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ElinformE A paso de carrera galopan los estudios de abogados para no terminar  
rezagados ante sus clientes. Y es que no se trata solo de poder duplicar 
o triplicar su oferta, sino de alcanzar la sofisticación que exige el mercado 

Había una vez, a media-
dos del siglo pasado, 
un abogado que creó 

su bufete y le pidió a sus hijos 
que continuaran su legado. 
Sus clientes lo tenían como 
su consultor de cabecera y, 
con ayuda de unos cinco abo-
gados más, atendía todos los 
temas sin grandes complica-
ciones. Apenas si tenían una 
secretaria y los estudiantes 
rogaban por una oportuni-
dad para practicar con él. Ade-
más, contar con una asesoría 
para una transacción por más 
de US$100 millones era algo 
inusual, tanto como preten-
der que él solo facturara más 
de US$10 millones.    

La historia fue más o me-
nos parecida hasta fines de 
los noventa, cuando eran 
apenas seis los estudios de 
prestigio –familiares o entre 
amigos– que bastaban para 
atender la demanda legal de 
las grandes empresas. Y todo 
hubiera seguido igual, co-
menta Juan Luis Hernández 
Gazzo (socio de Hernández 
& Cía.) si el monopolio del Es-
tado en el sector empresarial 
no hubiera acabado gracias 
a la ola de privatizaciones de 
los noventa y la apertura al 
comercio internacional de 
inicios de este siglo que puso 
al país en una bonanza con 
la que soñaban nuestros an-
cestros.  

En efecto, en estos últi-
mos 20 años en el Perú se ha 
producido más dinero que en 
todo el siglo precedente y es 
justamente ese dinamismo 
de la economía nacional el 
que ha ocasionado, no solo 
que se triplique el número de 
estudios de alta calidad ope-
rando en Lima, agrega José 
Antonio Olaechea (socio del 
Estudio Olaechea), sino que 
se ha sofisticado la demanda 
empresarial de servicios y los 
estudios se han visto obliga-
dos a perfeccionar su prácti-
ca y competir por capturar a 
los mejores talentos desde 

US$140

las aulas para forjarlos según 
requiere el mercado,  que cada 
vez está más exquisito. 

¿Bufetes con 100 aboga-
dos y 40 socios? ¿Cerca de 50 
personas trabajando en la ad-
ministración y el márketing 
del estudio?¿Asesorías para 
operaciones por US$5 mil 
millones? ¿Un 80% de casos 
al mes originados por empre-
sas extranjeras? Nada de eso 
sorprende hoy, agrega Ismael 
Noya (socio del Estudio Eche-
copar), porque el país está in-
merso en una carrera global 
y las empresas urgen de la 

misma calidad de servicios 
legales que se consiguen en 
Chile o Canadá. De hecho, los 
estudios locales ya han tenido 
que enfrentar al Estado con 
inversionistas extranjeros en 
el Ciadi (Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Re-
lativas a Inversionistas) en te-
mas altamente especializados 
y complejos que representan 
un reto mucho mayor de los 
que se podían resolver 10 años 
atrás y que ni siquiera soñaban 
hace 20 años, complementa  
José Daniel Amado (socio del 
Estudio Miranda & Amado 

Abogados).
Pero no solo se trata de 

montos mayores (las opera-
ciones por US$200 millones 
son algo habitual) o nuevos 
clientes (más del 60% de los 
casos atendidos al año en los 
diez principales bufetes re-
presentan a corporaciones 
mundiales) sino que también 
se trata de asumir los retos que 
implican dejar de ser una em-
presa familiar para convertir-
se en un proveedor eficiente. 
“Las transacciones financieras 
más complejas requieren ser-
vicios más sofisticados. Pero 

también implican que seamos 
lo suficientemente eficientes 
para facturar en forma renta-
ble. La competencia es ahora 
técnica, profesional, dura... y 
los inversionistas pueden vol-
tearse e irse con la competen-
cia rápidamente si perciben 
que es más eficiente”, advierte 
Rafael Alcázar (socio de Reba-
za, Alcázar & De Las Casas). 

La Casa ordenada
Así como los Añaños, los Bres-
cia o los Benavides, los bufetes 
de abogados enfrentaron el 
reto de explorar el mundo en 

forma competitiva. Si Gloria 
crece, su abogado tiene que 
hacerlo con ellos y no solo bas-
ta con contratar más aboga-
dos, sino que es vital ser capaz 
de ser tan productivo como la 
competencia, que también 
quiere atender al grupo Glo-
ria. Es por eso que para ellos 
está claro que el gobierno de la 
empresa legal no podía estar 
en manos de los mismos abo-
gados, sino de un administra-
dor de empresas.     

Luis Carlo Rodrigo Prado 
(socio decano del Estudio Ro-
drigo Elías & Medrano) ase-

gura que desde hace 47 años, 
cuando su padre fundó el es-
tudio, apostaron por un archi-
vo ordenado y cuentas claras, 
pero con el paso del tiempo 
han ido modernizándose. Es 
por eso que no han dejado de 
observar la forma de trabajar 
en los estudios neoyorquinos 
(con sus 600 abogados inclui-
dos) para aprender de su for-
ma de profesionalizar el tra-
bajo legal y lograr un gobierno 
corporativo eficiente. La pla-
neación estratégica, diseño 
de objetivos de márketing, 
estrategias de diferenciación 
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inversión, coinciden todos.
¿Esa intensa competencia 

es causal de una reducción 
real en las tarifas? Solo cuan-
do se trata de productos más 
o menos estándar. Tal como 
aclara Alfredo Bullard (Bu-
llard, Falla & Ezcurra), en el 
caso de los temas altamente 
especializados la demanda 
crece sin suficiente oferta 
legal  que la cubra,lo cual in-
crementa considerablemen-
te los honorarios que, final-
mente, solo están al alcance 
de las grandes empresas.  

Y es, en parte por eso, que 
el crecimiento del mercado 
(entre 12% y 20% al año en la 
mayoría de estudios) no solo 
está marcado por más canti-
dad de trabajo, sino por pro-
yectos más especializados y 
complejos, que implican ho-
norarios de hasta US$500 la 
hora (a pesar de que el prome-
dio local está entre US$150 y 
US$180). De hecho, entre los 

Millones se estiMa 
que generaron el 
año pasado los 
abogados

en proMedio cobra 
un abogado por la 
hora de trabajo. el 
MáxiMo es us$500

crece el sector 
por año. algunos 
crecen Más de 20% 
y otros solo 12%US$140 US$150 16%

[reñidos] 

Bancos aho-
ra acostum-
bran no tener 
un solo bufe-
te de cabe-
cera.

[rivales] 

Bufetes bus-
can diferen-
ciarse de ri-
vales por tipo 
servicios y no 
por precios.

Fusiones

Con movidas 
permanentes

En los últimos 20 años las fu-
siones y divorcios entre los 
estudios de abogados han 
sido constantes. Del estu-
dio Olaechea se separaron 
quienes formarían el estu-
dio Rubio Leguía Normand, 
del cual surgiría Hernández, 
solo por citar algunos ejem-
plos. A su vez, también se 
han dado las fusiones, como 
el caso de Benites, que ha 
adquirido algunas boutiques  
de hidrocarburos, tributarias 
y  procesal para poder tener 
una oferta diversificada.  

Y sin retroceder mucho 
en el tiempo, hace tres años  
se creó Lazo de Romaña & 
Gagliuffi,  quienes se sepa-
raron de  una  boutique para  
ampliar su oferta y encontra-
ron una alta demanda que 
les permitió pasar de  6 a 25 
abogados . 
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tudio, apostaron por un archi-
vo ordenado y cuentas claras, 
pero con el paso del tiempo 
han ido modernizándose. Es 
por eso que no han dejado de 
observar la forma de trabajar 
en los estudios neoyorquinos 
(con sus 600 abogados inclui-
dos) para aprender de su for-
ma de profesionalizar el tra-
bajo legal y lograr un gobierno 
corporativo eficiente. La pla-
neación estratégica, diseño 
de objetivos de márketing, 
estrategias de diferenciación 

frente a la competencia, ma-
nejo de línea de carrera, digi-
talización de los archivos, sis-
tematización de los procesos 
administrativos y estrategias 
de management son parte de 
lo que emplean día a día. Y por 
eso que no solo compran un 
software capaz de encontrar 
semejanzas y diferencias en-
tre dos modelos de contratos 
comerciales (algo que antes 
tomaba varias horas a los prac-
ticantes) o hay varios expertos 
verificando la seguridad de 
sus videoconferencias, sino 
que también  tienen al per-

sonal de recursos humanos 
diseñando programas para 
manejar el estrés. 

En los estudios profesiona-
lizados, aclara  Juan Luis Her-
nández, siempre existirá un 
socio que dedique al menos el 
20% de su tiempo diario a pilo-
tear o supervisar la labor admi-
nistrativa que genera el estudio. 
La diferencia fundamental radi-
ca en que ahora se cuenta con 
muchas herramientas infor-
máticas y recursos humanos 
para organizarse, difundir su 
“buena reputación en el ámbi-
to local e internacional” y man-

tener la rentabilidad sin dejar de 
ser competitivos.  

expertos y tariFas
Si algo ha cambiado con el 
tiempo, aclara Óscar Arrús 
(socio del Estudio Rubio Le-
guía Normand), es la forma 
en que se compite por los pro-
yectos y clientes, quienes han 
dejado de ser exclusivos. Las 
grandes compañías pueden 
tener un estudio principal, 
para las consultas más im-
portantes, pero también con-
sultan a varios otros estudios 
dependiendo del tema. Es 
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usual, agrega su socia Mila-
gros Maraví, que se plantee 
la propuesta a varios estudios 
expertos en la materia antes 
de optar por alguno. Y aún 
cuando no se compita explí-
citamente por el precio, si pi-
des el doble, es posible que  te 
descarten, resaltan. 

Amado, Rodrigo y No-
ya coinciden en que ellos 
no compiten por precio si-
no que apuestan por dife-
renciarse por un trabajo de 
asesoría preventiva de alta 
calidad. Hernández asegu-
ra que, en ese esfuerzo por 
mantener la calidad, se dan 
el lujo de rechazar algunos 
pedidos y coincide con Alcá-
zar en que hay trabajos del 
tipo “commodity”, más sim-
ples, en donde sí se compite 
por precio, pero que estos 
no son atractivos para ellos.  
Sin embargo, para grandes 
clientes como los bancos 
–según nos aseguraron 
algunos gerentes legales 
bancarios locales– la políti-
ca actual es trabajar con una 
amplia gama de asesores ex-
ternos, valorados según su 
especialidad, y buscar entre 
todos aquel que le ofrezca 
la mejor alternativa equili-
brando precio y calidad para 
cada necesidad concreta. Y 
todo aquel que quiera traba-
jar con ellos tiene que entrar 
en esa intensa y permanente 
competencia. 

¿Cómo se diferencian? 
¿Cómo destacan? ¿Cómo 
consiguen nuevos clientes 
si tienen prohibida la publici-
dad? Rafael Torres Morales 
(socio  de Torres y Torres La-
ra) acepta que solo les queda 
reinventarse para lograr un 
servicio diferente al de sus ri-
vales. Y aun cuando muchos 
de ellos esperan tener la ma-
yor variedad de especialida-
des disponibles, es el nivel de 
dominio de áreas muy espe-
cíficas el que logra atraer a los 
clientes. Además, claro está, 
de programas de relaciones 
públicas internacionales para 
difundir una “buena reputa-
ción” ante la comunidad em-
presarial, los gremios, las re-
des de abogados y los foros de pasa a la página 14  
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