerned, most consider it to be 

poorly regulated, however, when asked whether they respect the 

regulations, although many preferred not to reply, despite they are well 

aware that they try to advertise by different means their services, they 

finally reply that both they and the competition, in most cases, respect the 

regulations in force. 

Therefore, in relation to the fourth and fifth scenarios of this study, we can 

conclude that the open nature of advertising, coupled with the 

proliferation of new technologies, have encouraged law firms to invest 

more and more in advertising through digital media, but, contrary to what 

we assumed a priori, ethical standards in advertising are generally being 
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respected. However, confirming the sixth hypothesis of this study, it should 

be noted that the openness  of advertising is not yet in full and that the 

entry into force of the new Code of Ethics of the Spanish Bar of 2019, and 

the possible entry into force of the new General Statute of the Spanish Bar 

at any moment (been pending of approval by the Government since 

2013) have not implied any change in the existing regulation so far, for 

what certain aspects remain the same, such as the encouragement to 

litigation, the promise of results and the reference to customers (without 

written authorization) are still constricted, which fosters some law firms to 

perform advertising by pushing hard, and may be at the limit of what is 

deontologically allowed or even or exceed it.  
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