
«Los despachos de abogados afirman, casi 
universalmente, que valoran y fomentan los 

comportamientos positivos en áreas como la 
colegialidad, el trabajo en equipo, la colaboración 

y el empoderamiento, pero a menudo en la 
práctica recompensan a sus socios por [...]  
la construcción de un imperio personal.»

— Mari Cruz Taboada



M E G A  T R E N D S  |  1 3

La evaluación de 
socios, la tensión del 
interés propio frente 
al propósito de grupo 

MARICRUZ TABOADA | Socia de Lexington Consultants  | Maricruz @ LinkedIn

La firma internacional Pinsent Masons se 
postuló como “purpose-led firm” – enfocada 
en el propósito de grupo - y para conseguirlo 
establecía unas métricas de desempeño estra-
tégicas para sus abogados que incluían: indi-
cadores relativos a la relación y apoyo entre 
compañeros, el fomento de la confianza, el 
nivel de satisfacción de los clientes, el análisis 
del índice de marca, incluyendo como elemen-
to novedoso, indicadores de sostenibilidad 
como la reducción del nivel de emisiones de 
carbono e indicadores de crecimiento orienta-
do a un propósito, como el modelo de interna-
cionalización o el desarrollo de proyectos so-
ciales. Todo ello vinculado a la remuneración 

La carrera profesional a socio de una firma de abogados es dura y las 
expectativas son altas, pero ¿cómo se evalúa el desempeño en los abogados? 
¿Están bien alineados los valores que se transmiten y los incentivos que 
influyen en su comportamiento?

La premisa en la que la mayoría de las fir-
mas se basa, es en la de que los abogados 

más motivados compiten con sus compañeros, 
por lo que elegirán firmas en las que su alto 
nivel de desempeño se traduzca en bonus sus-
tanciosos o alta retribución. En paralelo, los 
abogados menos capacitados buscarán firmas 
más cómodas donde se tolere su inferior nivel 
de desempeño.

En el año 2020, hubo un debate interesante en-
tre la comunidad jurídica internacional sobre 
el rendimiento y las métricas basadas en valores 
o propósitos de firma. La cuestión es cómo eva-
luar ese tipo de indicadores. 

https://www.linkedin.com/in/mctaboada/
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de sus abogados, y por qué no decirlo, de sus 
“no-abogados” o profesionales de apoyo.

¿Puede ser esta una ventaja competitiva 
o se está “maquillando” la realidad?
La mayoría de los socios son reacios a evaluar, 
calificar o puntuar a otros socios. Esa es la razón 
por la cual consultores externos como Lexington 
Consultants participamos tan a menudo en los 
comités de evaluación de los bufetes de aboga-
dos: para brindar objetividad y neutralidad al 
proceso de evaluación, para ser consistentes con 
los valores de la firma y las expectativas presen-
tadas a los abogados por categoría, pero lo más 
importante para que los socios rindan cuentas 
(accountability) de forma transparente.

El problema al evaluar a compañeros es que, 
cuando obtienen una evaluación baja, suele 
provocar una discusión tensa, y si se les califica 
muy positivamente, puede hacer que el socio 
se vuelva complaciente o arrogante. Por eso la 
mayoría de “los evaluadores” tienden a ir a lo 
seguro y califican con puntuaciones medias o 
neutrales, lo que hace que todo el proceso de 
evaluación sea bastante inútil. Según la expe-
riencia de Lexington Consultants, la mayoría 
de los socios que evalúan tienden a evitar con-
flictos, por lo que se convierte en un proceso 
baldío.

¿Qué importancia tiene el desempeño 
individual de los socios si la 
rentabilidad de la firma es alta?
Hay una creciente exigencia de la nueva gene-
ración de abogados y socios más jóvenes a que 
los socios sénior “practiquen lo que predican”.

Las nuevas generaciones ya no quieren esperar 
diez años para ser socios, sino que quieren sa-
ber que en cinco años, si consiguen los objeti-
vos claramente establecidos pueden convertirse 
en socios. Después del esfuerzo inicial exigen 
que el resto de los socios cumpla con su deber y 
aporte tanto o más que ellos. Buscan referencias 
de profesionales que les enseñen y ayuden a ser 
mejores (role models).

En términos generales, a medida que las firmas 
de abogados crecen, los criterios objetivos y los 
KPI (indicadores de desempeño) financieros se 
han convertido en un nivelador para propor-
cionar lo que se considera un sistema merito-
crático; sin embargo, los legados de las firmas 
de abogados no se mantienen solo en objeti-
vos de horas facturables o ingresos puros, por 
lo que las métricas financieras son importan-
tes, pero no pueden aislarse de otras formas de 
contribución no-financiera, ¿y cómo medir las 
habilidades o contribución como la gestión o el 
liderazgo de forma objetiva o el buen compor-
tamiento con los compañeros y con los clientes?

El desempeño está evolucionando a métricas 
que van más allá de las horas facturables hacia 
indicadores que aportan valor añadido a la em-
presa y coinciden con los valores, el propósito y 
la estrategia de la firma.Casi todos los aspectos 
operativos de los despachos de abogados pue-
den monitorizarse hoy en día, aunque para em-
pezar hay métricas que son primordiales para 
el éxito. 

Lo primero es la satisfacción del cliente, un ele-
mento crucial para mantener y retener no solo el 
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nivel de facturación sino la reputación y la mar-
ca. En los numerosos procesos de satisfacción de 
clientes que hemos realizado, hay una crítica ha-
bitual que es la falta de calidad técnica homogé-
nea entre los socios o áreas de práctica —lo cual 
se consigue con supervisión y evaluación con-
tinua— además los clientes demandan recibir 
una atención personalizada. Finalmente lo que 
se reclama persistentemente es el conocimiento 
sectorial adaptado a la nueva economía.

Lo segundo es el liderazgo para alinear a los so-
cios en ese propósito y conseguir los objetivos 
y la rentabilidad necesaria, además de contar 
con buenos sistemas operativos para garantizar 
liquidez. Un seguimiento y buena comunica-
ción interna con los socios es crucial para que 
se cumplan los objetivos mínimos, lo que con-
tribuirá, en gran medida, al éxito de la firma.

Según un estudio de TR (ver gráfico 1) solo un 
2% de los socios acepta o desea asumir, lo que 
deberían ser sus responsabilidades.

Es descorazonador, ver cómo un número eleva-
do de socios no desea asumir las responsabili-
dades propias de su puesto e invertir en el lega-
do y el valor a largo plazo de la firma. 

Aún con lo dicho anteriormente, hay que ser 
consciente de lo extendida que está la creencia 
de que un sistema estricto de desempeño en-
focado a resultados financieros, atrae y recom-
pensa a los “buenos”, y penaliza a los “malos” de 
forma muy objetiva. De hecho, bajo este tipo 
de sistemas de desempeño las firmas pueden 
eliminar y expulsar a la capa inferior de sus so-
cios, lo que teóricamente eleva el rendimiento 
y resultados económicos.

El principal desafío es que, dado que los siste-
mas de evaluación no están bien gestionados, a 

menudo no hay forma de rendir cuen-
tas “accountability” y de responsabi-
lizar a los socios de bajo rendimiento 
cuando no están alcanzando sus obje-
tivos, por lo que no funciona. Además 
ahora se plantea la duda de si el com-
portamiento individualista y compe-
titivo es el adecuado para atraer a las 
nuevas generaciones de abogados y a 
los clientes más sofisticados.

El talento, es un recurso  
cada vez más escaso 
Como afirmaba uno de nuestros 
clientes, su política de contratación 
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en la firma se basa en no seleccionar a profe-
sionales tóxicos (literal y vulgarmente llamados 
“assholes”), ya que cada vez más se busca un per-
fil de abogados respetuosos y profesionales. 

La realidad es que la nueva era de la abogacía 
exige procesos de evaluación y métricas más 
personalizados basados   en las fortalezas del 
abogado y no enfocándolos tanto a penalizar 
sus debilidades. La responsabilidad de ofrecer 
formación u oportunidades de carrera que se 
adapten a los distintos perfiles de abogado y 
equilibren las necesidades del equipo. 

Es fundamental entender la interrelación de 
elementos vinculados al crecimiento individual 
de los abogados, cuyo eje y soporte central es la 
claridad del propósito y valores como grupo o 
firma. (ver gráfico 2)

Nuestra experiencia trabajando con firmas de 
abogados en distintas geografías del mundo, 
nos demuestra que los enfoques de evaluación 

estricta suele resultar en una menor produc-
tividad, escepticismo, colaboración reducida, 
moral dañada y desconfianza en el liderazgo. 
Esto no significa que todos los socios deban ser 
tratados por igual. Pero, en cualquier enfoque 
en el que los socios estén clasificados compa-
rativamente, hay que vigilar que no crezca la 
percepción en la firma de que hay estrellas en 
la parte superior y que todos los demás son de 
alguna manera inferiores.

En Lexington Consultants abogamos por unos 
pilares clave que se deben tener en cuenta al 
evaluar a socios en su  desempeño:

1. Capacidad de liderazgo y enfoque en las 
personas
El liderazgo se enfoca en la evaluación 
del equipo, lo que se vuelve más motiva-
dor que la evaluación individual, ya que 
existe evidencia de que la unión de fuer-
zas multiplica los resultados y desarrolla 
la productividad de la empresa. Eso no 

quita a que no haya 
un seguimiento de 
las acciones y el com-
promiso individual, 
pero con el objetivo 
de reforzar las debi-
lidades y aprovechar 
las fortalezas.

2.   Desarrollo y retención 
de clientes
La gestión del ren-
dimiento basada en 
la satisfacción del 
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cliente y los objetivos comunes genera 
culturas más positivas que, por ejemplo, 
la comisión por “originación” de clientes 
o la de  “cross-selling” o referencia entre 
departamentos ampliamente utilizada, 
las cuales tienden a dañar el sentido de 
equipo a medio y largo plazo.

3. Gestión y finanzas desde una perspecti-
va operativa
Las evaluaciones basadas en competen-
cias se concentran en las habilidades y 
comportamientos individuales para lo-
grar altos niveles de desempeño y el va-
lor que la mejora de esas habilidades de-
bería eventualmente aportar a la firma. 
Hay que asegurarse que el foco no es teó-
rico sino que refleja la realidad práctica 
del individuo y se traduce en resultados 
tangibles.

Del mismo modo, un sistema basado en 
competencias, aunque extremadamente útil 
para fines de desarrollo y capacitación y para 
la evaluación de socios, a veces pue-
de volverse demasiado elaborado y 
burocrático si se usa para establecer 
sistemas de remuneración.

¿Cuál es el enfoque  
de un despacho de abogados 
moderno?
Las firmas de abogados modernas se 
dan cuenta de lo críticamente impor-
tante que es mantener y desarrollar los 
recursos humanos, es decir su talento. 
Es algo evidente para la mayoría de 

firmas, tanto a nivel de socio como de asocia-
do, por lo que en muchos mercados legales se 
ha entrado en una batalla de remuneración con 
sueldos para recién licenciados de, por ejemplo 
£150,000 en el Reino Unido. 

Lo curioso es que cuando se explora el alto ni-
vel de rotación de talento y lo que consideran 
que realmente importa en su lugar de trabajo, 
la cultura, el propósito y el sentirse realizado, 
son clave para el bienestar de estos profesio-
nales. Por eso son muchas las firmas que están 
centrando su foco en comunicar sus “valores”, y 
desarrollar mecanismos de evaluación del des-
empeño y remuneración alineados a lo que real-
mente importa.

En Lexington Consultants, trabajamos con un 
sistema que identifica cuidadosa y metódica-
mente las áreas clave donde se espera que los 
socios se desempeñen, en función de su expe-
riencia a través de un Cuadro de Mando Inte-
gral (BSC) que cuenta con cuatro áreas interre-
lacionadas (ver gráfico 3). Esta metodología es 
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la más eficiente y simplificada para alinear las 
acciones diarias y la contribución de los aboga-
dos a su estrategia a medio y largo plazo, y de 
ahí a sus sistemas de incentivos y remuneración.

Los despachos de abogados afirman, casi 
universalmente, que valoran y fomentan los 
comportamientos positivos en áreas como la 
colegialidad, el trabajo en equipo, la colabo-
ración y el empoderamiento, pero a menudo 
en la práctica recompensan a sus socios por 

acaparamiento de trabajo egoísta, facturación 
individualista y construcción de un imperio 
personal.

Nuestro trabajo en Lexington Consultants es 
apoyar a los socios a ser congruentes con lo que 
abogan y convertir su energía y capacidad in-
terna en ventaja competitiva.

Como dijo el actor Sidney Poitier “Elegí usar 
mi trabajo como un reflejo de mis valores”. 


