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IMPACTO COVID-19 ESPAÑA: DIRCOMS IN-HOUSE

SURFEANDO 
LA GRAN OLA   
Ellos son el eslabón que une a los socios con los medios, pero también los que mantienen 
viva la llama del equipo en estos días de confinamiento y smart working. Los in-house 
responsables de la Comunicación de las firmas surfean el fuerte temporal desarrollando una 
importante labor como conectores externos e internos de todos los actores del Business Law. 
Hemos querido acercarnos más a alguno de ellos, aunque son muchos los que están dando el 
“do de pecho” para que todo funcione durante la crisis del COVID-19. Destacan el poder de la 
comunicación interna como la gran "revelación" de esta pandemia 
por desiré vidal
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¿Cómo se comunica en tiempos de crisis? Estos 
cuatro responsables del departamento de 
Comunicación de sus respectivas firmas son un 
buen ejemplo de la respuesta adecuada. La clave, 
como siempre, mucho trabajo, pero también 
atención al detalle y al momento y, como no, 
grandes dosis de empatía. Nadie mejor que ellos 
para tomar la temperatura de los despachos y 
del entorno. Ellos son, sin lugar a dudas, el mejor 
antivirus. 

DIMENSIÓN DIGITAL
Si bien todos coinciden en que el uso de los canales 
online ha pasado a ser más masivo debido a la 
pandemia, no ha sido este el cambio más destacable, 
siendo la comunicación interna la labor revelada 
como prioritaria en esta situación. “Como en 
toda crisis -dice Paula Arroyo, responsable de 
Comunicación en Dentons- surge la oportunidad 
de trabajar el ingenio y buscar nuevas formas de 
colaboración. En nuestro caso la gran revolución 
ha sido el uso de nuestros canales internos de 
comunicación, que nos han permitido demostrar 
la verdadera capacidad de la firma para trabajar 
en equipo con diferentes jurisdicciones. Esto ha 
facilitado, no solo una mayor colaboración interna, 
sino una coordinación de cara al exterior para 
enviar un único mensaje del despacho tanto a 
clientes con intereses en varios países como a 
medios de comunicación de todo el mundo”. 
Miguel Verger, responsable de comunicación 
en Linklaters destaca que en la firma llevan 
tiempo invirtiendo recursos en canales online 
para difundir los mensajes y explica que se siente 
“particularmente orgulloso de nuestro perfil 
en LinkedIn, que, con menos de un año de vida, 
tiene más de 3.000 seguidores. Lo que sí hemos 
hecho, debido a la situación actual, es intensificar 
nuestra comunicación online”. En el mismo 
sentido se expresa Carmen Castillo, directora 
de Comunicación de Ceca Magán Abogados 
“efectivamente se han potenciado por ejemplo los 
webinar que antes pocas compañías usábamos, 
y que han sustituido a los eventos o desayunos 
de trabajo tradicionales. Igualmente, han ganado 
protagonismo las redes sociales siendo uno de los 
canales más importantes en esta situación por su 
inmediatez”. 
Si se emplean de la forma correcta, el uso obligado 
de estos canales online supone, según Policarpo 
Aroca, jefe de Comunicación de Grant Thornton, 

una oportunidad. “Todavía en nuestro país sigue 
siendo importantísima la referencia experta 
y prescripción a la hora de vender servicios 
profesionales.  Dicho esto, es cierto que la pandemia 
ha acelerado la apuesta clara por lo digital en el 
sector. Es un momento ideal para apostar por 
herramientas que otros sectores ya estaban usando 
con efectividad, como el Inbound Marketing, los 
contenidos y el Marketing Automation”. 

TACTO, CERCANÍA Y TRANSPARENCIA
La difícil situación que atravesamos requiere tacto 
y delicadeza para equilibrar los mensajes que 

PAULA ARROYO 

LA GRAN REVOLUCIÓN HA SIDO 
EL USO DE NUESTROS CANALES 
INTERNOS DE COMUNICACIÓN, QUE 
NOS HAN PERMITIDO DEMOSTRAR 
LA VERDADERA CAPACIDAD DE LA 
FIRMA PARA TRABAJAR EN EQUIPO 
CON DIFERENTES JURISDICCIONES

PAULA ARROYO (DENTONS)
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los despachos lanzan a clientes y profesionales. 
Informar sin saturar, de forma cercana, 
transparente y solidaria parece ser la receta de 
estos expertos en Comunicación corporativa. 
“Los socios son los primeros que han entendido 
la estrategia de cambio y donde el cliente y el 
equipo interno están por encima de áreas u 
objetivos personales. Por supuesto, ahora mismo la 
prioridad es ayudar con nuestro conocimiento del 
ámbito jurídico, y tratar de que nuestros clientes 
sobrevivan a esta crisis. En nuestro caso hemos 
adoptado un mensaje general de “todos sumamos” y 
“¿podemos ayudarte?”, explica Carmen Castillo.
Aroca apunta que “nuestra firma sigue orientando 
sus mensajes en torno a unos valores de 

crecimiento, superación, positivismo y excelencia. 
Siempre hemos creído que, en situaciones 
excepcionales, como la producida por el coronavirus, 
hay empresas que miran más allá y ponen en 
funcionamiento todos los resortes de gestión que 
van a hacer posible su buena marcha incluso en 
momentos adversos. Así lo hicimos en 2012 con 
nuestro vídeo de la 'Crisis española desde un punto 
de vista diferente' y así lo hemos hecho estos días 
con distintos comunicados en distintos formatos que 
ponen en valor las empresas que están ayudando 
en el coronavirus, o los héroes como los sanitarios, 
fuerzas de seguridad y medios de comunicación”.
Sobre la delgada línea que separa publicidad y 
ética de la estrategias de algunas firmas en estos 
momento,  Miguel verger afirma que “En términos 
de publicidad, resulta interesante ver cómo el 
ICAM ha emitido recientemente un comunicado 
sobre determinadas prácticas publicitarias de 
despachos con ocasión de la pandemia del COVID-19, 
recordando que el cumplimiento del Código 
Deontológico y el respeto a nuestras normas se 
convierte en esencial” y aclara que en Linklaters 
tienen muy claros determinados valores. “Ante 
todo, somos humanos. La solidaridad debe ser una 
prioridad de toda sociedad. En el despacho siempre 
hemos fomentado las iniciativas solidarias, como 
nuestra labor de pro bono, y ahora más que nunca, 
colaborando en proyectos para vencer al COVID-19. 
Por ejemplo, participamos en iniciativas para la 
financiación de menús para personas necesitadas; 
el fundraising para que los niños puedan estudiar 
durante el confinamiento; y la organización para 
fábrica y distribución de material sanitario para 
nuestros héroes, los sanitarios, una iniciativa en la 
que ha estado personalmente involucrada una de 
nuestras socias”. 
En el caso de Dentons, Paula Arroyo nos cuenta 
que su estrategia de comunicación, elaborada 
conjuntamente con los socios, se ha basado en 
dos cuestiones. “En primer lugar, hemos querido 
seguir manteniendo la estrategia que ya teníamos 
de mantenernos cercanos a nuestros clientes 
y a los problemas a los que cada uno de ellos se 
está enfrentando con esta situación. En segundo 
lugar, hemos querido aprovechar este momento 
para mostrar nuestro expertise y el nivel técnico 
de nuestros abogados. En este sentido, hemos 
sido cuidadosos en mantener un equilibrio entre 
mantener a nuestros clientes atendidos y no 
saturarles. Se está generando tal avalancha de 
información que se corre el riesgo de conseguir el 
efecto contrario”.

ES UN MOMENTO IDEAL PARA 
APOSTAR POR HERRAMIENTAS QUE 
OTROS SECTORES YA ESTABAN 
USANDO CON EFECTIVIDAD, 
COMO EL INBOUND MARKETING, 
LOS CONTENIDOS Y EL MARKETING 
AUTOMATION

POLICARPO AROCA (GRANT THORNTON)

POLICARPO AROCA 
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INFORMACIÓN PARA COMBATIR LA 
INCERTIDUMBRE
Los abogados trabajan en remoto y deben 
responder a los temas de interés, principalmente 
las consecuencias legales de los reales decretos del 
gobierno. Una situación que ha provocado, como 
cuentan los expertos, una avalancha informativa 
pero también una mayor carga de trabajo para 
ellos tanto a nivel externo como interno. “Nuestra 
actividad va pegada a la actualidad y, en estos 
instantes con tanto real decreto ley, nuestra 
actividad sin duda es frenética. Pero el área de 
comunicación debe dar un paso al frente en un 
momento que el despacho necesita más que nunca 
un altavoz”, aclara Castillo mientras Aroca apunta a 
la importante labor de coordinación que se realiza 
desde estos departamentos. “A la vez que nuestros 
socios están produciendo todo el nuevo material, en 
Comunicación y Marketing nos coordinamos para 
que todas las nuevas alertas, informes y artículos 
lleguen adecuadamente a sus distintos receptores, 
ya sean clientes, asociaciones con las que 
mantenemos acuerdos o periodistas. En la primera 
semana de confinamiento ya habíamos puesto en 
marcha una web específica para albergar todo el 
contenido que iban creando las distintas líneas, 
una web que estamos mejorando y actualizando 
diariamente atendiendo a los nuevos Reales 
Decretos aprobados por el gobierno”.

“Comunicar, tanto interna como 
externamente, se ha convertido en 

una cuestión trascendental en las 
organizaciones”, apunta Paula Arroyo. 

Y añade que “el trabajo en equipo 
en remoto se basa principalmente 
en una buena comunicación y que 
cada miembro sepa lo que debe 
hacer. Al mismo tiempo, como firma, 
hay que transmitir los mensajes 
adecuados a toda la plantilla. He 

de decir, que nos hemos encontrado 
un equipo de grandes profesionales, 

muy comprometidos con la firma y que 
entienden muy bien la situación general 

que estamos viviendo”. 
“A nivel externo -continúa Arroyo- la 

comunicación se ha vuelto aún más importante, 
porque es la única manera que tenemos de estar 

cerca de nuestros clientes, así como de ayudarnos a 
ganar visibilidad en el mercado. En estos momentos 
de aislamiento, es crucial hacerse ver de alguna 
manera”.
Todos coinciden en que la situación requiere 
un esfuerzo especial por parte de todos pero 
especialmente, según Miguel Verger “en despachos 
en los que el marketing, el desarrollo de negocio y la 
comunicación recaen en un mismo departamento, la 
carga de trabajo ha crecido exponencialmente. Ello 
se debe a que, al incremento de la comunicación fruto 
de esta situación, se le suman las tareas habituales 
que estos departamentos realizan (iniciativas de 
desarrollo de negocio, propuestas, presentaciones, 
eventos, directorios, premios, etc.)”. Precisamente, en 
este sentido, las peticiones de información por parte 
de periodistas y medios no dan tregua. Preguntamos 
a los expertos in-house cómo priorizan ellos estas 
demandas, teniendo en cuenta que también hay que 
seguir atendiendo, quizás ahora más que nunca, a 
los clientes. “Intentamos priorizar en función de los 
objetivos ya marcados. Dicho esto, parte de nuestro 
valor añadido es ´hacer malabares´ para llegar 
a todos (no solo cumplir con las distintas tareas 
planificadas, sino con las que van saliendo en el día 
a día). Por supuesto, el client service constituye el eje 
central de nuestro trabajo, pero siempre intentamos 
satisfacer las peticiones de colaboración externas 
que recibimos”, dice Miguel. 
Esta misma voluntad también se cumple en el 
caso de Ceca Magán. “De verdad damos prioridad 
por igual a todos los medios”, responde Carmen. 
“Todos nos necesitan, porque todos tienen a día 
de hoy menos recursos y menos tiempo, para 
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localizar una información veraz. Tratamos de 
ofrecer a cada medio un tipo de información 
acorde a sus lectores y estar 24h disponibles para 
ellos”. También desde Dentons, Paula Arroyo 
destaca que, a pesar del incremento del volumen 
de trabajo “estamos tratando de dar cobertura 
y respuesta a todas las consultas que nos llegan 
y no hemos tenido problema en atender todas 
las peticiones.  En nuestro caso, los socios han 
hecho un esfuerzo extra y no hemos dejado pasar 
ninguna oportunidad de aparición en medios. En 
esta situación excepcional hemos entendido que 
era el momento de árrimar el hombro ý hacer 
un esfuerzo por dar contenido y ayudar a los 
periodistas”.
Para Policarpo Aroca esto depende del grado 
de madurez de los procesos de comunicación 
en una firma. “El flujo y los procedimientos de 
Comunicación en Grant Thornton están maduros 
y los socios saben que responder a los periodistas, 
ya sea por temas corporativos de firma o de líneas 
de servicio; es algo que no podemos descuidar. 
Atendemos siempre las peticiones y las asignamos 
en un pool de portavoces. De hecho, hemos creado 
un correo quincenal con distintos temas de 
actualidad.”

HACIENDO EQUIPO EN LA DISTANCIA
Fomentar la cultura corporativa y el sentimiento 
de equipo “en la distancia” es otra de las misiones 
fundamentales de los in-house en esta situación 
de incertidumbre. “Tratamos de lanzar mensajes 
positivos y de la realidad del despacho para animar 
a la gente que echa en falta el contacto físico”, 
contesta Carmen. “Somos un equipo y todos los 
que formamos parte de Ceca Magán queremos 
se sientan como tales. Por nuestra parte, hemos 
reforzado la comunicación interna de forma 
diaria: newsletters, encuestas de valoración de 
clima, video, infografías y sin perder nuestro 
#viernesnonstop y por supuesto nuestro propio 
estilo #estiloceca.” A este respecto, Policarpo 
comenta que, con ese motivo, han creado la 
campaña “Juntos Somos Más Fuertes” mediante 
la que intentan estar cerca en la distancia. 
“Los profesionales nos envían sus fotografías y 
vídeos animando al resto de los equipos. Nuestro 
presidente también se dirige mediante este formato 
a la firma y hemos comenzado a crear vídeos en 
los que charlamos con las distintas líneas para ver 
cómo están trabajando y cómo afrontan estos días 

de confinamiento”. Aroca explica que, por otro lado, 
en Grant Thornton han orientado la comunicación 
interna con actualizaciones semanales de su CEO, 
tanto de la situación a nivel de país, como de la 
marcha de la propia firma y del impacto de la 
enfermedad en sus equipos.
Pero tener una sólida cultura corporativa no 
es algo que se pueda conseguir de la noche a la 
mañana.  “Estas cosas no se improvisan”, dice 
Paula. “Lo que se ve ahora es el resultado de 
un trabajo previo de mucho tiempo. Sí que es 
cierto que ahora, más que nunca, está siendo 
muy importante la comunicación con otros 
departamentos, especialmente con la dirección 
y recursos humanos. Es fundamental conocer 
todos los mensajes que se quieren comunicar 
antes de enviarlos”. Algo parecido a lo que opina 

LOS SOCIOS SON LOS PRIMEROS 
QUE HAN ENTENDIDO LA ESTRATEGIA 
DE CAMBIO Y DONDE EL CLIENTE 
Y EL EQUIPO INTERNO ESTÁN 
POR ENCIMA DE ÁREAS U 
OBJETIVOS PERSONALES

CARMEN CASTILLO (CECA MAGÁN)

CARMEN CASTILLO 
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Miguel Verger, para quien la cultura corporativa 
siempre ha estado en el corazón de Linklaters. 
“Y probablemente, ahora más que nunca. Hemos 
puesto en marcha diversas iniciativas para 
mantenernos todos conectados. Por ejemplo, 
seguimos manteniendo reuniones de departamento 
virtuales, organizamos 'cafés' virtuales para 
los departamentos y mantenemos también la 

comunicación a través de diversos canales online, 
como WhatsApp, nuestros canales de comunicación 
como Yammer, Jabber y Webex, etc”.

INFLUENCERS
En este contexto es importante tener “detectados” 
a los abogados y socios más activos en redes y 
más ágiles a la hora de crear contenidos aptos 
para postear o compartir. En este sentido, en Gran 
Thorton han creado incluso un plan específico de 
Embajadores Digitales, denominado “Amplify”. “La 
marca puede multiplicar hasta x 10 su presencia 
en redes si sus profesionales son activos, sobre 
todo en LinkedIn. En este plan 'curamos' los 
contenidos más importantes que producimos 
y se los proponemos a los profesionales. No es 
una cuestión de psicología, ya que los socios son 
muy conscientes de la utilidad de los canales 
digitales para el posicionamiento de su línea y 
especialidad. Se trata, más bien, de ir generando 
hábito y hacer una pedagogía constante en estas 
nuevas herramientas”. Carmen Castillo, habla 
de los influencers de Ceca Magán Abogados “sin 
duda generar engagement entre nuestros socios 
y abogados es fundamental para que sean el 
altavoz del contenido que la marca genera desde 
todas las áreas. Ellos son nuestra mejor agencia 
de comunicación, estos días los directivos y 
profesionales de empresas necesitan opiniones 
reales de profesionales legales que dan credibilidad 
a la noticia. Y por supuesto tenemos nuestros 
propios influencers internos para ello”.
Pero su función no solo consiste en animar a 
socios y abogados a escribir sobre un determinado 
asunto, sino asesorarles para que todos transmitan 
en la misma línea de la estrategia de la firma. “Lo 
importante en organizaciones de un cierto tamaño 
es transmitir un mensaje homogéneo. Por eso, 
nuestra función no se limita solo a fomentar la 
actividad de nuestros profesionales en redes, sino a 
asesorarles para que la misma sea uniforme y con 
un objetivo claro: el servicio a nuestros clientes”, 
dice Miguel. “Tengo la suerte de trabajar en un 
despacho donde la mayoría de profesionales son 
conscientes de la importancia de trabajar nuestra 
reputación y presencia en medios y redes”, añade 
Paula, que continúa “es importante conocer bien 
el rol y ‘expertise’ de cada uno y saber cómo pedir 
ayuda para generar más contenidos. Siempre que 
hemos pedido apoyo en este sentido la respuesta ha 
sido muy positiva”.  

LO IMPORTANTE EN 
ORGANIZACIONES DE UN CIERTO 
TAMAÑO ES TRANSMITIR UN 
MENSAJE HOMOGÉNEO. POR ESO, 
NUESTRA FUNCIÓN NO SE LIMITA 
SOLO A FOMENTAR LA ACTIVIDAD 
DE NUESTROS PROFESIONALES EN 
REDES, SINO A ASESORARLES PARA 
QUE LA MISMA SEA UNIFORME Y CON 
UN OBJETIVO CLARO: EL SERVICIO A 
NUESTROS CLIENTES

MIGUEL VERGER (LINKLATERS)

MIGUEL VERGER 
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