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E
n un mercado laboral
que cambia cada día,
ni las profesiones más
tradicionales se pue-
den permitir dejar de

evolucionar. Es el caso de los
abogados: el mercado laboral
demanda ahora expertos del
ámbito legal para posiciones
como desarrollo de negocio,
responsables de relaciones la-
borales o líderes para la inter-
nacionalización de empresas.
“El gran cambio de los dos úl-

timos años ha sido de abogado
de bufete a abogado de empre-
sa con perfil internacional”, ex-
plicaVirginiaVillena, consulto-
ra del área legal de Hays. Las
nuevas funciones –negocia-
ción de contratos y apoyo a la
apertura de negocio– implican
que el nuevo perfil deba saber
idiomas, y el inglés no siempre
es suficiente. “Se están pidien-
do profesionales con ruso o po-
laco para empresas con nego-
cios enEuropa del Este”, desta-
ca Villena. La orientación co-
mercial es otro requisito im-
prescindible. “La realidad eco-
nómica te obliga a ser más co-
mercial en todos los sectores,
incluido el jurídico –destacaba
Silvia Pérez-Navarro, socia di-
rectora de Iterlegis, durante
una sesión en la facultad deDe-
recho de Esade–. En especial
aquellos despachos que desean
ver un crecimiento más rápido

de negocio son los que principal-
mente buscan un perfil con habi-
lidades de networking”. Para Ja-
vier Moreno, socio de Iuris Ta-
lent, “antes no estaba bien visto
poner el sello de vendedor a un
abogado, cuando ahora es una
cualidad que destaca paralela-
mente con los conocimientos
más técnicos”.

Otro ámbito de abogacía que
cotiza al alza es el del corporate
compliance o corporate governan-
ce. “Los grandes desfalcos de los
últimos años han transformado
las leyes nacionales y europeas, y
ahora se pide a las empresas que
estrechen sus controles”, recuer-
da Virginia Villena.
Carolina Banegas, asociada

principal de Signium, asegura
por su parte que el gran nicho de
oportunidades laborales en el sec-
tor legal se encuentra ahora en el

área de mercados de capital. “El
movimiento de la economía está
impulsando la llegada de fondos
de inversión de lamano de despa-
chos internacionales que están
buscando socios de alto nivel y
asociados muy especializados en
el área de capitalmarkets”, desta-
ca. Otra área de gran movimien-
to, apunta, es derecho concursal,
“aunque aquí no se producen tan-
tos nuevos fichajes porque hay re-
conversión de abogados de otras
áreas”, como laboral.

La situación delmercado labo-
ral ha hechomás exigentes los re-
quisitos que se buscan en estos
profesionales. “Antes de la crisis,
casi cualquier perfil tenía cabida
en el mercado porque había mu-
cha demanda y se buscaban tan-
to perfiles técnicos como comer-
ciales”, recuerda Banegas. Ahora
ambas competencias deben ir de
lamano. “Un profesional de gran
nivel técnicono puede llegar a so-
cio de un despacho de nivel si no
aporta un perfil comercial que le

permita desarrollar relaciones y
captar facturación”, advierte la
cazatalentos. En cuanto a las po-
siciones júnior, aparte de la exce-
lencia técnica se exige un gran
conocimiento de idiomas para
tratar con la creciente cartera de
clientes extranjeros. “Para ello
se requiere undominio real de in-
glés jurídico, algo que el 90% de
los entrevistados demuestra no
tener cuando les ponemos a prue-
ba en pruebas específicas con tra-
ductores”, advierte Banegas.
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de los abogados de nivel júnior
y asociado, según Signium

15%
cayó en el 2013
el salario variable
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Salarios de los abogados en España en 2013
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El abogado
saledel
bufete
Internacionalización empresarial
y desarrollo de negocio centran las
funciones de los nuevos juristas
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