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Los directorios suelen revisar el posicionamiento de forma anual.

S.Saiz. Madrid 
Los despachos pasan meses 
enteros preparando las famo-
sas submissions para aparecer 
en los directorios. En los más 
prestigiosos, puede llevar 
años escalar una posición, pe-
ro basta una llamada telefóni-
ca fallida para descender de 
banda y perder el puesto de 
honor que tanto tiempo ha 
costado conquistar. Más allá 
del debate sobre la idoneidad 
de aparecer o no en este tipo 
de publicaciones, lo cierto es 
que en el sector cada vez pro-
liferan más, exigiendo a los 
despachos que dediquen más 
recursos a este tipo de posi-
cionamiento.  

Chambers o Legal 500 son 
los más conocidos a nivel in-
ternacional y los que cubren 
un mayor número de prácti-
cas, pero también existen di-
rectorios por especialidades o 
sectores y otros, por países. 
Unos cuentan con investiga-
dores que certifican y com-
prueban la información facili-
tada por los bufetes, mientras 
que otros se limitan a recopi-
lar datos y confeccionar lista-
dos sin incluir ningún tipo de 
valoración.  

Ante la carga de trabajo que 
supone posicionarse en los di-
rectorios jurídicos, Susana 
Claudio, directora de la con-
sultora Band 1, recuerda algu-
nos de los errores más fre-
cuentes que cometen los des-
pachos y que conviene evitar. 

Presentarse a todos  
los directorios sin una 
estrategia definida 
Los despachos deben tener 
una estrategia a la hora de va-
lorar en qué directorios deben 
aparecer, ya que no todos tie-
nen la misma reputación. Es 
importante hacer un ejercicio 
de análisis previo para decidir 
dónde concentrar los recur-
sos a la hora de participar en 
directorios. 

Comprar un perfil para 
influir en el resultado 

Un perfil de pago en Cham-
bers o Legal 500 no influye en 
los listados. Muchos despa-
chos adquieren erróneamen-
te ese perfil para buscar un 
mejor posicionamiento en la 
clasificación del directorio. 
Sin embargo, el objetivo de 
esta herramienta es otro y al-

gunas firmas lo utilizan con 
mejor criterio: mejorar su es-
trategia online o para dar ma-
yor visibilidad a la firma en el 
conjunto de la publicación. 
Por otra parte, tampoco es re-
comendable participar en di-
rectorios en los que el único 
requisito para aparecer es pa-
gar una tarifa, ya que general-
mente no tienen ningún reco-
nocimiento en el mercado.  

No seguir el formato 
oficial de la solicitud 

Los directorios tienen sus 
propios formatos: modificar-
los, añadir más casos de los 
permitidos o crear otros for-
matos nuevos sólo perjudica 
al despacho. Los investigado-
res leen miles de documentos, 
con lo que hay que ayudarles a 
encontrar la información que 
necesitan rápidamente, evitar 
terminología marketiniana y 
usar un estilo muy directo.  

En el caso concreto de 
Chambers, existe un apartado 
al que hay que prestar espe-
cial atención: la sección B10.  
Es la única oportunidad que 
tiene la firma de exponer por 
qué debe aparecer en el rán-
king o por qué debería subir 
de banda. Muchas firmas de-
saprovechan este apartado 
incluyendo descripciones ge-
néricas de la web o de folletos, 
pero realmente es la única 
sección donde el despacho se 
puede vender. 

Entregar  
la documentación  
fuera de plazo 

A pesar de que entienden la 
cantidad de trabajo que impli-
ca todo el proceso y a menudo 
amplían los plazos de entrega 
para quienes lo necesitan, lo 
cierto es que los directorios 
penalizan cuando se envía 
tarde la documentación. Se 
trata de publicaciones anua-
les, por lo que lo más reco-
mendable es anticiparse em-
pezando a preparar el proce-
so para llegar a tiempo.  

Hacer referencia 
a información  
confidencial 

Cuanta más información se 
pueda compartir con la publi-
cación, más se le facilita el tra-
bajo al investigador y más fa-
vorece al despacho. A veces, 
los abogados no se sienten có-
modos compartiendo deter-
minados asuntos aunque se es-
pecifique que es confidencial. 
Obviamente, si no hay pruebas 
de que un bufete ha trabajado 
en un caso de relevancia no se 
le podrá valorar por este aseso-
ramiento. A veces, es mejor no 
arriesgar la relación con el 
cliente y respetar la confiden-
cialidad, pero también hay que 
tener en cuenta que los direc-
torios han demostrado que 

suelen tener mucho cuidado 
con este aspecto. 

Incluir descripciones 
muy generales 

La información de cada caso 
debe incluir un apartado don-
de se cuente por qué es rele-
vante ese cliente o asunto y no 
quedarse en una descripción 
general del caso. Es el mo-
mento de vender el trabajo 
del despacho y, aunque re-
quiere un esfuerzo extra, es lo 
que más se valora por parte de 
los investigadores. 

Utilizar como clientes 
de referencia a altos  
directivos 

Para los directorios, es muy 
difícil contactar con altos eje-
cutivos de empresas (conseje-
ros delegados o directores ge-
nerales) para entrevistarlos, 
ya sea por falta de tiempo o, 
simplemente, porque no han 
trabajado directamente con 
los abogados por los que se les 
pregunta.  

Hay que elegir a contactos 
con los que se haya trabajado 
directamente, que sean acce-
sibles, que quieran colaborar 
respondiendo un email o rea-
lizando la entrevista y con los 
que haya cierta certeza de que 
han quedado satisfechos con 
el asesoramiento realizado en 
los últimos doce meses.  

Referenciar siempre  
al mismo cliente 

El despacho puede dar la sen-
sación de tener un número li-
mitado de clientes. El investi-
gador del directorio siempre 
va a preferir contactar con di-
ferentes profesionales. Puede 
ser incluso perjudicial para la 
relación del despacho o el abo-
gado con el cliente que le estén 
llamando constantemente 
desde estas publicaciones.  

Entrevistas telefónicas 
con más de un socio  
Los directorios prefieren en-
trevistar a un socio de forma 
individual. Hay que evitar 
convocar a todos los socios 
del departamento porque se-
rá más complicado transmitir 
de forma clara los mensajes 
del despacho o el área de 
práctica en el tiempo asigna-
do para la entrevista.

Qué errores hay que evitar 
para salir bien en ‘Chambers’
Los directorios son una herramienta de márketing que consume tiempo y recursos  
de los bufetes. Con estos consejos es posible sacar el máximo partido a esta inversión.

A. Galisteo. Madrid 
Ceca Magán incorpora a Pau-
la Gámez como nueva socia 
del departamento tributario 
en su oficina de Madrid. La le-
trada, que es licenciada en 
Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, es 
experta en asesoramiento fis-
cal continuado para grandes y 
medianas empresas tanto a 
nivel nacional como interna-
cional. 

Gámez destaca por su acti-
vidad y conocimiento fiscal 
en el mundo asegurador, don-
de ha trabajado con algunas 
de las principales compañías 
del sector. Posee igualmente 
una gran experiencia en la 
planificación fiscal de grupos 
familiares y asesoramiento en 
procedimientos tributarios y 
contencioso tributarios. 

En la trayectoria profesio-
nal de la nueva incorporación 

de Ceca Magán, también so-
bresale su etapa como direc-
tora del departamento fiscal 
de RCD. Además, ha trabaja-
do en GTA Villamagna, Dac 
Beachcroft y Brosa Abogados. 

Esta incorporación es un 
paso más en la estrategia de 
crecimiento de Ceca Magán, 
que el pasado octubre incor-
poró al despacho canario Le-
gistel. Con este movimiento,  
el bufete dirigido por Esteban 
Ceca, consiguió un doble ob-
jetivo: abrir una nueva sede 
en Canarias y reforzar su área 
de tecnología, innovación y 
economía digital.

Paula Gámez, nueva 
socia en Ceca Magán

TRIBUTARIO

Enrique Conejo, socio director 
de laboral de Crowe.

Paula Gámez, nueva socia de tributario en Ceca Magán.

Mercedes Serraller. Madrid 
Crowe ficha a Enrique Cone-
jo Díaz como socio director 
del departamento de derecho 
laboral. Con más de 30 años 
de experiencia en las áreas de 
derecho laboral y farmacéuti-
co, fue socio fundador de Se-
rrano 59 Asesores Legales, 
además de actuar como ase-
sor externo del departamento 
de recursos humanos de com-
pañías cotizadas y como con-
sejero permanente en asuntos 
laborales para instituciones 
nacionales e internacionales 
públicas y privadas. Ha for-
mado parte de las mesas de 
negociación de convenios co-
lectivos de ámbito nacional en 
representación de diferentes 
federaciones y confederacio-
nes empresariales tales como 
Fedifar y Confemetal. Partici-

Crowe consolida  
su área de laboral 

INCORPORACIÓN

pó en la implementación de la 
legislación laboral española 
en la oficina de representa-
ción para Europa del Banco 
Interamericano de Desarro-
llo (BID). Crowe Spain cuen-
ta con un equipo de más de 
300 profesionales.

La letrada es experta 
en asesoramiento 
fiscal continuado 
para grandes y 
medianas empresas


