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RESUMEN 
 

PLAN ESTRATÉGICO 
PARA LA FIRMA DE SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES CAJIGAS & CO.  

BASADA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ 
 
 
Este trabajo tiene como objetivo la elaboración de un plan estratégico para la empresa 
Cajigas & Co. para el periodo 2020-2021. Esta es una firma de abogados familiar 
pequeña fundada hace más de 30 años en la Ciudad de Panamá que actualmente está 
conformada por ocho personas, de las cuales dos son los socios y abogados principales.  
 
El diagnóstico realizado con base en análisis PESTEL, FODA, entrevistas en profundidad 
y encuestas arrojó que la firma cuenta con el nivel de experiencia y conocimiento 
necesarios para competir exitosamente en la industria legal en Panamá. Sin embargo, le 
juega en contra la falta de gestión, lo cual le impide tomar buenas decisiones estratégicas. 
Adicionalmente, la firma lleva varios años atravesando una difícil situación financiera 
derivada de la falta de ingresos, por lo que necesita buscar formas de aumentar su cartera 
de clientes para lograr incrementar los ingresos mensuales y aliviar su situación 
financiera. 
 
Utilizando como herramienta el balanced scorecard de Kaplan y Norton, se determinaron 
doce objetivos estratégicos, que se presentan a continuación por perspectiva: financiera: 
aumentar rentabilidad, aumentar ingresos y optimizar el flujo de caja; cliente: mejorar la 
satisfacción de los clientes, aumentar la cartera de clientes y construir redes estratégicas; 
proceso interno: mejorar la eficiencia en la entrega de servicios, mejorar la gestión de la 
firma y optimizar procesos administrativos clave; capacidad organizacional: desarrollar 
competencias clave, atraer y retener talento y mejorar la gestión del conocimiento. 
Cada uno de estos objetivos deberá ser medido con base en los indicadores y metas 
establecidos en el cuadro de mando integral plasmado en el capítulo 5 del plan. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos definidos, se proponen dos estrategias principales 
y diez iniciativas a implementar durante los próximos dos años. La primera es mejorar el 
posicionamiento de la firma, para ello se propone poner en marcha un plan de marketing 
y un plan de relacionamiento. La segunda es profesionalizar el negocio, para lo cual se 
propone desarrollar un modelo de precios; estandarizar las operaciones y 
procedimientos; cambios a la estructura organizacional y documentación de perfiles; 
implementación de herramientas de gestión; diseñar una política de cobranza; plan de 
desarrollo de empleados; plan para la gestión del conocimiento; y plan de sucesión. 
 
Se concluye que se deben implementar las iniciativas planteadas en el presente plan 
estratégico ya que el valor presente neto es positivo (VPN = US$13.668) y la rentabilidad 
efectiva del proyecto es superior a la tasa de descuento esperada por los inversionistas 
(45,6% (TIR) > 10,53% )). Por último, el periodo de recuperación de la inversión (Payback) 
es igual a 1,3 años. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El mercado de servicios legales, valorado en aproximadamente US$900 mil millones, ha 
pasado por cambios significativos en los últimos años, incluyendo la globalización de las 
firmas, un cambio en las preferencias de los consumidores, el surgimiento de 
proveedores de servicios legales alternativos y el impacto de tendencias tecnológicas 
tanto en la forma en que se entregan los servicios como en el funcionamiento interno de 
las firmas. En Estados Unidos, uno de los principales mercados de servicios legales, se 
ha mantenido una tendencia positiva en el crecimiento de la demanda de los servicios de 
bufetes de abogados, alcanzando un aumento de 1,3% en el 2018 (Reuters 2019). 
 
 
En Panamá específicamente, en la última década (2009-2018), se otorgaron un promedio 
de 1.195 idoneidades anuales y, a la fecha, hay aproximadamente 24.966 abogados 
idóneos en Panamá. Es decir que hay 1 abogado por cada 167 panameños, cifra que, 
según el Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA), corresponde a la más alta 
de Latinoamérica. En la década anterior (1999-2008), apenas se otorgaron un promedio 
de 784 idoneidades anuales. Este incremento de 65,6% en la otorgación de idoneidades 
anuales en la última década ha intensificado significativamente la competencia en la 
profesión legal en el país. La idoneidad, en este contexto, corresponde al acuerdo 
resolutivo emitido por la Corte Suprema de Justicia para declarar y certificar como idónea 
a una persona natural en el ejercicio de abogado. 
 
 
En comparación con otros sectores, el mercado de servicios legales es relativamente 
independiente de las fluctuaciones cíclicas o estacionales. Sin embargo, en Panamá, los 
abogados se enfrentan a una industria que se contrae: la creación de sociedades 
anónimas, uno de los principales indicadores de la economía de servicio, ha venido 
cayendo significativamente desde el año 2016, tras la publicación de los Panama Papers, 
que ha tenido repercusiones significativas no solo para la economía de servicio, sino 
también para la imagen y reputación del país. En el 2015, se crearon 26.865 sociedades 
anónimas. En el 2016, sin embargo, se crearon 19.749 y 15.413 en el 2017, una 
disminución anual de -26,5% y -22,0% respectivamente. Este entorno competitivo obliga 
a las firmas de abogados de todo el mundo a revisar sus estrategias comerciales. 
 
 
La firma de abogados Cajigas & Co. fue establecida en la Ciudad de Panamá en 1984. 
Es una firma familiar pequeña que ha orientado su negocio hacia asuntos legales 
internacionales que constituyen el 50% de su actividad, mientras que la mitad restante se 
dirige a asuntos comerciales, incluidos los litigios civiles y comerciales.  Con más de 30 
años de experiencia, su práctica internacional se divide en tres áreas: Propiedad 
Intelectual, Derecho Marítimo y Derecho Corporativo. 
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1.1. Descripción del tema 
 
 
Dadas las condiciones competitivas descritas, el posicionamiento cuidadoso y la alta 
visibilidad basada en estrategias competitivas apropiadas y medidas de mercadeo son 
factores externos importantes para el éxito de una firma de abogados. ¿Cómo, entonces, 
pueden las firmas de abogados posicionarse estratégicamente en el mercado de 
servicios legales? ¿Cómo deben los bufetes de abogados organizar sus procesos 
internos? ¿Y, qué papel desempeña la gestión de recursos humanos dada la gran 
importancia del personal en las industrias de conocimiento intensivo? 
 
 
La firma en cuestión aún no está preparada para responder estas preguntas. A pesar de 
sus años de experiencia, no cuenta con una estructura ni estrategias definidas que le 
permitan tener un panorama claro de su situación actual y sus próximos pasos a manera 
de asegurar la supervivencia de la empresa en un entorno tan competitivo y cambiante. 
Es por lo anterior que el presente trabajo consistirá en la elaboración de un plan 
estratégico para la firma de abogados Cajigas & Co. para el periodo 2020-2021. 
 
 

1.2. Alcance del proyecto 
 
 
El alcance de este proyecto incluirá la realización de un diagnóstico y la definición de un 
plan estratégico para la firma de abogados Cajigas & Co. para el periodo 2020-2021. Por 
tanto, es importante recalcar que el presente trabajo no contemplará la implementación 
ni ejecución del plan estratégico. 
 
 

1.3. Objetivos y resultados esperados 
 
 

1.3.1. Objetivo general 
 
 
Desarrollar un plan estratégico que permita definir los objetivos de la firma, organizar sus 
operaciones, establecer las principales líneas de acción a seguir y definir los indicadores 
clave a monitorear durante el periodo 2020-2021. 
 
 

1.3.2. Objetivos específicos 
 
 

 Entender la industria y su cadena de valor a nivel local y global. 

 Definir claramente la visión, misión y metas de la firma. 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa: finanzas, clientes, procesos 
internos y capacidad organizacional. 
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 Definir objetivos y estrategias a través de las cuatro dimensiones del balanced 
scorecard (BSC). 

 Profesionalizar las actividades de control de gestión. 

 Estructurar plan de acción. 

 Definir los aspectos operativos de la empresa a través de un listado de los 
procesos o procedimientos críticos. 

 Elaborar presupuesto para el año 2020. 
 
 

1.3.3. Resultados esperados 
 
 
Los resultados esperados del proyecto son: 
 
 

o Diagnóstico de la industria que le permita a la firma decidir en qué clientes y 
servicios se enfocará. 

o Propuesta realista que le permita a la firma organizar y profesionalizar sus 
operaciones. 

o Plan estratégico para los próximos 2 años (2020-2021). 
o Plan de acción para alcanzar las estrategias establecidas. 
o Estrategia comercial que permita la atracción de nuevos clientes locales y/o 

internacionales. 
o Listado de procedimientos críticos que deberán ser documentados. 

 
 

1.4. Metodología 
 

 
La metodología empleada comenzó con un análisis de la industria de servicios legales a 
nivel local y global, a manera de lograr un mejor entendimiento de datos y tendencias, así 
como de los competidores principales. Luego, se realizó un análisis del entorno general 
mediante el cual se pudieron identificar las influencias macro (externas) que podrían 
afectar a la firma. Para ello, se utilizó la herramienta de análisis PESTEL, que permitió 
observar cómo podrían influenciar los distintos factores políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, ecológicos y legales a la empresa. Se procedió con un análisis del entorno 
específico, o micro entorno, para lo cual se aplicó la herramienta de las cinco fuerzas de 
Porter; con ella, se pudo comprender el nivel de atractividad de la industria local. 
 
 
Con el objetivo de entender la industria a nivel local, se harán entrevistas a potenciales 
clientes: empresas multinacionales, bancos y otros negocios, a manera de conocer qué 
tipos de proveedores de servicios legales suelen contratar, en qué basan la decisión de 
contratar uno u otro, qué tipos de servicios demandan y qué aspectos valoran más de 
sus proveedores de servicios legales. 
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Posteriormente, se hará un estudio interno que iniciará con un análisis de la situación 
actual que ayudará a plasmar de una forma clara la segmentación de los clientes 
actuales, los servicios que más vende la firma, así como los más rentables, y el peso de 
cada cliente en la facturación total. El análisis interno incluirá un análisis financiero para 
evaluar la capacidad financiera actual de la firma. También se utilizará la herramienta de 
la cadena de valor de Porter para analizar los recursos y capacidades claves con los que 
se aporta valor a los clientes actualmente. 
 
 
Seguidamente se hará un diagnóstico FODA que permitirá identificar las fortalezas y 
debilidades internas de la firma, así como las oportunidades y amenazas a las que se 
enfrenta. 
 
 
Para la formulación de la estrategia se abordarán las cuatro perspectivas de la 
herramienta balanced scorecard (BSC): perspectiva del cliente, financiera, procesos 
internos del negocio e innovación y aprendizaje. Con esto, se busca establecer 
indicadores de desempeño que faciliten el cumplimiento de los objetivos y estrategias a 
través de un control de gestión, hasta el momento inexistente en la firma. Se utilizará el 
Business Canvas Model que le permitirá a la firma plantear su modelo de negocio.  
Luego de formular los objetivos y estrategias, se establecerá un plan de acción, el cual 
contemplará un plan de relacionamiento que facilitará el cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la firma y un plan de sucesión para asegurar la continuidad de la misma. 
Por último, se elaborará un plan estratégico a dos años para el periodo 2020-2021. 
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2. ANÁLISIS EXTERNO 
 
 

2.1. Análisis de la industria de servicios legales 
 
 

2.1.1. Industria global 
 
 
En 2017, el mercado global de servicios legales se valoró en US$850 mil millones y se 
estima que podría crecer hasta US$1.011 mil millones para 2021 a un crecimiento de 5%, 
según un informe de The Business Research Company. El mercado de servicios legales 
incluye profesionales que operan en todos los sectores del espectro legal. Deloitte, un 
proveedor de servicios legales alternativos, fue el mayor competidor en el mercado de 
servicios legales en 2017, con un 0,81% de la cuota de mercado, seguido por Latham & 
Watkins, Baker & McKenzie, Kirkland & Ellis y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. 
 
 
Como parte de las tendencias recientes, las grandes firmas legales están compitiendo 
para convertirse en internacionales y fortalecer sus operaciones en múltiples mercados, 
en lugar de solo en su mercado interno. El número de fusiones y adquisiciones de bufetes 
de abogados ha aumentado en los últimos años. Según cifras recopiladas por Fairfax 
Associates, en el 2018 se completaron 72 fusiones versus 65 completadas en el 2017, 
superando el promedio histórico de 52 fusiones por año entre 2008 y 2017 (Packel, 2019). 
La firma multinacional Dentons ha dado pasos importantes siguiendo su estrategia de 
crecimiento en América Latina y el Caribe; en el 2018 anunció su fusión con el despacho 
chileno Larraín Rencoret Urzúa (LRU). Anterior a esta fusión ha cerrado otras fusiones y 
alianzas estratégicas con firmas de Brasil, Perú, América Central, México y Colombia. Lo 
anterior demuestra que las compañías de la industria buscan cada vez más expandir sus 
operaciones en nuevos mercados geográficos, aumentar la experiencia, ofrecer servicios 
especializados y adquirir fuerza laboral calificada. 
 
 
Los rápidos avances tecnológicos constituyen otra de las tendencias más importantes 
que están impactando el mercado de servicios legales a nivel global. Hoy en día existen 
aplicaciones que permiten a las firmas de abogados y demás proveedores de servicios 
legales a mejorar su productividad, mejorar la calidad de sus servicios e incluso ofrecer 
servicios nuevos como servicios de consultoría relacionados con los delitos cibernéticos. 
 
 
Por último, cabe mencionar que la industria de servicios legales alternativos (ALSP) ha 
logrado un crecimiento significativo en los últimos dos años. En solo dos años, los 
ingresos para proveedores de servicios legales alternativos aumentaron de $ 8,4 mil 
millones en 2015 a alrededor de $10,7 mil millones en 2017, lo que representa una tasa 
de crecimiento anual compuesta de 12.9% durante ese período (Reuters, 2019). Las 
cuatro compañías de consultoría y auditoría más importantes del mundo, conocidas como 
las Big Four (Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC), son los principales ALSP. De hecho, 
sus ofertas de servicios legales compiten más directamente con los bufetes de abogados 
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que los de otros ALSP: aproximadamente el 23% de las grandes firmas de abogados 
dicen que compitieron y perdieron negocios con las Big Four en el último año (Reuters, 
2019). 
 
 

2.1.2. Industria local 
 
 
En Panamá, a diciembre 2018, habían 24.966 abogados idóneos y, como se mencionó 
anteriormente, esto significa que existe 1 abogado por cada 167 panameños. En el 
Gráfico 2.1. se puede apreciar el drástico crecimiento en la cantidad de abogados en las 
últimas dos décadas (1999-2008 y 2009-2018). 
 
 

Gráfico 2.1. Abogados en Panamá 
 

 

 
Fuente: Órgano Judicial de Panamá 

 
 
Por otro lado, a diciembre 2018, existen aproximadamente 426 firmas de abogados 
registradas en el Órgano Judicial. Como se observa en el Gráfico 2.2., también fue en las 
últimas dos décadas (1999-2008 y 2009-2018) cuando aumentó significativamente el 
registro de nuevas firmas de abogados, incrementando la competencia en la industria. 
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Gráfico 2.2. Firmas de abogados en Panamá 
 

 
Fuente: Órgano Judicial de Panamá 

 
 
 
Como se vio en los dos gráficos anteriores, las últimas dos décadas estuvieron marcadas 
por un rápido crecimiento del mercado legal corporativo panameño. Empresas 
multinacionales, bancos extranjeros, compañías de seguro, empresas manufactureras, 
navieras y conglomerados de transporte establecieron sus sedes regionales o al menos 
alguna presencia corporativa en Panamá. (Gomez, 2017) 
 
 
En la Tabla 2.1. se presenta un ranking general actualizado con las principales firmas de 
abogados en Panamá, de las cuales se pueden destacar Alemán, Cordero, Galindo & 
Lee; Arias, Fábrega & Fábrega; Galindo, Arias & López; Morgan & Morgan; Icaza, 
González-Ruiz & Alemán; Alfaro, Ferrer & Ramírez como las más importantes. Como se 
observa, la diversificación en los servicios y áreas de práctica es otra característica visible 
en las firmas de abogados panameñas. 
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Tabla 2.1. Ranking general 2019 de firmas de abogados por área de práctica 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Chambers and Partners Rankings 

 
 
La Tabla 2.2. muestra el crecimiento que han tenido las principales firmas entre los años 
2000 y 2015. 
 
 

Tabla 2.2. Firmas de abogados en Panamá por tamaño (cantidad de abogados) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Martindale-Hubbel, 2000; Latin Lawyer 250, 

2016 
 

 
 
 
 

PANAMÁ RANKING GENERAL 2019

PROPIEDAD INTELECTUAL CORPORATIVO y F&A RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Estudio Benedetti Alemán, Cordero, Galindo & Lee Alemán, Cordero, Galindo & Lee

Alfaro, Ferrer & Ramírez Arias, Fábrega & Fábrega Arias, Fábrega & Fábrega

Arias, Fábrega & Fábrega Galindo, Arias & López Galindo, Arias & López

Icaza, González-Ruiz & Alemán Alfaro, Ferrer & Ramírez Morgan & Morgan

Bufete Candanedo Morgan & Morgan Infante & Pérez Almillano

Guinard & Noriega FABREGA MOLINO LOVILL LatamLex

Jiménez, Molino & Moreno Icaza, González-Ruiz & Alemán MDU Legal

Morgan & Morgan MDU Legal Alfaro, Ferrer & Ramírez

Tapia, Linares & Alfaro Anzola Robles & Asociados Arias, Aleman & Mora

Arias, Aleman & Mora FABREGA MOLINO

LOVILL LatamLex Icaza, González-Ruiz & Alemán

Patton, Moreno & Asvat Patton, Moreno & Asvat

OFFSHORE BANCA & FINANZAS MARÍTIMO

Alemán, Cordero, Galindo & Lee Alemán, Cordero, Galindo & Lee Arias, Fábrega & Fábrega

Arias, Fábrega & Fábrega Arias, Fábrega & Fábrega Morgan & Morgan

Morgan & Morgan Alfaro, Ferrer & Ramírez Patton, Moreno & Asvat

FABREGA MOLINO Galindo, Arias & López Arias B. & Associates Attorneys at Law

Icaza, González-Ruiz & Alemán Morgan & Morgan De Castro & Robles

Alfaro, Ferrer & Ramírez FABREGA MOLINO Tapia, Linares & Alfaro

Patton, Moreno & Asvat Icaza, González-Ruiz & Alemán

Quijano & Associates
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2.2. Análisis del entorno general 
 
 

2.2.1. Análisis PESTEL 
 
 
Se inicia el análisis del entorno general con la aplicación de la herramienta PESTEL, que 
ofrece una base estructurada para revisar los distintos factores externos que 
potencialmente podrían impactar en la dirección estratégica de la organización y en las 
prioridades para el futuro inmediato. 
 
 

2.2.1.1. Resumen PESTEL 
 
 

Imagen 2.1. Resumen PESTEL 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
La Imagen 2.1. muestra un resumen del análisis, el cual será detallado a continuación 
para cada uno de los factores: político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. 
 
 

2.2.1.2. Panorama político 
 
 
El panorama político puede tener un impacto importante en el desempeño de una 
empresa y, por ende, su estudio pretende reflejar el entorno en que se encuentra la firma. 
 
 
En Panamá, las próximas elecciones generales están programadas para el 5 de mayo de 
2019. Debido a los límites constitucionales de los mandatos, el Presidente titular, Juan 
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Carlos Varela, no es elegible para un segundo mandato consecutivo. De todas formas, 
aunque fuera posible, sería improbable que el Presidente Varela fuera reelegido puesto 
que la mayoría de los panameños (57%) rechazan su actuar y sólo el 37% lo aprueba. 
Igualmente improbable es que su gobierno Panameñista vuelva a ganar el poder en las 
próximas elecciones: la mayoría (62%) también rechaza su gestión, mientras que sólo 
una minoría (35%) lo aprueba. (Meléndez, 2017). Estas cifras parecen indicar que lo más 
probable es que en las próximas elecciones habrá un cambio en el partido que gobierna, 
lo cual naturalmente afectará la economía y estabilidad del país. 
 
 
El rechazo mencionado anteriormente está fuertemente asociado a la percepción de poca 
transparencia y corrupción, donde ha quedado en evidencia que, especialmente en casos 
de alto perfil, impera la impunidad. El escándalo global causado por los ‘Panama Papers’, 
así como otros escándalos de corrupción, conflictos de intereses y prácticas deshonestas 
que han envuelto al país en los últimos años, han colocado a Panamá en el foco 
internacional como un centro y destino de lavado de dinero por evasión de impuestos. Lo 
anterior llevó a las organizaciones financieras internacionales ‘Grupo de Acción 
Internacional Financiera (GAFI)’ y ‘Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)’, a incluir a Panamá en sus listas de países no cooperantes. 
Panamá ha tenido avances en el fortalecimiento de medidas para combatir el lavado de 
dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo cual ha logrado salir de ambas listas. A 
principios de 2019, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 591, que eleva a 
delito la evasión fiscal, la cual entró en vigor en marzo del mismo año (La Estrella de 
Panamá, 2019). Previo a esto, la evasión de impuestos no era un delito en Panamá, sino 
una simple falta administrativa que no era penada con privación de libertad, lo cual 
generaba dudas en la comunidad internacional, ya que en casi todos los países es un 
delito. 
 
 

2.2.1.3. Panorama económico 
 
 
Durante el 2018, el PIB real de Panamá presentó un crecimiento de 3,7% respecto del 
año anterior. El PIB, valorado a precios constantes con año de referencia 2007, registró 
un monto de US$41.693 millones, lo que representó un incremento de US$1.478. Como 
se observa en el Gráfico 2.3., la tendencia del crecimiento de la economía panameña se 
mantiene a la baja. De hecho, el crecimiento de 3,7% alcanzado en el 2018 ha sido el 
menor registrado en lo últimos 10 años, superado sólo por un crecimiento del 1,2% en el 
2009 (Contraloría General de la República, 2019). 
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Gráfico 2.3. PIB real de Panamá: 2012-2018 
 

 
Fuente: Contraloría General de la República 

 
 
A pesar de lo anterior mencionado, Panamá ha sido una de las economías de mayor 
crecimiento a nivel mundial durante la última década, con un crecimiento promedio anual 
de 5,6% en los últimos cinco años (2013-2018). Se estima que los años 2019, 2020 y 
2021 crecerá 6,0%, 5,4% y 5,2%, respectivamente (Banco Mundial, 2019). 
 
 
Otro aspecto importante en el panorama económico de Panamá son las relaciones 
diplomáticas con la República Popular China, establecidas recientemente el 13 de junio 
de 2017. Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones para un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre ambos países. 
 
 
En conclusión, a pesar de que el crecimiento de la economía se ha desacelerado en 
comparación con años anteriores, Panamá sigue siendo una de las economías con mayor 
crecimiento de la región y, por ende, es un país atractivo para hacer negocios. 
 
 
Sin embargo, dado que un alto porcentaje de clientes de la firma se encuentran fuera de 
Panamá, también hay que considerar el impacto que podría tener en el corto plazo la 
ralentización de la economía global en la demanda de servicios legales en general. El 
FMI redujo su pronóstico de crecimiento global a 3.3% en 2019, por debajo del 3.7% que 
había predicho en octubre (y por debajo del 3.6% que registró en 2018). Esta sería la 
tasa de crecimiento anual más débil desde 2009, cuando la producción mundial se estaba 
reduciendo a una tasa anualizada del 3% (Economist, 2019). Lo anterior podría causar 
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que las empresas reduzcan sus costos operativos y en lo primero que se enfocan es en 
reducir gastos de mercadeo, consultoría y gastos legales. 
 
 

2.2.1.4. Panorama social 
 
 
Existen varios factores sociales que afectan la forma en que las firmas de abogados 
proveen servicios. A continuación, mencionaremos las principales detalladas en el 
estudio de investigación global de Deloitte ‘Future trends for legal services’ (2016). 
 
 

 Los clientes buscan que sus proveedores de servicios legales les brinden y 

facturen por soluciones concretas a sus problemas y no por hora, como se les 

cobraba tradicionalmente. En ese sentido, buscan tarifas fijas, precios basados en 

el valor que les ofrecen y una mayor transparencia en la fijación de esos precios. 

 
 

 Cada vez más clientes miden la capacidad para ofrecer servicios multidisciplinares 
integrados. Por esto, la demanda de proveedores de servicios legales alternativos 
o no tradicionales está aumentando: según el estudio de Deloitte, el 52% de los 
departamentos legales internos está considerando contratar servicios legales de 
proveedores no tradicionales (Deloitte, 2016).  

 
 

Por otro lado, cada vez es más común que las empresas tengan sus departamentos 
legales internos, reduciendo la necesidad de externalizar los servicios legales. 
 
 

2.2.1.5. Panorama tecnológico 
 
 
Hoy en día es muy importante para las firmas de abogados mantenerse al día con la 
tecnología. Sin duda, uno de los principales desafíos está en reconocer y prepararse para 
el impacto que está teniendo y tendrá la tecnología en todos los aspectos de las 
operaciones de las firmas y en la industria de servicios legales en general. 
 
 
Algunas de las tendencias tecnológicas que han sido importantes para las firmas y que 
probablemente continuarán siendo en los próximos años son: 
 
 

 Comunicación remota 

 Gestión de plantillas y automatización de documentos 

 La nube 

 Inteligencia Artificial y Machine Learning 

 Seguridad de la información y Blockchain 

 Automatización del marketing 
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A pesar de que Panamá como país no se encuentra muy avanzado en materia 
tecnológica a nivel institucional, las firmas de abogados se podrían beneficiar de la 
adopción de herramientas tecnológicas para satisfacer mejor a sus clientes y aumentar 
la eficiencia de sus operaciones. Cada vez más, los bufetes de abogados parecen 
reconocer el papel que pueden desempeñar estas tecnologías, siendo la experiencia del 
cliente, las eficiencias operativas y los nuevos servicios los motores más comunes para 
su adopción.  
 
 

2.2.1.6. Panorama ecológico 
 
 
La empresa no se ve afectada por los aspectos ecológicos considerando que es una 
empresa de servicios y sus áreas de práctica no contemplan estos temas. 
 
 

2.2.1.7. Panorama legal 
 
 
Históricamente, Panamá ha tenido una ventaja financiera en comparación con muchos 
países, lo que la ha hecho atractiva para la inversión extranjera. Sin embargo, 
instituciones internacionales como la GAFI consideran que el país ha contribuido con el 
terrorismo, blanqueo de capitales y la evasión fiscal, incluyéndolo en listas negras en 
varias ocasiones. Debido a esta presión internacional, Panamá ha aprobado una serie de 
leyes para evitar el daño reputacional y prevenir un aumento en las sanciones por parte 
de estas entidades, como la ley contra el blanqueo de capitales, las BEPS y, más 
recientemente, la ley que eleva la evasión fiscal a delito penal.  
 
 

2.2.1.8. Conclusión del análisis PESTEL 
 
 
Del análisis realizado para la firma se puede concluir que, si bien los factores políticos, 
económicos y legales juegan un rol importante en la conformación de sus actividades y 
prioridades estratégicas, es en los factores sociales y tecnológicos donde está el principal 
reto para las firmas de abogados quienes deben adaptarse a la evolución de las 
preferencias de sus clientes y apoyarse en estas herramientas tecnológicas para facilitar 
su trabajo y mantenerse en el mercado. 
 
 

2.3. Análisis del entorno específico 
 
 
Se realizó el análisis de las cinco fuerzas de Porter para determinar el nivel de 
competencia que existe en la industria para, a partir de ahí, desarrollar una estrategia 
para implantar en la empresa. 
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2.3.1. Cinco fuerzas de Porter 
 
 

2.3.1.1. Resumen de cinco fuerzas de Porter 
 
 

Imagen 2.2. Resumen de cinco fuerzas de Porter 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
La Imagen 2.2. muestra un resumen del análisis, el cual será detallado a continuación 
para cada una de las fuerzas: poder de negociación de proveedores, poder de 
negociación de clientes, rivalidad entre los competidores existentes, amenaza de 
sustitutos y amenaza de nuevos entrantes. 
 
 

2.3.1.2. Poder de negociación de proveedores 
 
 
El poder de negociación de los proveedores es bajo, debido a que el suministro clave 
para los bufetes de abogados es el talento y, en el caso de Cajigas & Co., el principal 
talento son los abogados socios. Otros proveedores de la profesión legal incluyen 
editores de libros de investigación que están disponibles digitalmente y recursos de 
información. Aparte de eso, hay costos típicos de administrar una oficina y contratar 
empleados. El único proveedor que podría presentar alguna dificultad sería el gobierno, 
es decir las entidades gubernamentales que con frecuencia presentan demoras en la 
resolución de los trámites. Por ejemplo, la DIGERPI donde se tramitan los registros de 
marcas suele tardar el doble del tiempo prometido debido a fallas de sistema. Otro 
ejemplo son los juzgados en los casos de litigios. A las entidades públicas en estos casos 
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se les puede enviar un impulso, que es un memorial que indica el tiempo que se lleva 
esperando un trámite a manera de acelerarlos, pero considerando que no existe en la 
práctica una negociación con estas entidades se mantiene esta fuerza en baja.  
 
 

2.3.1.3. Poder de negociación de clientes 
 
 
El poder de negociación de los clientes es alto. Como ya fue mencionado, en Panamá 
existe una sobre oferta de servicios legales, lo cual crea un ambiente altamente 
competitivo. La sensibilidad de los precios y los descuentos son la evidencia más sólida 
del poder de los clientes y los clientes suelen tomar sus decisiones de contratación 
basados principalmente en el precio ofrecido más que en la calidad del servicio. Dado lo 
anterior, es muy común que ciertos clientes pidan descuentos. Lo anterior se traduce en 
una lealtad baja y una alta disposición de los clientes para cambiar de empresa. 
 
 

2.3.1.4. Rivalidad entre los competidores existentes 
 
 
La rivalidad entre los competidores existentes hoy es alta principalmente debido a la 
sobreoferta de abogados que hay en Panamá. Como fue mencionado, el negocio de 
sociedades se ha encogido mucho debido a los acontecimientos de años anteriores 
(Panama Papers), lo cual ha aumentado la competitividad en la industria. La rama fiscal 
es dominada por las grandes empresas auditoras como Deloitte y KPMG y los grandes 
trabajos son manejados principalmente por las grandes firmas legales, quedando 
entonces para las medianas y pequeñas sólo un subconjunto reducido de servicios por 
los cuales competir.  
 
 

2.3.1.5. Amenaza de sustitutos 
 
 
La amenaza de sustitutos se analizará considerando la posibilidad de reemplazo de la 
prestación de servicios legales por firmas de abogados por la de una figura alternativa. 
En ese sentido, se considera que la amenaza es media baja dado que en Panamá ya se 
está viendo que empresas dedicadas a la consultoría ahora están ofreciendo también la 
consultoría legal como parte de sus servicios. Sin embargo, aún no es lo suficientemente 
significativo como para considerar que la amenaza es alta. 
 
 

2.3.1.6. Amenaza de nuevos entrantes 
 
 
La amenaza de nuevos entrantes es alta debido a que el Derecho se mantiene como una 
de las profesiones más estudiadas en el país. Actualmente, no existe un examen de barra 
que deban aprobar los abogados por lo que cualquiera puede obtener fácilmente la 
idoneidad.  
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Una de las pocas barreras de entrada es que los abogados deben ser panameños para 
poder ejercer en el país. A futuro se espera que disminuya la velocidad de generación de 
abogados producto de algunas medidas tales como el aumento a la duración del 
seminario obligatorio que deben tomar los abogados para lograr su idoneidad. 
 
 

2.3.1.7. Conclusión de cinco fuerzas de Porter 
 
 
La firma se encuentra en un entorno altamente competitivo: amplia oferta actual de 
proveedores de servicios legales en Panamá que se traduce en una gran rivalidad entre 
los competidores existentes y un alto poder de negociación de los clientes. Aunado a eso, 
dado que las barreras de entrada son bajas, la amenaza de nuevos entrantes es alta por 
lo que cada vez se volverá más competitivo. 
 
 
En este contexto el plan estratégico debe considerar iniciativas que le permitan a la 
empresa diferenciarse para poder mantenerse en un mercado así de competitivo. 
 
 

2.4. Análisis de la cadena de valor 
 
 
La Imagen 2.3. resume la cadena de valor de un bufete de abogados. 
 
 

Imagen 2.3. Cadena de valor de un bufete de abogados 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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2.4.1. Actividades primarias 
 
 

 Logística interna 

 
La logística interna en una firma de abogados consiste en todos los procesos que se 
llevan a cabo desde la recepción de los casos o las solicitudes de servicios por parte de 
los clientes hasta el retorno de los casos o las solicitudes resueltas. Dependiendo de la 
complejidad del servicio, del tipo de cliente y/o del tamaño del bufete de abogados, estas 
actividades pueden ser realizadas por personal administrativo como secretarias/os o 
asistentes, o bien por los mismos socios de la firma. 
 
 

 Operaciones 

 
Los procesos de operaciones son más especializados, siendo la principal actividad de las 
firmas de abogados. Incluye el análisis de la solicitud de los clientes, la preparación, que 
consiste en la obtención de la información necesaria para atender las solicitudes, así 
como la asignación de responsabilidades dentro de la firma y la distribución de casos o 
solicitudes por área de práctica, ya que usualmente los abogados se especializan en una 
rama específica. A lo largo de todo el proceso se debe asegurar la seguridad de la 
información de los clientes, tratándose en muchos casos de información sensible. 
 
 

 Logística externa 

 
La logística externa consiste en el seguimiento de casos y trámites legales con entidades 
externas, lo que usualmente es realizado por mensajeros/as o bien personal dedicado a 
este tipo de trámites. En Panamá, es común que estas personas tengan muchos años 
dedicándose a esta actividad, lo que les permite construir relaciones de confianza en las 
entidades públicas y, por ende, agilizar los trámites. 
 
 

 Marketing y ventas 

 
Las actividades de marketing y ventas son comúnmente realizadas por las firmas más 
grandes con personal dedicado a esto. Las firmas más pequeñas normalmente no 
invierten en estas actividades o bien son realizadas esporádicamente por los mismos 
socios y/o el personal administrativo de la firma como trabajo adicional a sus actividades 
normales. 
 
 

 Servicios post-venta 
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Consiste en la resolución de quejas por parte del cliente, así como el seguimiento de los 
casos y asesoría legal en las áreas de práctica. 
 
 

2.4.2. Actividades de apoyo 
 
 

 Contabilidad y finanzas 

 Gestión de personas 

 Informática y comunicaciones 

 Abastecimiento 

 

2.4.3. Principales actores externos 
 

 

 Abogados independientes 

 Otras firmas de abogados 

 Entidades públicas 

 Asociaciones gremiales 
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3. ANÁLISIS INTERNO 
 
 

3.1. Análisis de situación actual 
 
 
Como ya fue dicho, la firma de abogados Cajigas & Co. está basada en la Ciudad de 
Panamá. Fue fundada en 1984 por el Sr. Enrique A. Cajigas, egresado de la facultad de 
derecho de la Universidad Nacional de Panamá, desde 1978. Hoy en día sigue siendo 
una firma familiar pequeña, conformada por los socios Enrique A. Cajigas (padre) y 
Enrique M. Cajigas (hijo). Representan a bancos, compañías de seguros, ejecutivos, 
profesionales, marcas globales y bufetes de abogados extranjeros. También se ocupan 
de asuntos legales relacionados con: propiedad intelectual, derecho marítimo, litigios 
comerciales y civiles, sociedades offshore, fundaciones privadas, derecho inmobiliario, 
derecho de inmigración y asuntos del Canal de Panamá. 
 
 
Con su logo, presentado en la Imagen 3.1., la firma busca transmitir tanto el compromiso 
por entregar a sus clientes un servicio de calidad como la seriedad con la que se toman 
la confianza que ponen en ella. El logo, sobrio y elegante, se presenta en el idioma inglés 
debido al enfoque que tiene la firma hacia los asuntos legales internacionales. 
 
 

Imagen 3.1. Logo de la empresa 
 

 
Fuente: archivos corporativos de la firma 

 
 
El diagnóstico de la situación actual se hizo a través de las cuatro perspectivas del 
balanced scorecard (BSC) o cuadro de manto integral de Kaplan y Norton, ya que es una 
herramienta que da una visión rápida pero completa del negocio. (Kaplan, 1992). A 
continuación se presenta el diagnóstico realizado para las perspectivas financiera, del 
cliente, del proceso interno y de la capacidad organizacional. 
 
 

3.1.1. Perspectiva financiera 
 
 
En los últimos cinco años (2013-2017), los ingresos de la firma han ido en aumento, como 
se muestra en el Gráfico 3.1., logrando un incremento respecto del año anterior de 44,6% 
en el 2016 y de 27,7% en el 2017. Sin embargo, no se trata de un crecimiento sostenible 
dado que en ambos casos los aumentos se explican por casos extraordinarios. En el 
2016, se explica por un caso puntual que representó un ingreso de US$ 39.627. En el 
2017, el crecimiento fue debido a otro caso puntual que representó un ingreso de US$ 
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88.600. De hecho, de no haber recibido ese monto extraordinario, los ingresos habrían 
disminuido en un 17,2% en el 2017 con respecto al 2016. 
 
 

Gráfico 3.1. Ingresos en miles de USD 
 

 
Fuente: elaboración propia con información de la empresa 

 
 
Cabe destacar también que en el período 2013 – 2015, los ingresos no fueron suficientes 
para cubrir los gastos totales de la firma. (Ver Gráfico 3.2.) 
 
 

Gráfico 3.2. Ingresos vs. Gastos en miles de USD 
 

 
Fuente: elaboración propia con información de la empresa 

 
 
En el Gráfico 3.3. se observa que el margen neto de la firma los años 2016 y 2017 fue de 
alrededor de 7%. A manera de comparación, las ganancias en las 100 firmas de 
abogados más grandes del mundo promediaron un 39% en el 2016 (Johnson, 2017).  
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Gráfico 3.3. Margen neto en % (2013-2017) 
 

 
Fuente: elaboración propia con información de la empresa 

 
 
En la Tabla 3.1. se detallan los ingresos por área de práctica en porcentaje con 
información del año 2017. Como se observa, el Derecho registral es el área de práctica 
que más ingresos representó en el año 2017, seguida por Litigios con 19,9% y Bienes 
raíces con 17,4%. 
 
 

Tabla 3.1. Ingresos por área de práctica (%) 
 

Área de práctica % de ingresos 

Derecho registral 32,1% 

Litigios 19,9% 

Bienes raíces 17,4% 

Propiedad intelectual 10,6% 

Generales 6,9% 

Derecho comercial 4,1% 

Otros ingresos 4,1% 

Migración 3,5% 

Derecho marítimo 1,3% 

Fuente: elaboración propia con información de la empresa 
 
 
Es importante mencionar que hasta hace poco no se contaba con estados financieros 
que permitieran a la firma conocer y dar seguimiento a su desempeño financiero ni a sus 
resultados, lo cual refleja una falta de control altamente perjudicial para el correcto 
funcionamiento de la firma. 
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3.1.2. Perspectiva del cliente 
 
 
La empresa cuenta con una base de aproximadamente 593 clientes, de los cuales la 
mayoría solicita servicios puntuales y esporádicos, en algunos casos una vez al año o 
incluso cada diez años, para renovaciones de marca. Durante los últimos tres años, la 
firma ha tenido un promedio de 111 clientes activos (Ver Gráfico 3.4.). 
 
 

Gráfico 3.4. Cantidad de clientes activos por año 
 

 
Fuente: elaboración propia con información de la empresa 

 
 
Su principal cliente es el Banco Taiwanés, quien utiliza los servicios de la firma con 
bastante frecuencia en comparación con otros clientes. Históricamente, este cliente ha 
representado un porcentaje importante de la facturación total de la empresa. Sin 
embargo, como se observa en el Gráfico 3.5., desde el 2018 ha disminuido su peso 
relativo. Esto se debe a que otros clientes han incrementado su participación en la 
facturación de la empresa. 
 
 

Gráfico 3.5. Banco Taiwanés (% sobre la facturación total) 
 

  
Fuente: elaboración propia con información de la empresa 
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3.1.2.1. Segmentación actual 
 
 
Actualmente la segmentación de clientes se realiza como se muestra en la Tabla 3.2. 
En total, el 25,1% de los clientes son locales y el 74,9% son externos. 
 
 

Tabla 3.2. Segmentación de clientes actual 
 

Locales Externos 

Por el primer tipo de servicio 
contratado 

Por continente 

Por país 

Por el primer tipo de servicio contratado 

Fuente: elaboración propia con información de la industria 
 
 

3.1.2.2. Resultado entrevistas a profundidad a potenciales clientes 
 
 
Se realizaron tres entrevistas a potenciales clientes con el propósito de conocer qué 
servicios legales externalizan actualmente, así como para conocer qué factores son los 
principales a tomar en cuenta al momento de contratar un bufete de abogados. 
 
 
De las entrevistas realizadas, se puede concluir que los servicios legales que más suelen 
externalizar las empresas multinacionales son: 
 
 

 Judiciales Civiles y Penales 

 Gestión de Cobro de Cartera 

 Marcas y patentes 

 Procesos ante la Autoridad de Competencia 

 Migración 

 Laboral 

 Fiscal 

 Asesorías y opiniones legales 

 Arbitrajes 

 
 
Por otro lado, dependiendo del tipo de empresa, sus políticas y el giro del negocio, los 
servicios legales pueden ser manejados internamente, a través del departamento legal 
inhouse, o bien ser subcontratados. 
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También se da el caso de que las empresas externalicen algunos trámites o servicios 
legales, aunque cuenten con un departamento legal inhouse, lo cual depende en muchos 
casos del tamaño de su equipo legal. Específicamente es común en muchas las 
multinacionales que se externalicen los servicios judiciales relacionados con asuntos 
logísticos, comerciales, opiniones legales y temas de contratos complicados. Algunas 
multinacionales también externalizan los servicios migratorios, litigios, temas laborales y 
temas que se externalizan relacionados con licitaciones públicas. 
 
 
También se pudieron identificar cuatro principales factores que las empresas toman en 
cuenta al momento de contratar a una firma y otra: 
 
 

 Costo: este factor es sumamente importante para las empresas al momento de 
decidir cuál firma contratar. Las empresas quieren el mejor servicio al mejor precio 
y el mejor precio es sinónimo de más barato. Hay servicios legales caros, como 
un arbitraje, pero en el día a día requieren una firma que no les cobre tan caro y 
les resuelva. En ese sentido, cada vez se acepta menos la modalidad de cobro 
por horas y se opta por firmas que ofrezcan soluciones concretas. 
 
 

 Redes: para las empresas es importante contratar abogados que sean 
reconocidos en la industria y, sobre todo, que tengan contactos. Por ende, es muy 
relevante para los socios de la firma participar de eventos de la industria y dedicar 
tiempo a hacer conexiones. 
 
 

 Accesibilidad: las empresas necesitan alguien al que siempre puedan hacer 
consultas. Es muy importante que el abogado que les atienda les proporcione su 
celular y que tenga tiempo para responderles puesto que esto transmite confianza. 
 
 

 Comunicación constante: adicional a la accesibilidad, las empresas valoran que 
los abogados les informen periódicamente el estatus de sus casos y trámites. 

 
Para determinar cómo está posicionada la firma en cuanto a estos factores, se realizará 
una encuesta a sus clientes actuales (Ver sección 3.1.2.3. Resultados encuesta ‘Net 
prometer score’). 
 
Otros factores:  
 
 

 Perfil online de la empresa: si no conocen la firma, se fijan mucho en el sitio web 
de la empresa, que sea moderno y actualizado. Recientemente la firma actualizó 
su sitio web y en las estrategias de marketing planteadas más adelante se incluirá 
tener una participación activa en LinkedIn. 
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 Número de socios: toman en cuenta el número de socios, ya que lo consideran 
determinante del nivel de respuesta que la firma pueda tener ante sus solicitudes. 
En algunas empresas, dependiendo de sus políticas de contrataciones, es incluso 
un requisito indispensable que tenga más de dos socios. Para la firma esto puede 
presentar un reto ya que actualmente sólo cuenta con dos socios. 
 
 

 Membresía a Chambers & Partners: aparecer en el listado de firmas afiliadas es 
algo que da prestigio a las firmas, además de inspirar confianza ante clientes que 
no las conocen. Hoy en día la firma no cuenta con una membresía a Chambers & 
Partners, pero será considerado en las estrategias planteadas. 

 
 
Consultados sobre el factor determinante en la decisión de contratar un bufete u otro, 
todos los entrevistados aseguraron que, todo lo demás constante, las referencias 
personales y el costo son los dos principales factores que toman en cuenta al tomar la 
decisión final. 
 
 
Los hallazgos en las entrevistas a profundidad se complementarán con los resultados de 
la encuesta ‘Net promoter score’ aplicada a actuales clientes de la firma presentada en 
la siguiente sección.  
 
 

3.1.2.3. Resultados encuesta ‘Net promoter score’ 
 
 
En Abril 2019 se midió por primera vez en la historia de la firma el indicador Net promoter 
score a través de una encuesta web enviada a un total de 101 clientes (ver Anexo B). El 
criterio para elegir a los clientes fue que hubieran contratado los servicios de la firma en 
los últimos 3 años. La tasa de respuesta fue de un 28%. 
 
 
Los resultados fueron positivos: el 68% de los encuestados manifestó estar dispuesto a 
recomendar los servicios de la firma. Es un valor sobresaliente considerando que el 
promedio de la industria legal a nivel mundial es de 29% para el año 2019 (Benchmarks, 
2019), como se observa en la Tabla 3.3.  
 

Tabla 3.3. NPS de la industria legal 2019 

 
Fuente: Clearly Rated 
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Dado que era la primera vez que se enviaba algún tipo de encuesta a los clientes, se 
aprovechó para hacer otras preguntas como los factores que más valoran de la firma y 
los factores que consideran que se podrían mejorar. 
 
 
Se les pidió a los clientes elegir los tres principales factores de la firma que encuentran 
más valiosos. Como indica la Tabla 3.4., los resultados indican que el Conocimiento legal, 
con el 26,4% de los votos, la Confiabilidad, con el 25,0% de los votos y la Comunicación 
y feedback, con el 15,3% de los votos, son los factores que más valoran. 
 
 

Tabla 3.4. Factores de la firma que más valoran los clientes 
 

Factor 
Cantidad 
de votos 

% del 
total 

Conocimiento legal 19 26,4% 

Confiablidad 18 25,0% 

Comunicación y feedback 11 15,3% 

Tiempo de respuesta 9 12,5% 

Conocimiento de la industria 5 6,9% 

Desarrollo de soluciones 4 5,6% 

Gama de servicios/áreas de práctica 3 4,2% 

Costo de los servicios 2 2,8% 

Redes 1 1,4% 

Uso de tecnología 0 0,0% 

Otro (favor especificar) 0 0,0% 

Total 72  

 Fuente: elaboración propia 
 
 
También se les pidió elegir tres factores que la firma podría mejorar. Como se puede 
observar en la Tabla 3.5., los factores que la mayoría de los clientes piensa que podrían 
mejorar son: el Costo de los servicios, con el 18,1% de los votos; la Comunicación y el 
feedback, también con el 18,1% de los votos y el Tiempo de respuesta, con el 13,9% de 
los votos. 
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Tabla 3.5. Factores que la firma podría mejorar según sus clientes 
 

Factor 
Cantidad 
de votos 

% del 
total 

Costo de los servicios 13 18,1% 

Comunicación y feedback 13 18,1% 

Tiempo de respuesta 10 13,9% 

Redes 7 9,7% 

Gama de servicios/áreas de práctica 7 9,7% 

Desarrollo de soluciones 6 8,3% 

Uso de tecnología  5 6,9% 

Conocimiento de la industria 4 5,6% 

Otro (favor especificar) 3 4,2% 

Confiablidad 2 2,8% 

Conocimiento legal 2 2,8% 

Total 72  

Fuente: elaboración propia 
 
 
Como se observa, la Comunicación y feedback resultó uno de los factores más votados 
tanto que más se valoran como que se podrían mejorar, lo cual indica que no se está 
teniendo el mismo nivel de comunicación y retroalimentación con todos los clientes por 
igual. 
 
 
Otro tema que se pudo concluir de la encuesta realizada es que la mayoría de los clientes 
han ingresado a través de referencias personales: el 62,5% de los clientes encuestados 
conocieron a la firma gracias a la referencia de un/a amigo/a y/o colega. Además, el 50% 
declaró que su criterio de selección al momento de elegir a la firma fue la Recomendación. 
Por otro lado, el 29,2% de los clientes indicó que el criterio de selección fue la Reputación 
de la firma. 
 
 
Considerando que la firma ofrece servicios en varias áreas de práctica, se les preguntó a 
los clientes de cuáles de ellas tenían conocimiento que la firma ofreciera. Migración, 
Derecho marítimo y Bienes raíces son las prácticas menos conocidas por los clientes. 
Las más conocidas son Propiedad intelectual, la creación de Compañías offshore y 
Operaciones comerciales. 
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Congruentemente, las áreas de práctica de la firma que en efecto han sido contratadas 
por los clientes encuestados son Propiedad intelectual, la creación de Compañías 
offshore y Operaciones comerciales. Cabe destacar que esta pregunta obtuvo 41 votos 
repartidos en las 8 ramas ofrecidas, lo cual indica que en promedio los clientes sólo 
contratan entre 1 y 2 áreas de práctica. 
 
 
Consultados qué otra área de práctica distinta a las que ofrece la firma suelen contratar 
al menos una vez al año, las más votadas fueron Contratos y licencias gubernamentales 
con el 22,6% de los votos y Competencia con el 16,1% de los votos. 
 
 
Para ver el informe completo, consultar el Anexo C. 
 
 

3.1.3. Perspectiva del proceso interno 
 
 
Actualmente la firma no tiene ni procesos ni procedimientos documentados con 
responsables claramente identificados, lo cual tiene varios efectos negativos: 
 
 

 La toma de decisiones se centraliza en una sola persona. 

 Los socios frecuentemente realizan tareas para las cuales están sobre calificados. 
 
 
Tampoco mide su desempeño con indicadores de servicio ni de gestión, por lo cual no es 
posible medir la eficiencia de la prestación de servicios ni la productividad del equipo. Es 
urgente que la firma empiece a medir su desempeño con indicadores que le permitan 
hacer mejoras. 
 
 

3.1.4. Perspectiva de la capacidad organizacional 
 
 
En cuanto a la estructura organizacional, actualmente la firma cuenta con un headcount 
de ocho colaboradores, incluyendo a dos abogados principales (socios), un asistente 
legal, una asistente de cuentas, una secretaria/asistente, dos encargados de gestiones 
administrativas y una persona encargada de la limpieza (Imagen 3.2). 
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Imagen 3.2. Organigrama 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
A la fecha, la firma no cuenta con planes o iniciativas de desarrollo para sus empleados 
ni para sus socios, principalmente por falta de presupuesto disponible para invertir en 
ello. Por ende, las habilidades son adquiridas en el día a día con la tutoría de los socios. 
 
 

3.1.5. Conclusión del diagnóstico interno 
 
 
Del diagnóstico interno se concluye que la firma necesita urgentemente aumentar sus 
ingresos y profesionalizar el negocio. Con los resultados de la encuesta Net promoter 
score ha quedado en evidencia que el problema no es la falta de conocimiento legal ni la 
capacidad que tienen de entregar un buen servicio a sus clientes, ya que éstos están 
satisfechos. Desarrollar mecanismos para atraer clientes, establecer indicadores que le 
permitan monitorear su desempeño y profesionalizar el negocio a través de la 
estandarización y documentación de procesos serán tres puntos a priorizar en el 
planteamiento de la estrategia para los próximos dos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socios

(2)

Administración

Secretaria

(1)

Asistente de 
cuentas (1)

Limpieza (1)

Operaciones legales

Asistente legal 
(1)

Trámites legales 

(2)
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4. ANÁLISIS FODA 
 
 

4.1. Resumen FODA 
 
 
A partir del análisis FODA resumido en la Imagen 4.1. se pudo hacer un diagnóstico 
interno y del entorno para visualizar la situación actual de la empresa y así definir las 
estrategias a seguir. 
 
 

Imagen 4.1. Resumen de análisis FODA 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. Fortalezas 
 
 
Como ya ha sido mencionado, el equipo legal de Cajigas & Co. tiene más de 30 años de 
práctica, por lo que cuenta con un alto nivel de experiencia legal con conocimientos 
especializados en derecho corporativo, contratos, litigios civiles, migración y propiedad 
intelectual. Al especializarse en varias áreas del derecho, la empresa es capaz de atender 
a clientes que tienen diversas necesidades. Adicionalmente, ser una firma pequeña le 
permite brindar a sus clientes una atención personalizada y provechosa. De hecho, la 
mayoría de sus clientes están satisfechos con su labor, lo cual se ve reflejado en que 
nunca han tenido casos de reclamos judiciales ni extrajudiciales. Cabe señalar que los 
socios de la firma tienen un excelente manejo del idioma inglés, lo que les faculta a 
ampliar su rango de atención a clientes de habla anglosajona. Otro punto importante es 
que el tamaño del personal permite una buena distribución del volumen usual de trabajo 
y da lugar a manejar un volumen prudentemente mayor sin la necesidad de contratar 
personal adicional. 
 
  
La oficina de la compañía está ubicada dentro del ‘área bancaria’, en la Av. Ricardo 
Arango, corregimiento de Bella Vista; un lugar privilegiado y altamente estratégico en la 
Ciudad de Panamá. El ‘área bancaria’ es como se conoce popularmente al centro 
bancario de la capital, donde gran parte de los bancos del Centro Bancario Internacional 
tienen sus sedes. La oficina está a unos 250 metros de la Calle 50, una de las avenidas 
más importantes de la ciudad. También está muy cerca de múltiples comercios como 
restaurantes, hoteles y tiendas, así como de diversos medios de transporte público. Al 
estar establecida en planta baja, la oficina de la compañía es fácilmente accesible para 
muchos clientes potenciales y posiciona a la firma como una marca a tener en cuenta. 
Cabe destacar que, además, está ubicada justo en el medio y a poca distancia de siete 
de las once Notarías Públicas que se encuentran en la ciudad capital, lo que permite al 
personal de operaciones legales realizar los trámites con agilidad, ahorrando tiempo de 
traslado y combustible. Con un área de 252 metros cuadrados, la oficina cuenta con un 
espacio físico amplio que permitiría un crecimiento de personal y de operaciones. 
Actualmente, la mayor parte de la misma se encuentra deshabilitada debido al bajo 
volumen de trabajo. 
  
 
Por último, la firma cuenta con servidores propios que la habilitan para manejar sus datos 
de forma centralizada, de tal manera que los usuarios pueden acceder a los documentos 
sin necesidad de enviarlos por correo electrónico. En ese sentido, el servidor se encarga 
de gestionar los permisos de acceso y de registrar las conexiones, asegurando que sólo 
los usuarios autorizados puedan acceder a la información, lo cual hace posible brindar 
seguridad y privacidad informática ante el manejo de información sensible. Esto ha sido 
posible gracias a los conocimientos técnicos en el ámbito telecomunicaciones que posee 
uno de los socios, los que también constituyen una fortaleza para la compañía. 
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4.3. Oportunidades 
 
 
La ampliación del Canal de Panamá, inaugurada en el 2016, incrementa el tráfico 
marítimo, portuario, aduanero y logístico. En consecuencia, aumenta el volumen de casos 
de Derecho Marítimo y Derecho de Aduanas. Particularmente los litigios marítimos del 
lado de navieras se resuelven con mucha rapidez y buena paga. Por lo cual, a pesar de 
que actualmente es un mercado muy exclusivo y se concentra en unas pocas firmas 
específicas, no se descarta como una oportunidad para la firma fortalecer su presencia 
en la rama del Derecho Marítimo, que también incluye el registro y financiamiento de 
naves y las hipotecas navales. Cabe resaltar que Panamá tiene el primer lugar en 
abanderamiento de naves a nivel mundial, contando con el Registro de Buques más 
grande del mundo. 
 
 
Una oportunidad importante que tienen las firmas de abogados en Panamá es la que 
presenta la Ley No. 41 de 24 de agosto de 2007 “por medio de la cual se crea un régimen 
especial para el establecimiento y operación de Sedes de Empresas Multinacionales 
(SEM) y la COMISIÓN DE LICENCIAS DE SEDES DE EMPRESAS MULTINACIONALES 
Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES”. Dados los incentivos que ofrece esta ley, 
actualmente hay más de 150 multinacionales con sede en Panamá, muchas de las cuales 
aún no tienen departamento legal local, por lo que requieren contratar servicios legales 
externos para sus trámites. 
 
 
La Ley 23 del 27 de abril de 2015, “que adopta medidas para prevenir el blanqueo de 
capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas 
de destrucción masiva y dicta otras disposiciones” (cita) es otro nicho para las firmas de 
abogados, ya que abre la posibilidad de ofrecer servicios alternativos como la debida 
diligencia y el rol de oficial de cumplimiento. Se trata de un negocio incipiente porque muy 
pocas empresas están dando estos servicios en la actualidad y las empresas obligadas 
están incurriendo en multas debido al incumplimiento de la ley por la falta de asesoría 
necesaria.  
 
  
Por otro lado, el Derecho de Nuevas Tecnologías, un ámbito del Derecho incipiente, 
presenta una oportunidad de consultorías para la compañía, abriendo la opción a 
especializarse en esa rama, considerando que actualmente pocas firmas de abogados 
ofrecen soluciones en esta práctica en Panamá. 
 
 
El reciente establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China 
en el 2017, ha generado más de veinte tratados entre China y Panamá que abren puerta 
a inversión, negocios, etc.  Este marco legal que ofrece incentivos a la apertura de 
operaciones en el territorio panameño, ha permitido el ingreso de múltiples empresas 
multinacionales chinas y se espera que siga aumentando el número de empresas chinas 
que decidan instalarse en el país, lo que las convierte en potenciales clientes para la 
firma.  
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Por último, la comunidad empresarial de Panamá está viviendo una ola de compras, 
ventas y fusiones, lo que representa trabajo para profesionales especializados en estas 
transacciones, tales como abogados, contables y financistas, entre otros. 
 
 

4.4. Debilidades 
 
 
La principal debilidad que tiene la firma, y uno de los motivos más importantes del 
presente plan estratégico, es la ausencia de planificación y gestión, lo cual incluye la falta 
de reportes financieros calificados y seguimiento a los resultados, poca claridad en el 
alcance de los roles del personal y la carencia de procesos establecidos formalmente. 
  
 
Asimismo, es común que el pago de cuentas por cobrar se retrase, lo cual se deriva tanto 
de la carencia de procesos establecidos formalmente, como de clientes que incumplen 
sus compromisos de pago y muchas veces la falta de seguimiento por parte del personal 
encargado. Esto genera no tan solo la percepción de flujos de ingresos mensuales bajos 
sino que también ha afectado el salario mensual de los socios. El retraso en las cuentas 
por cobrar es una de las razones por las cuales el flujo de ingresos mensuales de la firma 
es bajo, mas no es la única. Poco volumen de trabajo y precios más bajos de lo que 
deberían ser podrían ser otras razones.  
 
  
Cabe destacar que la mayoría del personal administrativo es poco calificado y no habla 
inglés, lo cual representa un obstáculo al momento de comunicarse con algunos clientes. 
Además de esto, es frecuente que los negocios alternos del socio principal, totalmente 
independientes del negocio de la firma, distraigan al personal, impactando 
significativamente su productividad y perjudicando el desempeño de la compañía. 
  
 
Otro elemento importante es que la toma de decisiones está muy centralizada en una 
persona: el socio fundador. El motivo principal de esto es que no se ha hecho una 
transición efectiva de quién toma qué decisiones en qué momento. En otras palabras, no 
hay claridad en el proceso de toma de decisiones, por lo cual siempre se recurre a una 
misma persona. En consecuencia, se sacrifica la productividad en los procesos por la 
intención de no equivocarse y evitar amonestaciones. Dado que históricamente siempre 
ha sido así, es parte de la cultura organizacional y requerirá un cambio de mentalidad 
tanto de los líderes como del equipo de trabajo. 
 
  
Otra gran debilidad reconocida por la empresa es el ser desconocido en el medio local, 
lo cual es clave en un país pequeño donde las conexiones son de suma importancia a la 
hora de hacer negocios, como lo es Panamá. Actualmente, la firma no forma parte de 
ninguna asociación nacional ni internacional de derecho o abogacía. Además, la 
compañía aunque cuenta con un sitio web, tiene poca presencia y relevancia en internet. 
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4.5. Amenazas 
 
 
Como ya fue mencionado, el aumento en las regulaciones por las cada vez mayores 
exigencias y requisitos internacionales a Panamá con respecto a las corporaciones 
disminuye el atractivo financiero del país. Esta situación afecta principalmente a los 
abogados, pues la creación de sociedades es uno de sus principales servicios.  

 
 

En relación con lo anterior, mayores regulaciones bancarias podrían causar el cierre de 
operaciones de dos clientes importantes de la firma quienes operan con licencias 
internacionales bancarias. Si aumentan las exigencias de las nuevas regulaciones locales 
y extranjeras, los bancos empezarían a retirarse del país, como ya ha venido sucediendo 
en los últimos años.  
 
 

Los niveles de corrupción para sobornar jueces constituyen otra amenaza importante 
para la firma. En enero 2019, el abogado Janio Lescure fue grabado declarando el pago 
de coimas recurrente a jueces y magistrados del Órgano Judicial de Panamá. 
Lamentablemente, esta situación es muy común y afecta una práctica limpia en litigios. 
 
 
Otro punto importante es que, como se mencionó anteriormente, el cambio de gobierno 
que se realizará este año que comienza un nuevo periodo presidencial podría implicar 
una ralentalización de la economía y afectaciones a la estabilidad del país. Esto podría 
provocar que clientes actuales y potenciales pierdan poder adquisitivo y disminuyan sus 
gastos en la contratación de servicios legales y/o soliciten precios más bajos. 
 
 
Como también fue mencionado en el análisis PESTEL, los cambios en las preferencias 
de los consumidores y los proveedores no convencionales de servicios legales son otros 
factores que presentan amenazas para el negocio tradicional de firmas de abogados. 
 
 
Por último, cabe mencionar que durante los últimos años, ha habido una irrupción de 
grandes firmas internacionales en Latinoamérica. Dentons, la firma de abogados más 
grande del mundo, se fusionó en el 2017 con la firma costarricense Muñoz Global, 
convirtiéndose en la primera firma de abogados con presencia a lo largo de 
Centroamérica, incluyendo Panamá. 
 
 

4.6. Conclusión del análisis FODA 
 
 
Se puede concluir que la empresa debe aprovechar y potenciar sus fortalezas tanto para 
aprovechar las oportunidades como para afrontar las amenazas del mercado. Un factor 
positivo es que las debilidades de la firma no son difíciles de corregir y se puede lograr 
rápidamente en la medida que los socios tengan la disposición para implementar las 
herramientas de gestión y las iniciativas que se propongan en este plan estratégico. 
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5. FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 
 

5.1. Visión, Misión y Valores 
 
 
Con base en el diagnóstico y la dirección que los socios manifiestan que desean seguir, 
se proponen los siguientes enunciados para la misión, visión y valores de la empresa. 
Éstos constituyen los principales cimientos sobre los que se basa el plan estratégico. 
 
 

5.1.1. Visión 
 
 
Ser la firma de abogados preferida por clientes extranjeros interesados en hacer negocios 
en Panamá, por tener el más alto conocimiento legal y una confiabilidad distintiva.  
 
 

5.1.2. Misión 
 
 
Brindar un servicio superior a sus clientes extranjeros y compañías internacionales a un 
costo razonable. Esto incluye estar disponible para el cliente en todo momento y ocuparse 
de sus asuntos con total diligencia de una manera ética y altamente profesional. 
 
 

5.1.3. Valores 
 
 

 Calidad: en Cajigas & Co., la calidad es una filosofía y una forma de vida, es un 
compromiso para satisfacer totalmente a sus clientes. 

 
 

 Orientación al cliente: la firma cuida los intereses de sus clientes como si fueran 
los propios. Entrega niveles de servicio sobresalientes y construye relaciones 
sólidas, pues entiende las necesidades de sus clientes y encontrar la mejor 
solución posible es su meta. 

 
 

 Objetividad e integridad: la firma establece los más altos objetivos de honestidad 
y ética. Son asesores de confianza y la integridad está en el corazón de todo lo 
que hacen. Toman muy en serio la confianza que sus clientes depositan en ellos, 
así como la responsabilidad que tienen para salvaguardar esa confianza. 
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5.2. Planteamiento del modelo de negocio 

 
 
A continuación se presenta el modelo de negocios mejorado de la firma a través de la 
herramienta Business Canvas Model, resumido en la Imagen 5.1. 
 
 

Imagen 5.1. Business Canvas Model 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 

5.2.1. Socios clave 
 
 

 Colegio Nacional de Abogados de Panamá 
 
Es la asociación de carácter gremial que agrupa a los abogados y abogadas de Panamá. 
A pesar de que su afiliación no es obligatoria, esta asociación tiene cierta importancia 
académica ya que dicta seminarios y charlas sobre Derecho. Puede ser clave para una 
firma de abogados darse a conocer dentro del colegio y relacionarse con sus directivos 
para lograr un mejor posicionamiento dentro de la industria tanto local como internacional. 
Además, atiende quejas del público contra abogados y puede recomendar a la Corte 
Suprema de Justicia la suspensión del a idoneidad a un abogado o abogada. 
 
 

 Corte Suprema de Justicia 
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Es la principal organización judicial de Panamá cuyo objetivo es proteger y salvaguardar 
los derechos judiciales del país. Es parte del Órgano Judicial, uno de los tres poderes del 
Estado, encargado de administrar la justicia en Panamá. 
 
 

 Abogados independientes 
 
 
Al ser una firma pequeña con sólo dos socios y un asociado, es crucial tener contacto 
con abogados independientes de confianza quienes puedan brindar apoyo, a través de 
alianzas estratégicas, en áreas de práctica específicas demandadas por los clientes y 
que la firma no ofrece, como derecho penal y tributario. 
 
 

 Entidades gubernamentales 
 
 
Las principales entidades gubernamentales son aquellas que funcionan como 
proveedores de los trámites legales: 
 
 

o Registro Público de Panamá 
Es la institución rectora del registro de la propiedad en Panamá. En ella se 
realizan importantes trámites del Derecho Registral, como inscripción de 
sociedades anónimas, comunes, extranjeras y de responsabilidad limitada, 
fundaciones de interés privado, propiedades horizontales, fideicomisos, 
entre otros. 

 
 

o Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) 
Dependencia del Ministerio de Comercio e Industrias en la cual se realizan 
los principales trámites relacionados a los derechos de la Propiedad 
Industrial, como registro de marcas y patentes y otras gestiones 
relacionadas. 

 
 

o Juzgados 
También son parte del Órgano Judicial y se clasifican de acuerdo al tipo de 
caso que atienden, por lo cual hay distintos tipos de juzgados distribuidos 
por competencia y jerarquía abarcando todo el país. 

 
 

o Servicio Nacional de Migración 
Institución estatal encargada de controlar los movimientos migratorios de 
nacionales y extranjeros. En ella los abogados deben tramitar los servicios 
migratorios de sus clientes, tales como solicitudes de permanencia temporal 
y permanente, solicitudes de permiso de trabajo y solicitudes de 
nacionalidad. 
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o La Superintendencia de Bancos 

Es el ente encargado de la regulación y supervisión bancaria y del negocio 
fiduciario en Panamá. 

 
 

5.2.2. Actividades clave 
 
 

 Captación de clientes 
 
 
El proceso de atraer y asegurar nuevos clientes es uno de los más importantes para la 
firma. Parte desde la detección de todas las fuentes de donde provienen los clientes 
potenciales: antiguos clientes, referencias, consultas generales del sitio web, llamadas 
generales y visitas a la oficina. Es importante hacer un seguimiento de cada cliente 
potencial desde la primera consulta a través del proceso hasta la contratación real, de 
modo que sea posible saber qué proporción de los clientes potenciales de las diferentes 
fuentes se convierten en clientes reales. 
 
 

 Operaciones legales 
 
 
Incluye todo lo relacionado con la planificación, ejecución y entrega de los servicios 
legales. Las actividades varían dependiendo de el área de práctica, pero en general el 
flujo de trabajo puede incluir: investigación, calendarización, expedientes, presentación 
de documentos en tribunales, gestión de documentos, gestión de proyectos, asesorías, 
y otras tareas. 
 
 

 Facturación, cobranza y contabilidad 
 
 
Son actividades claves para cualquier negocio en general. Para el negocio de firmas de 
abogado se han detectado como procesos importantes debido al gran impacto que tienen 
en la liquidez de la empresa. 
 
 

5.2.3. Recursos clave 
 
 

 Intelectuales 
 
 
Los recursos intelectuales son los más importantes que tiene la firma, ya que se han ido 
acumulando con años de estudio y experiencia. 
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 Humanos 
 
 
Recurso humano calificado: abogados, pasantes y personal administrativo. 
 
 

5.2.4. Propuesta de valor 
 
 

 Conocimiento legal 
 
 
La firma se diferencia por su alto nivel de conocimiento legal y la calidad de su trabajo, lo 
que será aún más reconocido debido a los mejores procesos a implementar. 
 
 

 Confiabilidad 
 
 
Los clientes pueden estar seguros de que pueden confiar en el equipo legal de Cajigas 
& Co. puesto que la honestidad y la ética son dos pilares fundamentales de la forma en 
que trabajan. 
 
 

 Servicio personalizado 
 
 
Ser una firma familiar pequeña les permite crear soluciones adaptadas a los deseos y 
necesidades de cada cliente individual. Las asesorías que ofrece Cajigas & Co.  son 
completas, detalladas, con recomendaciones y planes de acción. 
 
 

5.2.5. Relaciones con clientes 
 
 
La firma promueve y fomenta relaciones comerciales fuertes y a largo plazo con sus 
clientes. Como su servicio es valorado, trabajan como un equipo altamente responsable 
para brindar los mejores resultados a todos sus clientes. 
 
 
Los miembros del equipo se enorgullecen de ser amigables, puntuales, confiables y 
accesibles para sus clientes. Se asegurarán de ser directos, abiertos y honestos en todas 
sus transacciones y actuarán con la mayor integridad. 
 
 
Se encargan de garantizar que sus clientes estén plenamente informados de sus 
derechos y obligaciones legales. A lo largo del proyecto, revisarán continuamente su plan 
para asegurarse de que sigue siendo relevante y efectivo, y lo adaptarán si es necesario. 
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Entre las formas de comunicarse con sus clientes: 
 

 Envío de mailings personalizados por grupos 

 Envío de calendarios a fin de año 

 

 

5.2.6. Canales 
 
 

 El sitio web (www.cajigaslaw.com) es un canal importante donde se comparte 
información sobre los servicios de la firma. También se aprovecha como un canal 
para educar a los clientes en los pasos que debe tomar según el servicio que 
necesite, siendo un valor agregado que ofrece la firma. 

 
 

 El equipo legal hace visitas y consultas en sitio, sobre todo en el primer 
acercamiento y cuando el cliente así lo prefiere. Trabajan cara a cara con sus 
clientes mientras atienden sus asuntos y se comunican ampliamente con ellos a 
través de medios seguros, como Confide. 

 
 

 Ofrecen la posibilidad de realizar consultas vía remota con los clientes que se 
encuentran fuera del país a través de herramientas como Skype for business, 
Zoom, entre otras. 

 
 

 Procesamiento y ejecución fuera del sitio con entrega al cliente de forma remota. 
 
 

5.2.7. Segmentos de cliente 
 
 
Si bien la empresa abre sus puertas a cualquier cliente que pueda satisfacer con las 
soluciones que ofrece y que pueda costearlo, ha definido a su cliente ideal como: 
 
 

 Personas naturales y jurídicas extranjeras interesadas en hacer negocios en 
Panamá, principalmente de Estados Unidos, Asia y Europa, específicamente: que 
deseen crear sociedades offshore o fundaciones privadas, que necesiten tener 
expertos en litigios civiles y comerciales en Panamá para asesorarlos, que deseen 
comprar bienes raíces en Panamá, registrar marcas o patentes, que necesiten un 
experto en Derecho Marítimo internacional y la Ley Marítima en Panamá, que 
requieran asesoría y guía en la implementación y desarrollo de sus operaciones 
comerciales y/o trámites migratorios en Panamá. 
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 Empresas extranjeras y multinacionales con sede en Panamá que requieran 
externalizar sus servicios legales, ya sea que tengan o no un departamento legal 
interno. 

 
 

5.2.8. Estructura de costos 
 
 
La estructura de costos está conformada por costos fijos y costos variables. De los fijos, 
que representan la gran mayoría de los costos, los principales son el pago de hipoteca, 
salarios, servicios públicos y seguros. Los costos variables consideran los gastos de 
representación. 
 
 

5.2.9. Fuentes de ingresos 
 
 
La única fuente de ingresos de la firma es y seguirá siendo el pago de honorarios jurídicos 
por la prestación de servicios profesionales de las diferentes áreas de práctica. 
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5.3. Determinación de los objetivos estratégicos 
 
 
Para la formulación de la estrategia se abordaron las cuatro perspectivas del cuadro de 
mando integral de Kaplan y Norton. Con base en el diagnóstico realizado, se 
establecieron objetivos estratégicos para cada una de las perspectivas, como se observa 
en la Imagen 5.2., los cuales están alineados con la visión a largo plazo de la firma. El 
mapa estratégico permite ver la relación causa-efecto entre los objetivos. 
 
 

Imagen 5.2. Mapa estratégico 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
La Imagen 5.3. muestra un resumen de los objetivos por perspectiva, los cuales serán 
detallados a continuación. 
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Imagen 5.3. Objetivos estratégicos por perspectiva 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

5.3.1. Objetivos de la perspectiva financiera 
 
 
Se determinaron tres objetivos estratégicos para la perspectiva financiera: 
 
 

o OE1 Aumentar rentabilidad: orientado a mejorar el nivel de rentabilidad actual. 
o OE2 Aumentar ingresos: es uno de los principales objetivos que necesita 

alcanzar la firma para asegurar su continuidad. 
o OE3 Optimizar flujo de caja para asegurar la operación más eficiente de la firma 

desde el punto de vista financiero. 
 
 

5.3.2. Objetivos de la perspectiva del cliente 
 
 
Para la perspectiva del cliente, se plantearon los siguientes tres objetivos estratégicos: 
 
 

o OE4 Mejorar satisfacción de clientes: la encuesta del NPS reveló que, a pesar 
de no tener detractores, la firma debe mejorar la satisfacción de sus clientes, que 
constituyen una de sus principales fuentes de nuevos negocios a través de las 
referencias. 

Perspectiva financiera

•Aumentar rentabilidad

•Aumentar ingresos

•Optimizar el flujo de caja

Perspectiva del cliente

•Mejorar satisfacción de clientes

•Aumentar cartera de clientes

•Construir redes

Perspectiva del proceso interno

•Mejorar eficiencia en la entrega de servicios

•Mejorar la gestión de la firma

•Optimizar procesos administrativos claves: captación de clientes y cobranza

Perspectiva del cliente

•Desarrollar competencias claves

•Atraer y retener talento

•Mejorar la gestión del conocimiento
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o OE5 Aumentar cartera de clientes: como se pudo comprobar en el diagnóstico, 
la firma requiere aumentar su cartera de clientes para aumentar sus ingresos y no 
depender de unos pocos clientes. 

o OE6 Construir redes estratégicas: el networking fue señalado por los clientes 
como uno de los aspectos a mejorar de la firma en la encuesta del NPS. 

 
 

5.3.3. Objetivos de la perspectiva del proceso interno 
 
 
Para la perspectiva del proceso interno, se determinaron cuatro objetivos estratégicos: 
 
 

o OE7 Mejorar eficiencia en la entrega de servicios: con este objetivo se busca 
obtener beneficios tanto para la empresa, impactando positivamente su 
productividad, como para los clientes, cuya satisfacción se espera que aumente. 

o OE8 Mejorar la gestión de la firma: este objetivo va orientado a mejorar lo que 
se ha detectado como la principal área de oportunidad que tiene la firma, a través 
de la implementación de herramientas e indicadores de gestión. 

o OE9 Optimizar procesos administrativos claves: captación de clientes y 
cobranza: como se explicará más adelante, estos dos procesos administrativos 
han sido identificados como los más importantes y se espera que su 
documentación y optimización tenga un impacto positivo en los resultados de la 
empresa. 

 
 

5.3.4. Objetivos de la perspectiva de la capacidad organizacional 
 
 
Por último, para la perspectiva de la capacidad organizacional se determinaron tres 
objetivos estratégicos: 
 
 

o OE10 Desarrollar competencias claves: las competencias del personal juegan 
un rol esencial en el cumplimiento del plan estratégico, así como de la misión y 
visión de la firma, por lo que su alcance tendrá un impacto de largo plazo.  

o OE11 Atraer y retener talento: se necesita poder atraer y retener personal 
calificado para asegurar un desempeño positivo sostenible en el tiempo. 

o OE12 Mejorar la gestión del conocimiento: uno de los objetivos de este plan es 
sentar las bases para que se logre extraer y documentar el conocimiento que ha 
acumulado el personal de la firma a lo largo de los años, principalmente los socios. 

 
 

5.4. Principales indicadores y metas 
 
 
La Tabla 5.1. presenta el cuadro de mando integral que resume los indicadores definidos 
para alcanzar los objetivos estratégicos en la sección anterior para cada una de las cuatro 
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perspectivas. También se indica la frecuencia propuesta para medir cada indicador, así 
como las metas definidas para los años 2020, 2021 y 2024. Cada indicador será explicado 
más adelante. 
 
 

Tabla 5.1. Cuadro de mando integral 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

5.4.1. Indicadores de la perspectiva financiera 
 
 
Se definieron cuatro indicadores en esta perspectiva, con el objetivo que los socios 
puedan monitorear cómo la implementación de las distintas estrategias en iniciativas está 
impactando la “salud” financiera del negocio.  
 
 

o Compensación de socios (%): se refiere al salario que los socios se pagan por 
el trabajo realizado para la firma. Se calcula como la compensación de los socios 
dividida por la utilidad bruta.  

o Margen de rentabilidad (%): es la utilidad neta dividida por los ingresos totales.  
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o Crecimiento de ingresos YoY (%): refleja el ratio de crecimiento de los ingresos 
año a año. Se calcula como la utilidad bruta del año en curso dividida por la utilidad 
bruta del año anterior. 

o Ratio de capital de trabajo: indica la capacidad de la empresa de cumplir con 
éxito todas sus obligaciones financieras a corto plazo. Se calcula dividiendo los 
activos corrientes sobre los pasivos corrientes. 

 
 

5.4.2. Indicadores de la perspectiva del cliente 
 
 

o Pipeline de clientes (#): corresponde al número total de clientes activos; es decir, 
que solicitaron algún servicio de la firma en el periodo. 

o Net Promoter Score (NPS) (%): con esta medida se pretende conocer la 
valoración que tienen los clientes sobre los servicios de la firma, identificando a 
los promotores, neutrales y detractores. Se obtiene restando el porcentaje de 
clientes detractores del porcentaje de clientes promotores. 

o Tasa de referencia de clientes (%): refleja el crecimiento orgánico de clientes al 
medir el porcentaje de nuevos clientes que provienen de referencias de clientes. 

o Cumplimiento del plan de relacionamiento (%): con este indicador se medirá el 
cumplimiento del plan de relacionamiento establecido. 
 

 

5.4.3. Indicadores de la perspectiva del proceso interno 
 
 

o Productividad de los abogados (%): con este indicador se busca conocer si los 
abogados tienen una cantidad de trabajo suficiente. Se medirá a través de las 
horas facturadas por los abogados, divididas por las horas disponibles para 
facturar de los mismos abogados. 

o Cumplimiento del 'ROB' establecido (%): se llevará un seguimiento mensual del 
cumplimiento del modelo ROB ‘rhythm of business’ establecido a principios de año. 
En la sección de iniciativas y proyectos se explicará a más detalle lo que significa 
un modelo ROB. 

o Pipeline de clientes potenciales (#): el pipeline de clientes potenciales permitirá 
ver si se tiene la suficiente cantidad de clientes potenciales mes a mes. Cada 
cliente que contacte a la firma solicitando un servicio o cotización entra en este 
listado. 

o Tasa de conversión de nuevos clientes (%): mide la capacidad de la firma de 
efectivamente convertir clientes potenciales a nuevos clientes. Se calcula 
dividiendo el número de nuevos clientes sobre el número de clientes potenciales 
en el periodo. 

o Tolerancia de cartera vencida (%): evalúa la eficiencia en la cobranza. Se calcula 
con el total de cuentas por cobrar con más de 60 días vencidas sobre la facturación 
total en esos 60 días. 

o Periodo promedio de cobranza (días): se calcula como el producto del número 
de días en un período contable multiplicado por el monto promedio de las cuentas 
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por cobrar pendientes dividido por el monto total de las ventas netas de crédito 
durante el período contable. 
 

 

5.4.4. Indicadores de la perspectiva de la capacidad organizacional 
 
 
Los siguientes tres indicadores se empezarán a medir en el año 2021, ya que su 
implementación será a partir de ese año. 
 
 

o Planes de desarrollo de empleados (%): promedio de cumplimiento de todos los 
planes. Estos planes sí deben empezar a trabajarse en el año 2020 para todos los 
empleados, pero su cumplimiento se empezará a medir en el 2021. 

o Cumplimiento de la implementación del sistema de gestión del conocimiento 
(%): con este indicador se medirá el avance en la implementación del sistema de 
gestión del conocimiento a partir del 2021.  

o Cumplimiento de la implementación del plan de sucesión (%): con este 
indicador se medirá el avance en la implementación del plan de sucesión a partir 
del 2021.  

 
 

5.5. Planteamiento de la estrategia 
 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos definidos se propone concentrar los 
esfuerzos de la firma durante los próximos dos años en dos pilares fundamentales: 
 
 

1. Mejorar el posicionamiento de la firma 
2. Profesionalización del negocio 

 
 

5.5.1. Iniciativas y proyectos 
 
 
A continuación se presentan, para cada una de las dos estrategias definidas, las 
iniciativas y proyectos que se deberán llevar a cabo para alcanzar los objetivos 
estratégicos planteados. En el Anexo D, se pueden ver específicamente los objetivos que 
se verán impactados por cada iniciativa. 
 
Se recalca que las iniciativas propuestas son intencionalmente de bajo presupuesto ya 
que desde un inicio se estableció como objetivo la elaboración de un plan estratégico que 
se adaptara a la realidad que está atravesando la firma actualmente. 
 
 
La estrategia para mejorar el posicionamiento de la firma contempla las siguientes 2 
iniciativas: 
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 Iniciativa 1: Poner en marcha un plan de marketing  
 
 
La implementación de un plan de marketing será una de las principales iniciativas para 
aumentar las probabilidades de que el número de clientes siga creciendo y cumplir con 
los objetivos estratégicos establecidos. En el capítulo ‘Plan de acción’ se detalla un 
sistema mensual de actividades que deberá seguir la firma para el año 2020 y sobre el 
cual podrá desarrollar un plan más avanzado para el 2021, con todo el aprendizaje 
acumulado el año anterior. 
 
 

 Iniciativa 2: Plan de relacionamiento 
 
 
El plan de relacionamiento será un instrumento de apoyo para la firma que le permitirá 
aumentar su posicionamiento en el panorama internacional y local, aumentando el 
universo de potenciales clientes y en consecuencia atraer nuevos clientes. 
 
 
Adicionalmente, la estrategia para profesionalizar el negocio se basa en las siguientes 
8 iniciativas:  
 

 Iniciativa 3: Establecer modelo de precios 
 
 
El precio juega un papel importante en la decisión de un cliente de contratar un servicio. 
Es por esto que uno de los principales proyectos será diseñar e implementar en el corto 
plazo un modelo de precios que le permita a la firma dejar claros sus honorarios desde 
el principio y ser capaz de comunicarlos de forma adecuada a sus clientes. 
 
 

 Iniciativa 4: Estandarizar las operaciones y procedimientos 
 

 
La estandarización de las operaciones y procedimientos tiene el objetivo de que sea 
mucho más fácil para todos en la empresa trabajar con precisión y, en consecuencia, 
aumentar la productividad. 
 
 
Una parte importante de la estandarización es la documentación de los principales 
procesos y procedimientos de la firma. Otra parte importante implica el desarrollo de un 
conjunto de plantillas para toda la empresa, de documentos recurrentes como correos, 
cartas y demás, que permitan brindar un servicio más rápido a los clientes. 
 
 

 Iniciativa 5: Cambios a estructura organizacional y documentación de 
perfiles 
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Dados los nuevos objetivos estratégicos y el crecimiento que se quiere alcanzar, se 
necesitará hacer ajustes a la estructura organizacional actual a manera de lograr una 
mejor distribución de trabajo. Adicionalmente, la documentación de los perfiles de cargo 
brindará claridad a los empleados acerca de sus responsabilidades y evitará que algunos 
roles estén haciendo actividades que no les corresponden. 
 
 

 Iniciativa 6: Implementación de herramientas de gestión 
 
 
Las herramientas de gestión que se considera relevante implementar para lograr el 
cumplimiento de los objetivos previstos son: 
 
 
Modelo ROB ‘Rhythm of Business’: 
No es más que representar visualmente lo que sucederá cada mes a lo largo del año y 
las reuniones que se celebrarán, de modo que se pueda gestionar mejor la empresa para 
lograr sus metas y objetivos. Esta herramienta no debe ser muy compleja puesto que 
será utilizada por los socios y todos los miembros de la firma. 
 
 
Elaboración de presupuestos: 
La elaboración de un presupuesto anual permitirá a la firma vincular los objetivos 
financieros directamente al resto de la estrategia. 
 
 

 Iniciativa 7: Diseñar una política de cobranza 
 
 
La cobranza efectiva requiere una política de cobranza, la cual debería incluir por lo 
menos los tres elementos clave que se muestran a continuación en la Imagen 5.4: 
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Imagen 5.4. Elementos clave de una política de cobranza 
 

 
Fuente: extraído de Effective Collection Requires a Collections Policy, Edward Poll 

 
 

 Iniciativa 8: Plan de desarrollo de empleados 
 
 
El Marco de Aprendizaje y Desarrollo para la Gestión de la Práctica Jurídica de ALPMA 
presentado en la Imagen 5.5. describe los pilares clave del conocimiento que los líderes 
de las firmas de abogados deben entender para poder administrar y liderar sus firmas de 
manera efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Detallar las expectativas del acuerdo

• A quién representa el abogado

• Quién debe recibir la factura del abogado

• El alcance de la representación: lo que el abogado hará y no hará

• La tarifa a cobrar y cómo se calculará

2. Detallar las condiciones de pago

• Formas de pago aceptadas

• Cuándo la cuota debe ser pagada

• La responsabilidad del cliente de pagar y las consecuencias de incumplir

• Procedimientos de resolución de disputas si hay una disputa sobre tarifas

3. Facturar regularmente

• Dividir el servicio en etapas, con la cantidad de tiempo necesario para cada 
una

• Usar verbos de acción para describir los servicios e indicar claramente los 
detalles de lo que se logró.
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Imagen 5.5. Marco de aprendizaje y desarrollo para la gestión de la práctica legal 
 

 

 
Fuente: ALPMA (Australian Legal Practice Management Association) 

 
 

 Iniciativa 9: Plan de gestión del conocimiento 
 
 
La gestión del conocimiento legal es básicamente recolectar, organizar, difundir y 
reutilizar el conocimiento que yace en los documentos y en las mentes de los individuos 
que por años han trabajado en la firma. Se requiere entonces diseñar e implementar un 
plan que permita a la firma y sus empleados acceder de manera eficiente y práctica a los 
conocimientos y aprendizajes acumulados a través de los múltiples casos y años de 
funcionamiento. 
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 Iniciativa 10: Plan de sucesión 
 
 
La planificación de la sucesión es el proceso mediante el cual se identifican y desarrollan 
los próximos líderes de la empresa. Considerando los cambios generacionales a mediano 
y largo plazo que tendrá la firma, puede ser crucial que proactivamente diseñen un plan 
de sucesión que les permita alinear el desarrollo del talento con las futuras necesidades 
de liderazgo de la compañía y así mejorar la sostenibilidad de la firma en el tiempo. Para 
agregar contexto, la Tabla 5.2. muestra las edades de todos los abogados de la firma. 
 
 

Tabla 5.2. Edades de abogados 
 

NOMBRE POSICIÓN 
EDAD 
(AÑOS) 

EACS Director y socio principal 64 

EMCA Socio 43 

GECS Asociado 25 

Fuente: elaboración propia 
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6. PLAN DE ACCIÓN 
 

6.1. Calendario de Gantt 
 
 
Se desarrolló la carta Gantt que se muestra en la Imagen 6.1. para la implementación de 
las iniciativas propuestas. En conjunto con la firma se priorizaron las que eran más 
urgentes y las menos urgentes se programaron para más adelante. 
 
 

Imagen 6.1. Carta Gantt del plan estratégico 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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6.2. Plan operacional 
 

6.2.1. Mapa de procesos 
 
 
A continuación, en la Imagen 6.2. se presenta el mapa de procesos para un bufete de 
abogados pequeño.  
 

Imagen 6.2. Mapa de procesos  
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

6.2.2. Listado de procesos clave 
 
 
Derivado del mapa de procesos mostrado previamente, y a manera de simplificar, los 
principales procesos de la firma se podrían dividir en los siguientes cinco (Mary Juetten, 
2016): 
 
 

 Marketing (o desarrollo de clientes) 

 Captación de clientes 

 Prestación de servicios legales (todo lo relacionado a la práctica de la ley) 

 Facturación y cobranza (y reportes financieros) 

 Medición de la satisfacción del cliente 
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Dentro de la prestación de servicios legales están todos los procesos relacionados a la 
práctica de la ley que varían dependiendo del área de práctica. Incluso, las áreas de 
práctica difieren en términos de flujo de trabajo, prácticas de facturación y más. 
 
 
A continuación se presenta un listado de los servicios ofrecidos por la firma por área de 
práctica: 
 
 

 Derecho registral 
 

o Creación de sociedades anónimas 
o Creación de fundaciones de interés privado 
o Minutas de cancelación de gravámenes y consentimiento 
o Cambio de Junta Directiva 
o Enmiendas a pacto social o acta constitutiva 
o Enmiendas a Reglamentos de Propiedad Horizontal 
o Traspaso de propiedades por venta o donación 

 
 

 Derecho Comercial 

o Aviso de operación de empresas 
o Creación y mantenimiento de Financieras 

 
 

 Propiedad intelectual 
 

o Registro de marcas 
 Cesiones 
 Oposiciones 
 Cancelaciones 
 Búsquedas 
 Licencias 
 Registro en países latinoamericanos 
 Disponibilidad de marcas 
 Registro de marcas en la Zona Libre de Colón 

o Registro de patentes 
 Registro de patentes 
 Registro de modelos de utilidad 
 Registro de modelos industriales 
 Registro de diseños 
 Registro en otros países latinoamericanos 
 Fase de confirmación en otros países latinoamericanos de 

aplicaciones PCT 
 
 

 Litigación civil y comercial 
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o Presentar reclamos 
o Demandas de oposición de marcas 
o Demandas de Cancelación de marcas 

 
 

 Bienes raíces 
 

o Compra de propiedad a través de una corporación panameña 
o Compra de propiedad a través de una fundación privada 
o Compra de tierras rurales 
o Compra de tierra como inversión 
o Compra de tierra para desarrollo 
o Inspección de títulos de propiedad del vendedor 
o Representación por parte de la firma para la compra 
o Redacción de contratos de promesa de compra 
o Negociaciones de precio 
o Inspecciones de terreno 
o Actos de cierre de compraventa 
o Redacción de Compraventas, Préstamos e Hipotecas 

 
 

 Derecho marítimo 
 

o Registro de naves 
o Arresto de naves por orden de un tribunal en Panamá, cliente tiene acción 

en rem 
o Arresto de naves por orden de un tribunal en Panamá, cliente no tiene 

acción en rem 
o Arresto de naves por orden de un tribunal extranjero, cliente tiene acción 

en rem 
o Arresto de naves por orden de un tribunal extranjero, cliente tiene acción 

en rem 
o Solicitar en el Tribunal una orden para prohibir la venta o hipoteca del 

buque 
 
 

 Migración 
 

o Solicitudes de Permanencia Temporal y Permanente 
o Solicitudes de Permiso de Trabajo 
o Solicitudes de nacionalidad 

 
 

 Generales 
 

o Autenticación de documentos ante Embajadas y Apostille 
o Redacción de poderes especiales y generales 
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o Gestiones ante la Dirección General de Ingresos por Constitución de 
Régimen de Patrimonio Familiar o Vivienda Principal 

o Revisión de cuentas en la Dirección General de Ingresos 
o Solicitudes de Exoneración por Donación 
o Solicitudes de Restablecimiento de Empresas que han sido suspendidas 

del Comercio en la Dirección General de Ingresos 
 
 

Cada uno de estos servicios cuentan con procesos y procedimientos que deberán ser 
documentados como parte de la estandarización de las operaciones. 
 
 

6.2.3. Levantamiento de procesos 
 
 

6.2.3.1. Proceso de captación de clientes 
 
 
La captación de clientes es uno de los principales retos que enfrentan las firmas de 
abogados. Por ello, y considerando que es durante este proceso cuando el cliente decide 
si contratará o no los servicios de la firma, se debe reconocer como uno de los más 
importantes para cualquier firma de abogados. Al definir este proceso, se busca que la 
firma actúe de forma planificada y no improvisada cada vez que un nuevo cliente se 
acerque solicitando un servicio por alguna de las vías disponibles. Es por ello que se 
definen dos versiones diferentes para el proceso: cuando el cliente contacta a la firma 
por correo (Imagen 6.3.) y cuando el cliente acude presencialmente a las oficinas (Imagen 
6.4.).  
 
 
Flujograma del proceso captación de clientes (correo) 
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Imagen 6.3. Flujograma captación de clientes (correo) 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Lista de tareas 
 
 
Validar (Asociado) 
 

1. Leer solicitud 
2. Responder con el envío de formulario de preguntas a cliente desde correo 

electrónico de la firma 
3. Verificar si existe conflicto de interés con algún cliente de la firma 
4. Registrar de qué fuente viene el cliente 
5. Incluir en pipeline de clientes potenciales 
6. Comentar el caso en grupo de WhatsApp de Abogados 
7. Especificar quién atenderá al cliente dependiendo del área de práctica y 

disponibilidad 
 
 
Cotizar (Abogado) 
 

1. Analizar formulario de preguntas del cliente 
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2. Revisar lista de precios por servicio 
3. Enviar al cliente 

 
 
Cerrar (Abogado) 
 

1. Dar seguimiento: abogado contacta al cliente siete días después 
2. Negociar precio, de ser necesario 
3. Cerrar el trato: implica la firma y devolución por parte del cliente de la proforma 

(cotización) enviada 
4. Registrar en pipeline de clientes nuevos 

 
 
Flujograma del proceso captación de clientes (presencial) 
 
 

Imagen 6.4. Flujograma captación de clientes (presencial) 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Lista de tareas 
 
 
Atender (Secretaria) 
 

1. Recibir al cliente y preguntar en qué se le puede servir 
2. Pedir amablemente al cliente que tome asiento 
3. Solicitar el llenado de formulario de preguntas 
4. Entregar a asociado 

 
 
Validar (Asociado) 
 

1. Verificar si existe conflicto de interés con algún cliente de la firma 
2. Incluir en pipeline de clientes potenciales 
3. Registrar de qué fuente viene el cliente 
4. Archivar formulario en expediente de cliente 
 
 

Coordinar consulta (Secretaria) 
 

1. Informar al cliente el costo de consulta inicial 
2. Proponer al cliente día y hora para consulta (remota o presencial) 
3. Confirmar con el cliente 
5. Anotar en agenda compartida 

 

Atender (Abogado) 
 

1. Especificar quién atenderá al cliente dependiendo del área de práctica y 
disponibilidad 

2. Recibir al cliente en sala de reuniones 
3. Anotar detalles del caso 
4. Revisar lista de precios por servicio 
5. Informar al cliente 
6. Negociar precio, de ser necesario 
7. Cerrar el trato: implica la firma y devolución por parte del cliente de la proforma 

(cotización) enviada 
8. Registrar en pipeline de clientes nuevos 

 
 
Al finalizar el proceso de captación, se procede a iniciar la prestación del servicio legal. 
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6.3. Estructura organizacional 
 
 

6.3.1. Cambios propuestos a estructura organizacional 
 
 
Según lo analizado, y para poder lograr los objetivos planteados, se propone una nueva 
estructura organizacional para la firma que estará conformada por: 
 
 

 Socios (2): son los dueños y abogados principales de la firma, por lo que manejan 
a los clientes más destacados. Ambos socios tienen el mismo nivel jerárquico 
dentro de la firma. 
 
 

 Asociados (1): abogados nuevos o sin experiencia. A pesar de que no son 
propietarios de la firma, tienen el potencial de convertirse en socios a futuro. Tratan 
con clientes nuevos o de un perfil más bajo que los socios.  
 
 

 Jefe de administración y finanzas (1): este nuevo rol se encargará de manejar 
el lado del negocio de la firma. Su función abarca desde la visión estratégica, la 
inteligencia competitiva, la gestión del conocimiento, el marketing, los recursos 
humanos y el desarrollo de negocios. El jefe de administración y finanzas reportará 
principalmente a los socios, pero también tomará en cuenta las opiniones de los 
asociados al tomar decisiones. 
 
 

 Abogados asesores externos (2): son considerados consultores de la firma. Su 
función principal es proporcionar orientación legal específica de áreas de práctica 
en las que la firma no tiene mucho expertise. Estos abogados no serán parte de la 
nómina de la firma. 
 
 

 Asistentes legales (2): no son abogados. No reportan a un rol en específico si no 
que trabajan a solicitud de los socios, asociados y demás empleados, según se 
necesite. Su principal función es la presentación de documentos ante notarías, 
tribunales y demás entidades, según sea el caso. 
 
 

 Secretaria/o legal (1): es un/a secretario/a que está capacitado/a en 
procedimientos legales y terminología legal. Está encargado/a de recibir a los 
clientes y otros visitantes, contestar el teléfono de la oficina y transferir todas las 
llamadas entrantes a la parte correspondiente. Si bien desempeña funciones 
administrativas, también debe poseer habilidades especializadas específicas para 
la práctica y conocimientos que ayuden a que la firma se desarrolle sin problemas. 
El/la secretaria legal reportará tanto a los socios y asociados como al jefe de 
administración y finanzas. 
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 Asistente de cuentas (1): este rol pasa a reportar directamente al jefe de 
administración y finanzas. Esta persona estará encargada de elaborar todos los 
reportes de seguimiento a indicadores y de la gestión de cuentas por cobrar. 

 

 Asistente de marketing (1): este rol también reporta directamente al jefe de 
administración y finanzas y su función es asistir en las funciones de marketing y el 
desarrollo de negocios. 

 
 

6.4. Herramientas de gestión 
 
 

6.4.1. Modelo Rhythm of business ‘ROB’ 
 
 
Como se comentó anteriormente, el modelo ROB no es más que representar visualmente 
lo que sucederá cada mes a lo largo del año y las reuniones que se celebrarán, de modo 
que se pueda gestionar mejor la empresa para lograr sus metas y objetivos.  
 
 
La Tabla 6.1. presenta el modelo ROB propuesto para la firma. Incluye cuatro tipos de 
reunión que se llevarán a cabo a lo largo del año, con la frecuencia y duración que tendrá 
cada una, así como los temas a tratar y los miembros del equipo que deberán participar 
en ellas. 
 

Tabla 6.1. Modelo rhythm of business ROB 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tipo de reunión Frecuencia Duración Temas Participantes

Reuniones de 

gestión
Semanal 45-90 min

• Pipeline de clientes 

actuales y potenciales

• Planificación de 

reuniones con clientes

• Proformas

• Cobranza

• Estatus de casos

• Socios

• Asociados

• Jefe de oficina

Reuniones de 

resultados
Mensual 4 horas

• Resultados mes anterior y 

próximos pasos

• Avance agenda de 

relacionamiento

• Anáisis de resultados de 

encuesta Net Promoter 

Score (trimestral)

• Socios

• Asociados

• Jefe de oficina

• Asistente de cuentas

• Asistente de 

marketing

Evaluación de 

desempeño
Semestral 45 min

• Observaciones, desafíos, 

áreas de oportunidad, 

fortalezas, preocupaciones, 

etc.

• Planes de desarrollo

Individuales con 

supervisor directo

Revisión de 

presupuesto
Anual 2 horas

• Revisión y aprobación de 

presupuesto desarrollado 

para el siguiente año

• Socios
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6.5. Plan de relacionamiento 
 
 
El presente plan de relacionamiento constituye la estrategia de relacionamiento con los 
grupos de interés como parte de la estrategia para mejorar el posicionamiento de la firma 
a nivel internacional y local. 
 
 
La visión de tener un plan de relacionamiento es que sea una herramienta de creación 
de valor para la firma, permitiéndola capturar oportunidades de negocio, mejorar su 
posicionamiento e imagen y desarrollar fuertes relaciones que con las que pueda ganar 
influencia en la industria. 
El plan de relacionamiento no es un documento estático, sino que deberá ser revisado y 
actualizado semestralmente para monitorear su avance y hacer los ajustes que sean 
necesarios. 
 
  
El plan de relacionamiento tiene una estructura de tres partes que constituyen las etapas 
que se deben cumplir en su elaboración, como se muestra en la Imagen 6.5.  
 
 

Imagen 6.5. Estructura plan de relacionamiento 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

6.5.1. Objetivos de relacionamiento 
 
 
Se definen los siguientes dos objetivos:  
 
 

 Mejorar posicionamiento a nivel internacional 

 Mejorar posicionamiento a nivel local 

6.5.2. Identificación de actores 
 

Establecer objetivos

• Definir los objetivos 
de relacionamiento.

Identificar 
stakeholders

• Hacer una lluvia de 
ideas de los 
stakeholders que la 
compañía debería 
abordar para lograr 
cada objetivo.

Engagement plan

• Determinar de qué 
forma se hará el 
acercamiento.
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 Mejorar posicionamiento a nivel internacional: se identifican dos principales 

asociaciones internacionales a las cuales la firma debería pertenecer. 

o Chambers & Partners 

o International Trademark Association (INTA) 

 

 Mejorar posicionamiento a nivel local:  

 

 

o Colegio Nacional de Abogados: a pesar de que ganar mucha relevancia 

en el panorama local no es el objetivo de la firma, se identifica al Colegio 

Nacional de Abogados de Panamá como la asociación con la que es 

necesario hacer una acercamiento para al menos tener validez a nivel local. 

o Abogados: para capturar oportunidades de negocio se define que los 

principales actores a abordar serán otros abogados que tengan el potencial 

de ser fuentes de referencias, así como de representar la posibilidad de 

futuras alianzas. Estos abogados deberán ser identificados durante la 

actualización de la lista de contactos programada para el mes de enero 

2020. 

 

 
6.5.3. Engagement plan 

 
 

Tabla 6.2. Engagement plan 
 

Stakeholder Acercamiento Responsable Fecha Inversión 
anual 

Abogados Mapeo de 
contactos 

GECS Enero 2020 US$0 

Almuerzos EACS; EMCA; 
GECS 

2-4 mensuales US$4.500 

Chambers & 
Partners 

Primer 
acercamiento 

GECS Julio 2020 US$0 

Enviar 
aplicación 

EACS Agosto 2020 US$0 

Seguimiento GECS Octubre 2020 US$0 

Suscripción EACS Enero 2021 US$2.500 

INTA Suscripción GECS Q3 2020 US$1.200 

Colegio 
Nacional de 
Abogados 

Suscripción EACS Q1 2020 US$80 

Participación 
en reuniones 

EACS; GECS Mensual US$0 

Fuente: elaboración propia 
6.6. Estrategia de marketing 
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Actualmente existen muchas iniciativas innovadoras de marketing para firmas de 
abogados como chatbots, inteligencia artificial, sistemas de CRM personalizados y otros 
enfoques avanzados basados en datos. Sin embargo, dada la situación actual tanto 
operacional como financiera de la firma, se concluye que no se encuentra posicionada 
aún para evaluar esas alternativas. Antes de poner en marcha una estrategia de 
marketing sofisticada, la firma necesita poner lo básico bajo control. 
 
 
Todas las actividades han sido pensadas con la misión de alcanzar los objetivos 
estratégicos establecidos y orientadas a atraer a los segmentos de cliente definidos 
previamente en el modelo canvas.  
 
 

6.6.1. Plan de marketing 
 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se diseñó un plan simple y detallado de actividades de 
marketing que deberá seguir la firma cada mes durante el año 2020. Este plan será la 
base para el plan del siguiente año 2021. A manera de ejemplo, en el Anexo E se muestra 
cómo estarán programadas las actividades por día en el mes de enero 2020. 
 
 
La Imagen 6.6. presenta una vista resumida del plan con las actividades mensuales a 
llevar a cabo. 
 

 
Imagen 6.6. Plan de marketing propuesto 
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Fuente: elaboración propia adaptada del modelo propuesto por Lee Rosen en su 
artículo 2019 Law Firm Marketing Plan 
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Las principales actividades del plan se detallan a continuación: 
 
 

 Crear y actualizar lista de contactos: es el principal instrumento del sistema ya 
que contiene a todos los actores que de alguna forma podrían ser útiles para los 
esfuerzos de marketing, ya sean clientes actuales, antiguos o cualquier posible 
fuente de referencias. Esta base de datos será un trabajo continuo y será 
actualizada periódicamente cada tres meses desde su creación en enero, como 
se observa en la Imagen 6.5. 
 
 

 Envío de mailings: El objetivo es enviar información personalizada a grupos de 
clientes previamente definidos según sus intereses, tres veces al mes. 
 
 

 Almuerzos/cafés: en esta actividad se conecta la agenda de relacionamiento con 
el sistema de marketing. La idea es empezar con dos almuerzos por mes durante 
los primeros tres meses y luego aumentar a cuatro almuerzos por mes. El objetivo 
es ir construyendo la red de fuentes de referencias. Los abogados suelen ser 
buenas fuentes de referencias, por lo que en el plan se empezará por ellos. 

 Presentación corporativa: será una de las herramientas con las que contará la 
firma para sus visitas comerciales a potenciales clientes. En ella, se detallarán las 
soluciones específicas que la firma puede adaptar a sus necesidades. A pesar de 
que en enero se deberá desarrollar la presentación general, la misma debe ser 
adaptada cada vez antes de una reunión con algún potencial cliente para asegurar 
que el contenido sea acorde a sus intereses específicos. 
 
 

 Visitas comerciales a potenciales clientes: como parte de la estrategia local, se 
realizarán visitas comerciales a empresas multinacionales con sede en Panamá. 
Se empezará en enero con un mapeo de empresas y la búsqueda de contactos 
para incluir a la base de datos. El listado se dividirá en cinco grupos que se 
abarcarán a lo largo del año. 
 
 

 Publicaciones en sitio web: como parte de la estrategia de marketing de 
contenidos, se publicarán dos artículos por mes en el sitio web de la empresa, los 
cuales serán difundidos a través de LinkedIn. Los temas estarán relacionados con 
las diferentes áreas de práctica que ofrece la firma. 
 
 

 Reseñas de clientes: a partir de febrero, cada tres meses se solicitará a cuatro 
clientes satisfechos que califiquen a la firma y escriban reseñas en Google. Las 
reseñas positivas de los clientes ayudarán a construir una reputación en línea 
positiva. 
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 Participar en asociaciones: se plantea unirse al Colegio Nacional de Abogados 
de Panamá en el mes de julio y participar de reuniones y actividades cada mes. 
Esto ayudará con el posicionamiento de la firma a nivel local, así como con el 
networking y atracción de nuevos clientes. 
 
 

 Regalos de fin de año: en noviembre se gestionarán los detalles de fin de año 
que se entregarán a clientes y contactos que fueron clave a lo largo del año. 
 

 
Como se observa, la mayoría de las actividades son repetitivas debido a que la idea es 
construir un sistema que sea sostenible en el tiempo. Son actividades sencillas, pero lo 
que definirá el éxito del plan es la constancia y el compromiso con el sistema. 
 
 

6.7. Plan de sucesión 
 
 
El presente plan de sucesión tiene como objetivo gestionar el cambio de liderazgo que 
ocurrirá cuando el socio principal decida retirarse. El plan ayudará a determinar quiénes 
serán los sucesores y qué habilidades deben desarrollar para estar preparados, definir la 
estructura organizativa y los cambios de personal que se llevarán a cabo en caso de una 
sucesión. 
 
 

6.7.1. Detalles de la sucesión 
 
 
Es importante destacar que el socio principal EACS no abandonaría completamente la 
firma, sino que mantendría participación como asesor y consejero. El sucesor sería 
EMCA, socio actual con casi 20 años de trabajar en la firma. El marco de tiempo de la 
sucesión se establece en 5 años a partir del año 2020 (ver Tabla 6.3.). 
  
 

Tabla 6.3. Detalles de la empresa y de la sucesión 
 

Empresa Cajigas & Co. 

Estructura de la empresa Sociedad 

Tipo de sucesión 
planificada 

El socio principal EACS se retirará parcialmente de la 
firma, participando como asesor. 

Detalles del sucesor 
El socio actual EMCA, hijo del socio principal, será el 
sucesor y asumirá el cargo de líder de la firma. 

Marco de tiempo de la 
sucesión 

La sucesión iniciará en el año 2020 y tendrá una duración 
de 5 años. 

Fuente: elaboración propia 
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En el contexto de la sucesión, y visualizando las necesidades de la firma dentro de 5 
años, se propone la estructura organizacional presentada en la Tabla 6.4. 
 
 

Tabla 6.4. Estructura organizacional propuesta 
 

TÍTULO REPORTA A 

Director y socio principal (1) Sí mismo 

Socios (2) Director y socio principal 

Jefe de administración y finanzas (1) Socios 

Jefe de marketing (1) Socios 

Asociados (3) Socios 

Asistentes legales (3) Asociados 

Secretaria/o legal (1) Jefe de administración y finanzas 

Analista de administración y finanzas (1) Jefe de administración y finanzas 

Analista de marketing (1) Jefe de marketing 

Fuente: elaboración propia 
 
 
En la Tabla 6.5. se muestran los dos cambios principales que habría en el personal 
durante la sucesión. El actual Director y socio principal, EACS, es el único abogado en la 
firma con el nivel de conocimiento requerido para atender los casos de litigios. Es por ello 
que el manejo de juicios es la principal habilidad que el sucesor deberá adquirir en su 
preparación para convertirse en el socio principal. El entrenamiento requerido consistirá 
en la participación en litigios en equipo con EACS, ya que este tipo de conocimiento en 
gran parte se adquiere a través del método ‘aprender haciendo’. En cuanto a la parte 
teórica, es necesario estudiar y conocer a profundidad el Código Judicial, así como los 
precedentes, que proporcionan una guía sobre cómo se han manejado casos similares 
anteriormente. Por otro lado, el actual Asociado GECS pasaría a ser Socio, para lo cual 
deberá desarrollar habilidades como el manejo con clientes y negociación. El 
entrenamiento requerido para desarrollar dichas habilidades consistirá en participar en 
reuniones con clientes y tomar un curso de negociación. Es importante mencionar que 
estas actividades son específicamente derivadas de la sucesión y deberán ser 
complementadas con las demás habilidades mencionadas en la  Imagen 5.5. como parte 
del plan de desarrollo de empleados. 
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Tabla 6.5. Cambios claves de personal 
 

POSICIÓN NOMBRE 
HABILIDADES 
REQUERIDAS 

ENTRENAMIENTO 
REQUERIDO 

Director y socio 
principal 

EMCA Manejo de juicios 

- Aprender haciendo: participar 
en litigios en equipo con EACS 
- Estudio de normas: Código 
Judicial 
- Estudio de precedentes 

Socio GECS 

Manejo con los 
clientes 

- Aprender haciendo: participar 
en reuniones con clientes 

Negociación - Curso de negociación 

Fuente: elaboración propia 
 
 

6.7.2. Etapas de la sucesión 
 
 
En la Tabla 6.6. se detallan las cuatro fases del proceso de sucesión: 
 
 

 Planificación de la sucesión: es la etapa de análisis, identificación, evaluación y 
toma de decisiones. En esta etapa se define el perfil del puesto y se plantea el 
modelo de competencias sobre el cual se elaborará el plan de desarrollo. 
 
 

 Preparación del sucesor: consiste en la puesta en marcha del plan de desarrollo 
definido en la etapa de planificación de la sucesión. 
 
 

 Traspaso del socio principal al sucesor: en esta etapa se inicia el traspaso de 
responsabilidades del actual socio principal al sucesor. 
 
 

 Retirada del socio principal: es la etapa final de la sucesión ya que es cuando el 
socio principal pasa a ser asesor y consejero de la firma, sin participar en el día a 
día. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

Tabla 6.6. Etapas de la sucesión 
 

ETAPA ELEMENTOS DE ACCIÓN INICIA TERMINA 

Planificación de la 
sucesión 

- Análisis del entorno 
- Identificación de los puestos clave y 
evaluación de sus ocupantes 
- Modelo de competencias 
- Identificación y evaluación de 
candidatos a sucesores 
- Análisis de brechas 
- Toma de decisiones 

Q1 2020 Q2 2020 

Preparación del 
sucesor 

- Puesta en marcha del plan de 
desarrollo 

Q3 2020 Q4 2023 

Traspaso del socio 
principal al sucesor 

- Traspaso de responsabilidades Q1 2024 Q3 2024 

Retirada del socio 
principal 

- El socio principal pasa a ser asesor 
y consejero 

Q4 2024 Q4 2024 

Fuente: elaboración propia 
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6.8. Plan financiero 
 
 

6.8.1. Supuestos financieros 
 
 

6.8.1.1. Valor monetario 
 
 
Todos los valores presentados en el siguiente plan financiero están en dólares 
americanos (US$) debido a que, junto con el balboa (B/.), es una de las monedas de 
curso legal en Panamá. Estas monedas tienen una tasa de cambio de B/. 1,00 = US$ 
1,00. 
 
 

6.8.1.2. Metodología de evaluación 
 
 
Se aplicará la metodología del Valor Presente Neto (VPN) para evaluar el proyecto, 
siendo el proyecto el conjunto de iniciativas propuestas. Para ello, se construirá un flujo 
de caja basado en los ingresos y costos incrementales proyectados derivados de la 
implementación del proyecto.  
 
 

6.8.1.3. Tasa de descuento 
 
 
La tasa de costo patrimonial (ρ) será la tasa que se utilizará para descontar los flujos y 
así poder calcular el VPN. Esta tasa se determina mediante la utilización del modelo de 
Valoración del Precio de los Activos Financieros (CAPM por sus siglas en inglés), cuya 
fórmula se muestra a continuación:  
 
 

ρ = rf + β × PRM 
 
 
Donde: 
 
 
rf = tasa libre de riesgo 
β = riesgo sistemático 
PRM = premio por riesgo de mercado 
 
 
Para la tasa libre de riesgo se adoptan los bonos del tesoro del gobierno de los Estados 
Unidos (T-bonds) con rendimiento a dos años, el cual es el horizonte de tiempo para la 
evaluación del proyecto (ver Anexo F). Por lo tanto: 
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rf = 2,27% 
 
 

El riesgo sistemático (β) se tomará como referencia de los betas de Damodaran Enero 
2019, específicamente el beta desapalancado para la industria “Negocios y Servicios al 
Consumidor” (Damodaran, 2019). Por lo tanto: 
 
 

β = 0,96 
 
 
El premio por riesgo de mercado (PRM) se tomará de los premios de riesgo para otros 
mercados (Equity Risk Premium) para Panamá (Damodaran, 2019). 
 
 

PRM = 8,60% 
 
 
Por lo tanto, la tasa de costo patrimonial (ρ): 
 
 

ρ = rf + β × PRM 
 

ρ = 0,0227 + 0,96(0,086) 
 

ρ = 10,53% 
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6.8.2. Costos estimados 
 
 
Los costos fueron estimados para cada una de las iniciativas propuestas en el plan 
estratégico, las cuales se desglosan en la Tabla 6.7. 
 
 

Tabla 6.7. Costos estimados 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Dado que se trata de una empresa en marcha, los costos estimados para la evaluación 
del proyecto corresponden al delta de los costos; es decir, se consideran únicamente los 
costos adicionales derivados de las acciones específicas contempladas en el plan 
estratégico. 
 
 
 
 
 



 75 

6.8.3. Ingresos estimados 

 
Como se puede observar en la Tabla 6.8., los ingresos fueron estimados de forma 
trimestral para los años 2020 y 2021 por área de práctica, apoyados en el análisis de 
datos históricos, específicamente del año 2018. 
 
 

Tabla 6.8. Ingresos estimados 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Al igual que con los costos, dado que se trata de una empresa en marcha, los ingresos 
estimados para la evaluación del proyecto corresponden al delta de los ingresos; es decir, 
se consideran únicamente los ingresos adicionales derivados de las acciones específicas 
contempladas en el plan estratégico. 
 
 

6.8.4. Cálculo del capital de trabajo 

 
El capital de trabajo se estimó bajo la método del déficit acumulado máximo. En la Tabla 
6.9. se puede apreciar que, según los ingresos y costos proyectados, el déficit acumulado 
máximo es de US$1.745 y corresponde a la suma de los déficit de los primeros dos 
periodos. 
 
 

Tabla 6.9. Capital de trabajo 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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6.8.5. Evaluación financiera 
 
La tasa de impuesto utilizada es del 25%. Como se mencionó anteriormente, para la 
inversión se considera únicamente la inversión en capital de trabajo ya que para el 
proyecto no será necesaria una inversión fija. 
 
 

Tabla 6.10. Flujo de caja proyecto puro 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Al analizar el Proyecto Puro se recomienda realizar el proyecto debido a que el Valor 
Presente Neto obtenido en el análisis es mayor que cero (VPN = US$13.668) y la 
rentabilidad efectiva del proyecto es superior a la tasa de descuento esperada por los 
inversionistas (45,6% (TIR) > 10,53% (ρ)). El periodo de recuperación de la inversión 
(Payback) es igual a 5 trimestres o 1,3 años. 
 
 
La evaluación financiera se hizo únicamente con base en el proyecto puro ya que el 
proyecto será financiado en su totalidad por los socios. 
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7. CONCLUSIÓN 
 
Del análisis externo se concluye que la industria de servicios legales a nivel mundial está 
siendo afectada por varios factores, siendo los económicos, sociales y tecnológicos los 
de mayor impacto para las firmas de abogados. Dentro de los sociales, se están dando 
cambios en las preferencias y expectativas de los clientes, quienes ya no están 
dispuestos a pagar un monto variable por hora sin resultados garantizados que satisfagan 
sus necesidades, sino que esperan que sus proveedores de servicios legales les ofrezcan 
una solución y cotice con base en esa solución. Se recomienda revisar el modelo de 
negocios actual y actualizarlo según las tendencias de la industria. 
 
 
Cajigas & Co. lleva varios años atravesando una difícil situación financiera derivada de 
bajos ingresos, los cuales incluso en algunos años no fueron suficientes para cubrir los 
gastos de la empresa. De esto se puede concluir que lo que más necesita la firma es 
buscar formas de aumentar su cartera de clientes para lograr incrementar los ingresos 
mensuales y aliviar su situación financiera. 
 
 
Por otro lado, a pesar de que la firma no cuenta con una cartera grande de clientes activos 
recurrentemente, el indicador Net promoter score medido en Abril 2019 mostró un 
resultado positivo de +67,86. Esto quiere decir que el 68% de los clientes encuestados 
estarían dispuestos a recomendar los servicios de la firma. Se recomienda sacar el 
máximo provecho a esta disposición que los clientes han manifestado de recomendar a 
la firma. Como se mencionó, también es importante destacar que ningún cliente manifestó 
ser detractor, lo cual es un indicador de que los clientes están satisfechos con los 
servicios que han recibido. 
 
 
Del diagnóstico del proceso interno se puede concluir que la firma necesita 
profesionalizar el negocio a través de la documentación y estandarización de sus 
procesos. Dado que es necesario lograr mayores ingresos, es igual de importante 
asegurar que es capaz de manejar el mayor volumen de trabajo y que no hayan fricciones 
en los procesos que impidan seguir ofreciendo a los clientes la calidad en el servicio a la 
que están acostumbrados. La firma necesita poner lo básico bajo control antes de 
aventurarse a explorar soluciones y sistemas más avanzados. 
 
 
A pesar de que dentro de la firma aseguran ser capaces de manejar el volumen actual 
de trabajo e incluso uno mayor, se sugiere la contratación de una nueva figura que tome 
el rol de jefe de administración y finanzas. Esto aliviaría la carga de trabajo administrativo 
que actualmente llevan los socios y el asociado, además de que se le brindaría un mayor 
apoyo y orientación al personal junior que actualmente realiza las actividades 
administrativas. También se recomienda la contratación de un asistente de marketing que 
apoye con el sistema de marketing establecido, ya que si el asociado sigue siendo el 
encargado de las funciones de marketing, difícilmente se podrá cumplir con los objetivos 
establecidos y a la vez tener éxito en sus funciones de abogado, que es en lo que se 
debería enfocar. 
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Del análisis FODA se puede concluir que la firma cuenta con el nivel de experiencia y 
conocimiento necesarios para competir exitosamente en la industria legal en Panamá. 
Sin embargo, le juega en contra la falta de gestión, lo cual le impide tomar buenas 
decisiones estratégicas. Por otro lado, parte del problema de ingresos se deriva de la 
falta de procesos definidos, como el de cuentas por cobrar. Por último, no formar parte 
de ninguna asociación nacional ni internacional y la poca presencia que tiene en Internet 
resulta en que son pocas las personas que conocen a la firma y los servicios que ofrece. 
 
 
Con base en el diagnóstico de la firma llevado a cabo, se determinó que la estrategia 
para los próximos dos años debe estar basada en dos pilares fundamentales: la 
profesionalización del negocio y la mejora del posicionamiento de la firma. Como se 
mencionó antes, estos son los dos aspectos principales que tiene que poner en orden la 
firma antes de explorar otras soluciones tecnológicas más avanzadas. 
 
 
A largo plazo se recomienda analizar la posibilidad de adquirir un software de gestión 
para despachos de abogados que les permita automatizar muchas de las actividades que 
hoy realizan manualmente, tales como la gestión y control de expedientes, la 
administración de los contactos y la generación y gestión de cotizaciones y facturas. 
 
 
Finalmente, el éxito o fracaso del plan estratégico dependerá del compromiso que los 
socios tengan con el cumplimiento de las iniciativas propuestas y el involucramiento de 
todo el equipo para alcanzar los objetivos planteados.  
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9. ANEXOS 
 
 
Anexo A. Pautas de entrevistas 
 
 

1. ¿Qué tipo de servicios legales externaliza? 
2. ¿Con qué frecuencia solicita este tipo de servicios? ¿Cuáles son esporádicos y 

cuáles son más recurrentes? 
3. ¿Qué otros procesos legales maneja internamente (versus contratar abogados 

externos)? ¿Estaría dispuesto a externalizar alguno de esos procesos? 
4. ¿Cuánto gastó aprox. en servicios legales externos en el 2018? ¿A qué tipo de 

asuntos destinó principalmente su presupuesto legal? 
5. ¿Cómo distribuye la contratación de servicios legales externos? (abogados 

independientes, firmas/bufetes, proveedor no tradicional) 
6. ¿Cuántos bufetes de abogado contrató en 2018? ¿Trabaja con bufetes de 

abogado estables? ¿Cuántos? 
7. ¿Qué tan importante es el conocimiento de la industria a la hora de elegir entre 

diversas empresas que ofrecen servicios legales? 
8. ¿Qué tan importante es la antigüedad comercial a la hora de elegir entre diversas 

empresas que ofrecen servicios legales? 
9. ¿Qué tan importante es la capacidad de realizar consultas a la hora de elegir 

entre diversas empresas que ofrecen servicios legales? 
10. ¿Qué tan importantes son las referencias personales a la hora de elegir entre 

diversas empresas que ofrecen servicios legales? 
11. ¿Qué tan importante es el costo a la hora de elegir entre diversas empresas que 

ofrecen servicios legales? 
12. ¿Hay algún otro factor que sea importante y no hemos mencionado? 
13. ¿De qué depende la decisión de contratar un bufete u otro? 
14. ¿Qué tan importantes son las herramientas y tecnología a la hora de elegir entre 

diversas empresas que ofrecen servicios legales? 
15. ¿En qué medidas considera que las tendencias tecnológicas podrían impactar los 

requerimientos de servicios legales en el futuro? 
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Anexo B. Encuesta a clientes: Net Promoter Score 

 

Cajigas & Co. Customer Survey 

 
 

Comienzo de bloque: Bloque de preguntas por defecto 

 

Comienzo de bloque: Bloque 1 

 
Q1 On a scale from 0 to 10, how likely is it that you would recommend Cajigas & Co. to 
a friend or colleague? 

o 0  (0)  

o 1  (1)  

o 2  (2)  

o 3  (3)  

o 4  (4)  

o 5  (5)  

o 6  (6)  

o 7  (7)  

o 8  (8)  

o 9  (9)  

o 10  (10)  
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Q1 En una escala de 0 a 10, ¿qué tan probable es que recomiende la firma Cajigas & 
Co.                    a algún amigo/a o colega? 

o 0  (0)  

o 1  (1)  

o 2  (2)  

o 3  (3)  

o 4  (4)  

o 5  (5)  

o 6  (6)  

o 7  (7)  

o 8  (8)  

o 9  (9)  

o 10  (10)  

 

Fin del bloque: Bloque 1 
 

Comienzo de bloque: Bloque 6 

Mostrar esta pregunta: 

If Si On a scale from 0 to 10, how likely is it that you would recommend Cajigas &amp; Co.&nbsp;to a 
friend or colleague? Es detractor Es verdadero 

 
Q1.1 From your point of view, what changes should be applied to this firm so that you 
gave a higher rating? 

________________________________________________________________ 

 
Q1.1 Desde su punto de vista, ¿qué podría cambiar la empresa para que le diera una 
calificación más alta? 

________________________________________________________________ 
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Mostrar esta pregunta: 

If Si On a scale from 0 to 10, how likely is it that you would recommend Cajigas &amp; Co.&nbsp;to a 
friend or colleague? Es promotor Es verdadero 

 
Q1.1 What do you like the most about the firm? 

________________________________________________________________ 

 
Q1.1 ¿Qué es lo que más le gusta sobre esta firma? 

________________________________________________________________ 

 

Fin del bloque: Bloque 6 
 

Comienzo de bloque: Bloque 2 

 
 
Q2 Which of the following could be improved? (Please select the top 3) 

▢ Communication and feedback  (1)  

▢ Cost of services  (2)  

▢ Industry knowledge  (3)  

▢ Legal knowledge  (4)  

▢ Networking  (5)  

▢ Range of services/practice areas  (6)  

▢ Reliability  (7)  

▢ Response time  (8)  

▢ Solutions development  (9)  

▢ Use of technology  (10)  

▢ Other (please specify)  (11)  
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Q2 ¿Qué de lo siguiente podría mejorarse? (Por favor, elija los 3 principales) 

▢ Comunicación y feedback  (1)  

▢ Costo de los servicios  (2)  

▢ Conocimiento de la industria  (3)  

▢ Conocimiento legal  (4)  

▢ Redes  (5)  

▢ Gama de servicios / áreas de práctica  (6)  

▢ Confiabilidad  (7)  

▢ Tiempo de respuesta  (8)  

▢ Desarrollo de soluciones  (9)  

▢ Uso de tecnología  (10)  

▢ Otro (favor especificar)  (11)  

 

 

Mostrar esta pregunta: 

If Which of the following could be improved? (Please select the top 3) = Other (please specify) 

 
Q2.1 Please be kind to specify what else you think could be improved: 

________________________________________________________________ 

 
Q2.1 Por favor sea tan amable de especificar qué otra cosa cree que podría mejorarse: 

________________________________________________________________ 
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Q3 From your experience with the firm, what do you find most valuable? (Please select 
the top 3) 

▢ Communication and feedback  (1)  

▢ Cost of services  (2)  

▢ Industry knowledge  (3)  

▢ Legal knowledge  (4)  

▢ Networking  (5)  

▢ Range of services/practice areas  (6)  

▢ Reliability  (7)  

▢ Response time  (8)  

▢ Solutions development  (9)  

▢ Use of technology  (10)  

▢ Other (please specify)  (11)  
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Q3 De su experiencia con la firma, ¿qué le parece más valioso? (Por favor, elija los 3 
principales) 

▢ Comunicación y feedback  (1)  

▢ Costo de los servicios  (2)  

▢ Conocimiento de la industria  (3)  

▢ Conocimiento legal  (4)  

▢ Redes  (5)  

▢ Gama de servicios / áreas de práctica  (6)  

▢ Confiabilidad  (7)  

▢ Tiempo de respuesta  (8)  

▢ Desarrollo de soluciones  (9)  

▢ Uso de tecnología  (10)  

▢ Otro (favor especificar)  (11)  

 

 

Mostrar esta pregunta: 

If From your experience with the firm, what do you find most valuable? (Please select the top 3) = 
Other (please specify) 

 
Q3.1 Please be kind to specify what you find most valuable: 

________________________________________________________________ 

 
Q3.1 Por favor sea tan amable de especificar qué le parece más valioso: 

________________________________________________________________ 

 

Fin del bloque: Bloque 2 
 

Comienzo de bloque: Bloque 3 
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Q4 How did you first become aware of the firm Cajigas & Co.? 

o Friend or colleague reference  (1)  

o Internet search  (2)  

o Personal relationship with partners  (3)  

o Other  (4)  

 
Q4 ¿Cómo conoció inicialmente a la firma Cajigas & Co.? 

o Referencia de amigo o colega  (1)  

o Búsqueda en Internet  (2)  

o Relación personal con socio(s)  (3)  

o Otro  (4)  

 

 

Mostrar esta pregunta: 

If How did you first become aware of the firm Cajigas & Co.? = Other 

 
 
Q4.1 Please be kind to specify how you became aware of the firm: 

________________________________________________________________ 

 
Q4.1 Por favor sea tan amable de especificar cómo conoció a la firma: 

________________________________________________________________ 

 

 

 



 89 

Q5 What was your selection criteria when choosing us as your legal services provider? 

o Reputation  (1)  

o Location  (2)  

o Recommendation  (3)  

o Price level  (4)  

o Experience in the initial consultation  (5)  

o Other  (6)  

 
Q5 ¿Cuál fue su criterio de selección al elegirnos como su proveedor de servicios 
legales? 

o Reputación  (1)  

o Ubicación  (2)  

o Recomendación  (3)  

o Nivel de precios  (4)  

o Experiencia en consulta inicial  (5)  

o Otro  (6)  

 

 

Mostrar esta pregunta: 

If What was your selection criteria when choosing us as your legal services provider? = Other 

 
Q5.1 Please be kind to specify which was your selection criteria when choosing us as 
your legal services provider: 

________________________________________________________________ 

 
Q5.1 Por favor, sea tan amable de especificar cuál fue su criterio de selección al 
elegirnos como su proveedor de servicios legales: 

________________________________________________________________ 

 

Fin del bloque: Bloque 3 
 

Comienzo de bloque: Bloque 4 
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Q6 Please mark the practice areas you were aware that Cajigas & Co. offers: 

▢ Offshore companies  (9)  

▢ Private foundations  (16)  

▢ Civil and commercial litigation  (10)  

▢ Real estate Law  (11)  

▢ Intellectual property  (12)  

▢ Maritime Law  (13)  

▢ Business operations  (14)  

▢ Immigration  (15)  

 
Q6 Por favor, marque los servicios que tenía conocimiento que Cajigas & Co. ofrece: 

▢ Compañías offshore  (9)  

▢ Fundaciones privadas  (16)  

▢ Litigios civiles y comerciales  (10)  

▢ Derecho inmobiliario  (11)  

▢ Propiedad intelectual  (12)  

▢ Derecho marítimo  (13)  

▢ Operaciones comerciales  (14)  

▢ Migración  (15)  
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Q7 Please mark the practice areas you've actually hired Cajigas & Co. for: 

▢ Offshore companies  (9)  

▢ Private foundations  (16)  

▢ Civil and commercial litigation  (10)  

▢ Real estate Law  (11)  

▢ Intellectual property  (12)  

▢ Maritime Law  (13)  

▢ Business operations  (14)  

▢ Immigration  (15)  

 
Q7 Por favor, marque los servicios para los que ha contratado a Cajigas & Co.: 

▢ Compañías offshore  (9)  

▢ Fundaciones privadas  (16)  

▢ Litigios civiles y comerciales  (10)  

▢ Derecho inmobiliario  (11)  

▢ Propiedad intelectual  (12)  

▢ Derecho marítimo  (13)  

▢ Operaciones comerciales  (14)  

▢ Migración  (15)  
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Q8 What other legal services do you hire at least once a year? 

▢ Antitrust and competition Law  (66)  

▢ Aviation Law  (67)  

▢ Compliance  (68)  

▢ Criminal Law  (69)  

▢ Environmental  (70)  

▢ Family Law  (71)  

▢ Government contracts and licenses  (72)  

▢ Hotels, Resorts and Tourism  (73)  

▢ Successions and inheritance Law  (74)  

▢ Tax Law  (75)  

▢ Telecommunications, Media & Technology  (76)  

▢ Other (please specify)  (77)  
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Q8 ¿Qué otros servicios legales suele contratar al menos una vez al año? 

▢ Competencia  (66)  

▢ Aviación  (67)  

▢ Compliance  (68)  

▢ Derecho penal  (69)  

▢ Ambiente  (70)  

▢ Ley familiar  (71)  

▢ Contratos y licencias gubernamentales  (72)  

▢ Hoteles, resort y turismo  (73)  

▢ Sucesiones y herencias  (74)  

▢ Tributario  (75)  

▢ Telecomunicaciones, medios y tecnología  (76)  

▢ Otro (favor especificar)  (77)  

 

 

Mostrar esta pregunta: 

If What other legal services do you hire at least once a year? = Other (please specify) 

 
Q8.1 Please be kind to specify what other legal services you hire at least once a year: 

________________________________________________________________ 

 
Q8.1 Por favor, sea tan amable de especificar qué otros servicios legales contrata al 
menos una vez al año: 

________________________________________________________________ 

 

Fin del bloque: Bloque 4 
 

Comienzo de bloque: Bloque 5 
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Q9 Where is your office located? 

▼ Angola (384) ... Other (please specify) (438) 

 
Q9 ¿Dónde está ubicada su oficina? 

▼ Angola (384) ... Otro (favor especificar) (438) 

 

 

Mostrar esta pregunta: 

If Where is your office located? = Other (please specify) 

 
Q9.1 Please be kind to specify where your office is located: 

________________________________________________________________ 

 
Q9.1 Por favor, sea tan amable de especificar dónde está ubicada su oficina: 

________________________________________________________________ 

 

Fin del bloque: Bloque 5 
 

Comienzo de bloque: Bloque 6 

 
Q10 Please feel free to leave any other comments, questions, suggestions or concerns. 

________________________________________________________________ 

 
Q10 Por favor, siéntase libre de dejar cualquier otro comentario, pregunta, sugerencia o 
inquietud. 

________________________________________________________________ 

 

Fin del bloque: Bloque 6 

Anexo C. Resultados de encuesta Net promoter score 
 
 

Cajigas & Co. Customer Survey 

March 27th 2019, 12:18 pm MDT 
 
Q1 - On a scale from 0 to 10, how likely is it that you would recommend Cajigas & 
Co. to a friend or colleague? 
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 96 

Q1.1 - From your point of view, what changes should be applied to this firm so 
that you gave a higher rating? 
 
Dado que no hubo detractores, esta pregunta no fue mostrada a ningún cliente. 
 
Q1.1 - What do you like the most about the firm? 
 

 Atención personalizada 

 Profesionalismo, atención al cliente 

 La seriedad en los casos 

 Honesty and transparency 

 Cooperative spirit 

 Very cordial, and result oriented service 

 Trust 

 Professionalism, integrity, and attention to client needs 

 Atención personalizada 

 Honesty and legal knowledge 

 Professional 

 Timely response 

 To be trustful 

 Amabilidad 

 Honradez  
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Q2 - Which of the following could be improved? (Please select the top 3) 
 

 
 
 
 
 

# Respuesta % Recuento 

1 Communication and feedback 18.06% 13 

2 Cost of services 18.06% 13 

3 Industry knowledge 5.56% 4 

4 Legal knowledge 2.78% 2 

5 Networking 9.72% 7 

6 Range of services/practice areas 9.72% 7 
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7 Reliability 2.78% 2 

8 Response time 13.89% 10 

9 Solutions development 8.33% 6 

10 Use of technology 6.94% 5 

11 Other (please specify) 4.17% 3 

 Total 100% 72 
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Q2.1 - Please be kind to specify what else you think could be improved: 
 

Please be kind to specify what else you think could be improved: 

Reciprocity of work. 

No improvements are necessary this is a good law firm with excellent legal experts 
and staff 

 
 
Q3 - From your experience with the firm, what do you find most valuable? (Please 
select the top 3) 
 

 
 

# Respuesta % Recuento 

1 Communication and feedback 15.28% 11 
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2 Cost of services 2.78% 2 

3 Industry knowledge 6.94% 5 

4 Legal knowledge 26.39% 19 

5 Networking 1.39% 1 

6 Range of services/practice areas 4.17% 3 

7 Reliability 25.00% 18 

8 Response time 12.50% 9 

9 Solutions development 5.56% 4 

10 Use of technology 0.00% 0 

11 Other (please specify) 0.00% 0 

 Total 100% 72 
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Q3.1 - Please be kind to specify what you find most valuable: 
Please be kind to specify what you find most valuable: 
 
Ninguna respuesta. 
 
Q4 - How did you first become aware of the firm Cajigas & Co.? 
 

 
 
 

# Field Mínimo Máximo Promedio 
Desviación 

estándar 
Varianza Recuento 

1 

How did you 
first become 
aware of the 
firm Cajigas 
&amp; Co.? 

1.00 4.00 1.83 1.18 1.39 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

# Respuesta % Recuento 

1 Friend or colleague reference 62.50% 15 

2 Internet search 8.33% 2 

3 Personal relationship with partners 12.50% 3 

4 Other 16.67% 4 

 Total 100% 24 
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Q4.1 - Please be kind to specify how you became aware of the firm: 
 

Please be kind to specify how you became aware of the firm: 

Por referencia del gerente del banco 

Recommendation of our clients 

self research and yellow pages 

Cuando ingresé a mi trabajo actual ya eran nuestros proveedores 
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Q5 - What was your selection criteria when choosing us as your legal services 
provider? 
 

 
 
 

# Field Mínimo Máximo Promedio 
Desviación 

estándar 
Varianza Recuento 

1 

What was your 
selection 

criteria when 
choosing us as 

your legal 
services 

provider? 

1.00 6.00 2.83 1.43 2.06 24 

 
 
 
 
 

# Respuesta % Recuento 

1 Reputation 29.17% 7 

2 Location 0.00% 0 

3 Recommendation 50.00% 12 

4 Price level 4.17% 1 
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5 Experience in the initial consultation 12.50% 3 

6 Other 4.17% 1 

 Total 100% 24 

 
 
Q5.1 - Please be kind to specify which was your selection criteria when choosing 
us as your legal services provider: 
 

Please be kind to specify which was your selection criteria when choosing us as your 
legal services provider: 

Specialised in Seafarer issues 
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Q6 - Please mark the practice areas you were aware that Cajigas & Co. offers: 

 

# Respuesta % Recuento 

9 Offshore companies 15.25% 9 

16 Private foundations 13.56% 8 

10 Civil and commercial litigation 13.56% 8 

11 Real estate Law 10.17% 6 

12 Intellectual property 15.25% 9 

13 Maritime Law 8.47% 5 

14 Business operations 15.25% 9 

15 Immigration 8.47% 5 

 Total 100% 59 
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Q7 - Please mark the practice areas you've actually hired Cajigas & Co. for: 

 

# Respuesta % Recuento 

9 Offshore companies 19.51% 8 

16 Private foundations 9.76% 4 

10 Civil and commercial litigation 7.32% 3 

11 Real estate Law 9.76% 4 

12 Intellectual property 21.95% 9 

13 Maritime Law 4.88% 2 

14 Business operations 17.07% 7 

15 Immigration 9.76% 4 

 Total 100% 41 
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Q8 - What other legal services do you hire at least once a year? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Respuesta % Recuento 

66 Antitrust and competition Law 16.13% 5 

67 Aviation Law 0.00% 0 

68 Compliance 3.23% 1 
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69 Criminal Law 9.68% 3 

70 Environmental 0.00% 0 

71 Family Law 6.45% 2 

72 Government contracts and licenses 22.58% 7 

73 Hotels, Resorts and Tourism 3.23% 1 

74 Successions and inheritance Law 6.45% 2 

75 Tax Law 9.68% 3 

76 Telecommunications, Media & Technology 0.00% 0 

77 Other (please specify) 22.58% 7 

 Total 100% 31 
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Q8.1 - Please be kind to specify what other legal services you hire at least once a 
year: 
 

Please be kind to specify what other legal services you hire at least once a year: 

Enforcement 

Business Law 

None. 

None 

Intellectual property services 

POA 

None 
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Q9 - Where is your office located? 
 

 
 
 
 
 
 

# Field Mínimo Máximo Promedio 
Desviación 

estándar 
Varianza Recuento 

1 
Where is 

your office 
located? 

384.00 438.00 415.54 16.35 267.16 24 
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# Respuesta % Recuento 

384 Angola 4.17% 1 

385 Argentina 0.00% 0 

386 Australia 0.00% 0 

387 Austria 0.00% 0 

388 Bahamas 4.17% 1 

389 Belize 0.00% 0 

390 Bolivia 0.00% 0 

391 Brasil 0.00% 0 

392 Bulgaria 0.00% 0 

393 Canada 0.00% 0 

394 Chile 0.00% 0 

395 China 12.50% 3 

396 Colombia 4.17% 1 

397 Costa Rica 0.00% 0 

398 Cuba 0.00% 0 

399 Cyprus 0.00% 0 

400 Czech Republic 0.00% 0 

401 Denmark 0.00% 0 

402 Dominican Republic 0.00% 0 

403 Ecuador 4.17% 1 

404 England 4.17% 1 

405 France 0.00% 0 

406 Germany 0.00% 0 

407 Greece 0.00% 0 

408 Guatemala 0.00% 0 

409 Honduras 0.00% 0 

410 India 0.00% 0 

411 Ireland 0.00% 0 
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412 Israel 0.00% 0 

413 Italy 0.00% 0 

414 Japan 8.33% 2 

415 Jersey 0.00% 0 

416 Kazakhstan 0.00% 0 

417 Luxembourg 0.00% 0 

418 Mexico 4.17% 1 

419 Netherlands 0.00% 0 

420 Nicaragua 0.00% 0 

421 Nigeria 0.00% 0 

422 Panama 29.17% 7 

423 Peru 0.00% 0 

424 Poland 0.00% 0 

425 Portugal 0.00% 0 

426 South Africa 0.00% 0 

427 South Korea 0.00% 0 

428 Spain 0.00% 0 

429 Sweden 0.00% 0 

430 Switzerland 0.00% 0 

431 Taiwan 4.17% 1 

432 Thailand 0.00% 0 

433 Turkey 0.00% 0 

434 Ukraine 0.00% 0 

435 United Arab Emirates 0.00% 0 

436 United States 16.67% 4 

437 Venezuela 0.00% 0 

438 Other (please specify) 4.17% 1 

 Total 100% 24 

Q9.1 - Please be kind to specify where your office is located: 
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Please be kind to specify where your office is located: 

United Kingdom 

 
Q10 - Please feel free to leave any other comments, questions, suggestions or 
concerns. 
 

Please feel free to leave any other comments, questions, suggestions or concerns. 

Agradecer por el profesionalismo y buena atencion. 

Servicio muy amable y eficiente. 

your service was excellent 

May include information about investments in Panama to clients 

not have 

Since a had met mr Cajigas we got aknowledge of each other and we was able to 
build a lasting and trustworth relationship 

Cajigas and Company receive my highest recommendation for anyone needing legal 
expertise in Panama 

Muy buen servicio. Se lo recomiendo... :) 

In 1982, after an exhaustive search to identify and retain a law firm with knowledge, 
integrity, and professionalism, I was fortunately introduced to Cajigas and Company. 
At that time our company was confronted with a legal matter involving our contract 
with the Nation of Panama. 

 

 
Anexo D. Listado de iniciativas y objetivos a los que impactan 
 
 

 
 

 
 
Anexo E. Ejemplo plan de marketing mes de enero 2019 
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Anexo F. Bonos del tesoro del gobierno de los Estados Unidos 
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Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 


