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4 pasos a seguir para ejercer
la abogacía

Una vez superado el 
Grado en Derecho o una 
formación equivalente 
relacionada con la 
Abogacía, tienes 
que regular tu título 
profesional para poder 
ejercer. Estos son los 
pasos que has de seguir

Hasta hace unos años, cuando un estudiante finalizaba la 
carrera universitaria de Derecho, podía colegiarse y ejercer 
como abogado. Sin embargo, los planes de estudio han 
cambiado significativamente en los últimos años. Más 
concretamente, desde el pasado 1 de octubre de 2011, cuando 
entró en vigor la llamada Ley34/2006, sobre el Acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Esta Ley modificó los requisitos necesarios para poder ejercer 
la profesión de abogado en territorio español, con el objetivo 
de igualar dichos requisitos con los existentes en los países 
del entorno. A partir de entonces, además de la formación de 
grado, los interesados en ejercer la Abogacía deben realizar 
estudios comprensivos que acrediten las competencias 
necesarias para ejercer la profesión y un período de prácticas 
en instituciones, despachos o entidades relacionadas, así como 
superar una prueba final de capacitación profesional a nivel 
nacional, como pasos previos para poder colegiarse.

PASO 1. MÁSTER
Este es el primer paso para poder ejercer como abogado en 
España tras la entrada en vigor de la Ley 34/2006.

¿Para quién? Todos aquellos que terminen su grado en Derecho 
deberán, tras la obtención de su título, superar este curso de 
formación que conduce a la obtención de un título oficial de 
máster universitario.
¿Qué es? Un curso formativo en el que se adquieren las 
competencias profesionales específicas.
¿Cuánto tiempo? Este curso universitario suele tener una 
duración de cuatro cuatrimestres, con una parte teórica y otra 
de prácticas externas.
¿Dónde? Numerosas universidades públicas y privadas en 
España ofertan estos estudios, incluso algunas de ellas ofrecen 
una doble titulación: el Máster de Acceso a la Abogacía junto 
a otro máster en alguna de las distintas áreas del mercado 
jurídico actual.



PASO 2. PRÁCTICAS
Las prácticas son exigentes. Te enfrentarás a una avalancha de información, un 
entorno desconocido y una formación intensiva.

¿Qué es? De los 90 créditos del Máster, los últimos 30 de ellos están dedicados al 
periodo de prácticas y están integrados en dicho curso.
¿Cuánto tiempo? Se hace en el último de los cuatrimestres del máster.
¿Dónde? Podrán realizarse en juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades o 
despachos de abogados y departamentos jurídicos o de recursos humanos de las 
Administraciones Públicas, instituciones oficiales o empresas. También se contempla 
la posibilidad de realizarlas en establecimientos policiales, centros penitenciarios, de 
servicios sociales o sanitarios y en entidades que desarrollen actividades de interés 
general, siempre que estén relacionadas con la Abogacía.
¿Para qué sirve? Durante su duración, irás perfilando las posibilidades de quedarte o 
no en el despacho.

PASO 3. EXAMEN DE ACCESO
Una vez superado el máster, es necesario superar también este examen de acceso 
convocado por el Ministerio de Justicia.

¿Qué es? Se trata de un examen de 75 preguntas tipo test (50 comunes a la 
profesión y 25 sobre una materia que puedes elegir entre Derecho Civil y Mercantil, 
Penal, Administrativo y Laboral). La prueba es escrita y consta de dos partes: una 
prueba tipo test de respuestas múltiples, que tiene carácter eliminatorio, y un caso 
práctico elegido por el alumno entre varias alternativas. La nota final de la evaluación 
no será numérica, serás “Apto” o “No apto”.
¿Cuánto tiempo? El Ministerio de Justicia informará convenientemente a través de 
su página web del proceso de evaluación y de su contenido. La convocatoria de 
pruebas tendrá una periodicidad mínima anual.
¿Para qué sirve? Una vez obtenida la calificación de “Apto”, se consigue el título 
profesional de abogado, un requisito imprescindible para la colegiación en España y 
para el ejercicio de la profesión.

PASO 4. COLEGIACIÓN
Por último, queda la inscripción en el Colegio de Abogados, obligatoria para ejercer 
la Abogacía en España.

¿Para quién? Todo abogado incorporado a cualquier Colegio de Abogados de 
España podrá prestar sus servicios profesionales en España, en la Unión Europea y en 
los demás países, con arreglo a la normativa vigente al respecto. Esto implica la elección 
de un Colegio de Abogados de entre los 83 existentes en todo el territorio español.
¿Qué es? En la colegiación como ejerciente por cuenta propia se debe optar por la 
afiliación al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social o la formalización del 
ingreso en la Mutualidad de la Abogacía o en Alter Mutua. Mientras, el ejerciente por 
cuenta ajena presentará una certificación de la empresa que acredite la contratación 
como abogado en dedicación exclusiva.
¿Para qué sirve? Formar parte de un colectivo de defensa de los abogados otorga 
muchas ventajas a los colegiados, como formación y servicios para el mejor ejercicio 
profesional, interesantes beneficios gracias a sus convenios con instituciones 
públicas y privadas, oportunidades de internacionalización, etc.

PREMIO FORBES AL MEJOR MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA
La revista Forbes entregó el 23 de mayo los premios anuales del sector. Los ocho 
galardones de esta edición 2017 del Premio Forbes Abogados reconocen el esfuerzo, 
la calidad y la dedicación de las empresas y universidades en un sector fundamental.

El galardón al Mejor Máster de Acceso a la Abogacía recayó en la Facultad de 
Derecho de Comillas ICADE. Lo recogió su decano, Íñigo Navarro, con los directores 
del máster, Federico de Montalvo y Antonio Alonso Timón, y de su coordinadora, M.ª 
Ángeles Bengoechea.

La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE lleva más de 50 años formando a 
profesionales del Derecho de primer nivel. En noviembre de 2016 fue escogida por el 
Financial Times como una de las 91 mejores Escuelas de Postgrado de Derecho del 
mundo.
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Empieza la cuenta atrás 
para el Examen de Acceso 
a la Abogacía que tanto 
esperabas. La cita es el 
próximo 5 de junio. ¿Estás 
preparado?

Abel Gende del Río, de Jurista Enloquecido, comparte 
algunos consejos que nacen de su propia experiencia, y que 
puedes completar con las recomendaciones del jurista y 
tiktoker Andrés Millán, ya disponible en la II Temporada de 
#TuDefinesTuFuturo.

ANTES DEL EXAMEN
1. Calcula cuántas preguntas correctas tienes que responder. 

¿Cómo? Haz el cálculo sabiendo que el 30% de la nota 
media procede del máster de Abogacía y el resto (70%), del 
examen. La calificación es Apto/No apto se realiza sobre 
un corte de 5. Por lo tanto, a mejor nota en el máster, más 
tranquilidad en el examen. Este consta de 75 preguntas de 
contenido teórico práctico en base a los contenidos del 
examen: 50 preguntas sobre las «Materias comunes» y 25 
preguntas de las «Materias específicas». Cada pregunta vale 
un punto y cada respuesta incorrecta resta 0,33 puntos. 
Además, figuran 6 preguntas de reserva de la parte común 
y 2 por cada especialidad jurídica.

2. Mejor en compañía. Unos días antes del examen podrás 
acceder a una evaluación de prueba. Si aún tienes dudas no 
resueltas, aprovecha esta oportunidad y haz un simulacro 
realista con tu grupo de estudio. Es un buen ejercicio 
para medir tus posibilidades. Otro consejo es conocer 
la experiencia de personas que hayan hecho el examen 
anteriormente.

3. Repasa los exámenes de otras convocatorias. Es una buena 
manera de autoevaluarte, pero –advierte Abel– “sin olvidar 
las reformas que se hayan incorporado posteriormente”. 
En la página web del Ministerio de Justicia se pueden ver 
y descargar todos los exámenes que se han hecho desde 
2015. También puedes utilizar plataformas para hacer test. 
Estas son algunas: https://examenabogacia.es/examenes/ 
http://lexhow.com/ O si lo prefieres, descárgate la plantilla 
definitiva con las preguntas y respuestas de la convocatoria 
del año pasado. Descarga del pdf.

11 tips para preparar el examen 
de Acceso a la Abogacía y no 
‘morir’ en el intento



4. No te lo juegues todo a los tests. La recomendación del socio fundador de 
Jurista Enloquecido es “alternar el estudio de las materias con la práctica de los 
ejercicios test”.

5. No busques atajos. También recomienda no ser “estratega en el temario y leerlo 
todo buscando siempre la utilidad práctica. Piensa que la parte general puede 
parecer fácil, pero el resultado final puede depender de la especial”.

6. Procura haber descansado el día anterior al examen y tener la mente lo más 
despejada posible ese día. Los enunciados de las preguntas suelen ser extensos, 
exigen atención para entenderlos bien… hay que estar descansado.

 

EN EL EXAMEN
1. Dedícate los primeros minutos a calmar los nervios. Una buena técnica es 

inspirar contando hasta 4 y expirar contando hasta 8. Tu ritmo cardíaco y nivel 
de estrés se reducirán. No serías el primero ni el último al que los nervios le juega 
una mala pasada y marca erróneamente una respuesta.

2. Controla bien el tiempo. La duración de la parte general del examen online es 
de 2 horas, y la de la parte especial, 1 hora. No te agobies. Da tiempo. Puedes 
controlarlo con tu reloj. Consejo de Abel: “Aun teniendo presente el tiempo, hay 
que estar tranquilo”. Y recuerda que no está permitido el uso de smartphones o 
cualquier otro dispositivo electrónico.

3. Si el examen finalmente es online… Revisa antes tu equipo y conexión a internet. 
Nada puede fallar. Y no copies, aconseja Abel: “Las preguntas están hechas para 
razonar. Te quita más tiempo copiar y, sobre todo, te lo quita para, precisamente, 
razonar las respuestas. No merece la pena”.

4. Vísteme despacio que tengo prisa. Sé cauto, no te dejes llevar por la 
precipitación. Recuerda que las respuestas incorrectas están penalizadas con 0,33 
puntos. En este punto la recomendación es marcar las respuestas que sí tengas 
claras en una primera vuelta y repasar el resto en la segunda vuelta. Arriesga solo 
cuando sea necesario para alcanzar la nota de Apto.

5. Y fíate de la primera impresión. “En el examen no van a pillarte. Si tienes dudas y 
has estudiado, déjate llevar por la primera impresión, que suele ser generalmente 
la válida”, afirma Abel desde su propia experiencia.
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Técnicas básicas para 
memorizar leyes

No hay genios memoristas 
ni secretos, es fruto del 
entrenamiento. Y aunque 
estudiar de memoria 
tiene mala prensa, es 
imprescindible cuando 
se trata de derecho 
o preparamos unas 
oposiciones

Estamos en plena época de exámenes. ¿Cuántas veces nos 
ha pasado eso de repetir una y otra vez los conceptos que 
queremos recordar sin conseguirlo? Las fórmulas mágicas para 
memorizar no existen, pero sí las técnicas o estrategias que nos 
permiten estudiar mucho más rápido y de forma más eficiente.

No valen las excusas como “no tengo tiempo de practicar una 
técnica” o “a mí no me sirven”. El tiempo que ahorrarás y los 
resultados que obtendrás compensarán con creces el esfuerzo 
empleado. Como muestra, te ofrecemos tres métodos o 
estrategias nemotécnicas.

MÉTODO ABSUME
En 2014 nació de forma natural Escuela de la Memoria, como 
respuesta a las necesidades de los estudiantes y los atletas 
mentales. Lo hizo de la mano de dos de estos últimos, Miguel 
Ángel Vergara, campeón del mundo en memoria rápida, y José 
M.ª Bea, maestro internacional en esta disciplina. 

wwA partir de entonces, sirve como un paraguas para la 
formación, la investigación, la creación de comunidad de 
especialistas y la competición.

Una de las estrategias nemotécnicas esenciales para 
estudiantes y opositores con las que trabajan es el método 
ABSUME, que no solo permite memorizar más rápido, también 
ayuda a consolidar la información a corto, medio y largo plazo. 
Para ello, utilizamos imágenes mentales que nos permiten 
memorizar cualquier tipo de dato que nos imaginemos, como 
una fecha, un artículo legal o un autor.

Pero no utilizas cualquier imagen, sino imágenes:
• Absurdas: AB
• Que sustituyan el contenido que queremos memorizar: SU
• Dándole un movimiento y una acción a la escena: M
• Exagerando, para que nos impacte: E



Estas imágenes impactan en nuestro inconsciente, dejando una fuerte huella en 
nuestra memoria.

UN PALACIO DE LA MEMORIA
Llamada también método Loci, el palacio de la memoria es un lugar imaginario, 
aunque suele ser construido a partir de un lugar real, que conocemos con todo lujo 
de detalles (eso lo hace fácil de visualizar y de recorrer fácilmente).

A partir de él, podemos introducir información y distribuirla por diferentes rincones 
y habitaciones. Así relacionas la información que quieres memorizar, recordar y 
aprender con objetos que conoces perfectamente y en un orden determinado.

Por ejemplo, una habitación compuesta por una cama, una silla, un armario, una 
estantería, un escritorio… Cuantos más elementos, más conceptos podremos 
aprender, ya que tendremos más “anclas” a las que asignar un objeto. A partir de 
ahí, a través de las visualizaciones y asociaciones conseguiremos recordar solo con 
movernos por la habitación.

CASILLERO MENTAL
Es muy útil para memorizar números o palabras en un orden concreto. ¿Cómo? Las 
imágenes se recuerdan mucho mejor que los números o palabras, por ello nuestro 
casillero mental es una lista de palabras o imágenes que corresponden a una serie 
de números y posiciones. Es decir, es una lista numérica en la que a cada número 
corresponde a una palabra o imagen, lo que ayuda a memorizar números o palabras 
en un orden concreto.

Un ejemplo sencillo, si 0 se corresponde con la consonante R y 1 con la T. Para 
recordar el número 01, la asociaremos a la imagen “Rata”. Gracias al casillero mental 
podemos memorizar una larga lista de fechas, cantidades concretas, una serie de 
leyes o artículos, etc., por ejemplo, los artículos de la Constitución española y su 
correspondencia numérica.
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Ya has demostrado 
tus competencias para 
ejercer como abogado, 
algo imprescindible para 
la colegiación y para el 
ejercicio de tu profesión

Si eres uno de los más de 6.000 aspirantes que se presentará, 
además de desearte suerte, te contamos cuáles son los trámites 
que deberás llevar a cabo tras aprobarlo.

1. Has obtenido el CAP. ¿Has salido airoso del examen de acceso 
a la Abogacía? Eso significa que has obtenido el Certificado 
de Aptitud Profesional (CAP). Este certifica que tienes las 
competencias necesarias para  ejercer tu profesión de abogado o 
procurador ante los tribunales.

2. Expedición del título. El Ministerio de Justicia es quien debe 
expedir el título habilitante para la profesión de abogado. Tienes 
que esperar que el ministerio lo remita al Colegio de Abogados 
que te corresponde según el domicilio consignado en tu solicitud 
de acceso al examen para poder iniciar los trámites para tu 
colegiación.

3. La colegiación. La colegiación es un requisito obligatorio para 
ejercer como abogado. El sistema de colegiación única te permitirá 
ejercer tu profesión en todo el territorio del Estado, en el resto de los 

Estados miembros de la Unión Europea y en los demás países, de 
acuerdo a la normativa vigente al respecto. Para colegiarte, tienes 
que elegir entre los 83 Colegios de Abogados de nuestro país.

4. La jura. Por último, antes de empezar tu ejercicio profesional, 
prestarás juramento o promesa de acatamiento de la Constitución 
y del resto del ordenamiento jurídico, y de que cumplirás con las 
normas deontológicas de la profesión.

¿RETA O MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA?
En el momento de colegiarte para ejercer por cuenta propia como 
abogado tienes una decisión muy importante de cara al resto de 
tu vida: ¿régimen de Autónomos (RETA) o la Mutualidad de la 
Abogacía? Es decir, entre el sistema financiero de reparto o el 
sistema de capitalización individual. No es una decisión baladí, 
por eso es importante que tengas en cuenta las diferencias entre 
ambos sistemas.

He aprobado el examen
de acceso a la Abogacía… 
¿Y ahora qué?



2ENTREVISTAS/
SALIDAS 
PROFESIONALES
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Killer questions: cómo 
debes responderlas durante 
la entrevista de trabajo

“¿No cree que está 
demasiado cualificado 
para este trabajo?”, 
“¿cómo se comporta 
cuando está en 
desacuerdo con su jefe?”... 
un silencio tenso suele 
preceder a este tipo de 
preguntas cuando se 
producen durante una 
entrevista de trabajo

Son las killer questions, y el abogado que conoce la respuesta 
adecuada suma puntos para conseguir la posición.

LOS DOS TIPOS DE KILLER QUESTIONS
Quizá sea más sencillo desvelar su intencionalidad con su 
acepción en castellano: preguntas de filtrado. Los reclutadores 
las utilizan para hacer una criba preliminar de los candidatos. 
Por eso son más comunes en los cuestionarios iniciales de 
procesos masivos de selección, aunque si eres un abogado en 
búsqueda de empleo debes estar preparado para contestarla 
en cualquier fase de la selección.

La compañía Nexian las define como “Preguntas que se 
plantean a los aspirantes durante una primera fase y ayudan 
a obtener información detallada sobre su perfil personal y 
profesional”.

Cecilia Fernández, consultora de selección de esta firma de 
recursos humanos explica que lo primero que hay que saber es 
distinguir entre las dos modalidades de killer questions:

¿Qué es una pregunta de filtrado única o preestablecida?
Ejemplos son “¿cuántos años tiene de experiencia en el sector?” 
o “¿qué titulación de inglés tiene?”. El truco es que las preguntas 
obligan al candidato a dar una información muy acotada a la 
que el seleccionador asignará una determinada puntuación, es 
evidente, que se comparará con la de los otros postulantes.

¿Qué es una pregunta de filtrado abierta?
Por ejemplo, ¿qué sabes de nuestro bufete? Desde Nexian se 
explica que “son las que tienen una respuesta libre, que aportan 
mucha información relevante para el proceso de selección”. 
También se precisa que “pueden resultar más incómodas que la 
preestablecida”.



LAS DIEZ KILLER QUESTIONS ABIERTAS MÁS FRECUENTES
Los reclutadores laborales tiran de ingenio (y conocimiento) para descolocar al 
entrevistado y destapar su verdadero rostro. Es imposible prever con qué killer 
question van a sorprender pero sí conviene llevar aprendidas las diez más habituales 
que, en experiencia de Nexian, son:

1. ¿QUÉ SABES DE NUESTRA EMPRESA?
Antes de acudir a una entrevista conviene conocer a la perfección la cartera de 
servicios e identificar qué valor puedes aportar. Al entrevistador le interesan más 
estos datos que los nombres y apellidos del equipo de dirección.

2. ¿QUÉ VALOR EXTRA PUEDES APORTAR A NUESTRA EMPRESA?
Una oportunidad para destacar habilidades del candidato, las evidentes y las que no 
lo son tanto.

3. ¿POR QUÉ HAS ESTADO TANTO TIEMPO EN EL MISMO PUESTO
Y EN LA MISMA EMPRESA?
Que no te equivoquen, están preguntando por la evolución laboral. No hace falta 
haber cambiado de bufete para crecer profesionalmente, se trata de demostrar que 
se han ampliado las responsabilidades del candidato.

4. ¿NO TE PARECE QUE TIENES UNA CUALIFICACIÓN 
EXCESIVA PARA EL PUESTO?
Para muchos es una de las preguntas de filtrado más complejas de sortear. Hay que 
reforzar la idea de que el puesto se corresponde con lo que el candidato busca, e 
insistir en sus fortalezas para el puesto.

5. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI EL TRABAJO?
Todo el mundo sabe que buscas trabajo por dinero, pero no quiere oírlo. Para no caer 
en la trampa es mejor centrarse en cuestiones de desarrollo personal y profesional.

 

6. HÁBLAME DE UNA SITUACIÓN EN LA QUE NO ACTUASTE DE FORMA 
ADECUADA. ¿QUÉ HAS APRENDIDO DE ELLA?
Recuerda que tan importante como reconocer el error es mostrar la capacidad de 
solventar un  problema.

7. ¿CUÁL ES TU HORIZONTE TEMPORAL PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS?
A pocas empresas les interesa formar a un empleado que no retenga un mínimo de 
cinco años. Tampoco hay que mostrar una ambición que pueda entrar en conflicto 
con los actuales responsables de equipo pero, al tiempo, hay que demostrar estar 
preparado para asumir retos.

8. ¿POR QUÉ ABANDONASTE TU ANTERIOR TRABAJO?
Lo per que puedes hacer es criticar a tu anterior empresa. Esta pregunta suele 
estar presente casi en todas las entrevistas, por lo que conviene meditar buscando 
argumentos que hablen de desarrollo profesional y no de aburrimiento o cansancio 
con situaciones anteriores.

9. ¿CUÁLES SON TUS EXPECTATIVAS ECONÓMICAS?
No hay respuesta adecuada, aquí debes jugártela a tu intuición, siempre en 
coherencia con la verdadera ambición. Lo más importante es mostrar flexibilidad 
para dejar margen a una negociación.

10. ¿QUÉ HARÍAS SI ESTUVIERAS EN DESACUERDO CON TU JEFE?
Quieren evaluar tu habilidad para trabajar en equipo, tu capacidad de empatía y de 
tolerancia.
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DIEZ RECOMENDACIONES PARA CONTESTAR KILLER QUESTIONS
Como ya se ha señalado, es imposible prever la batería de preguntas de filtrado 
que aguardan. Ante la incertidumbre, lo mejor es ir bien preparado, por ejemplo, 
siguiendo este decálogo de Nexian:

• Responde de forma concisa, reflexiva y sincera.
• Controla la comunicación no verbal, las expresiones faciales y maneja
 los silencios tratando de no provocar una situación incómoda.
• Trata de dar siempre una respuesta bien argumentada y acorde a lo que se 

pregunta.
• Si te piden hablar de tu experiencia relacionada con el puesto, hazlo. Esta 

pregunta representa una buena oportunidad para destacar tus puntos fuertes
 y diferenciarte del resto de candidatos.
• Ante una pregunta incómoda, trata de reformularla con tranquilidad y positividad.
• Evita memorizar una serie de respuestas y soltarlas de golpe.
• Intenta no titubear ni mostrar una actitud agresiva y/o defensiva.

• Trata de empatizar con el entrevistador y adecuar tu discurso y actitud a lo que el 
seleccionador busca. A veces este adoptará el rol de amigo, generando un clima 
de confianza para que fluya mejor la comunicación, pero en otros casos puede 
parecer agresivo, haciendo preguntas intimidatorias para evaluar la resistencia a 
la frustración. En todo caso, trata de responder sin entrar en conflicto o crear un 
clima de tensión.

EN EL CASO DE LAS KILLER QUESTIONS POR ESCRITO:
• Evita responder con signos de puntuación, letras al azar o “ver CV” que reflejan 

falta de interés.

• Cuida la ortografía y la redacción. Tómate unos minutos para revisar la redacción 
en busca de errores, de haberlos, pueden poner punto y final a tu proceso de 
selección.
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¿Quién no ha soñado 
en algún momento 
con montar su propio 
despacho? Te mostramos 
los pasos básicos que 
seguir y la experiencia 
personal de abogados 
emprendedores que tienen 
mucho que contar

La idea de montar un despacho profesional propio es un sueño 
que muchos abogados han tenido alguna vez en su vida. Sumado 
a ello, un mercado laboral cada vez más competitivo, con 800.000 
abogados colegiados en España, “obliga” a muchos letrados a 
embarcarse en la aventura de emprender. Sea por necesidad o por 
ganas de ser sus propios jefes, los abogados emprendedores se 
enfrentan a los mismos miedos e incertidumbres.

De eso sabe mucho Tania Fernández Jiménez, licenciada 
en Derecho, técnico-asesor de emprendimiento y vocal de 
ANAGSE (Asociación Nacional de Abogados y Graduados 
Sociales Emprendedores). “Cuando comienzas hay mucho 
miedo, mucho desconocimiento y te sientes muy solo”, nos 
cuenta. Quizás por ello se siente orgullosa de ser parte y una 
de las integrantes iniciales de ANAGSE.

“Hace unos cuatro años, en una Escuela de Práctica Jurídica, 
con un grupo de compañeros, nos dimos cuenta de que 
todos teníamos los mismos problemas. Así surgió la idea de 
asociarnos; ese fue el origen de ANAGSE”, explica.

DUDAS E INQUIETUDES
Esta abogada nos cuenta que en el día a día de la asociación 
“lo que más ayuda y funciona es un foro interno donde cada 
uno cuenta su problema y entre todos nos ayudamos en las 
áreas que más dominamos, desde conocimientos jurídicos o 
legales hasta otros como poner en marcha una web, las redes 
sociales, fiscalidad, facturación…”.

¿Las mayores inquietudes de los emprendedores? “Suelen ser 
las relacionadas con la burocracia asociada a la hora de poner en 
marcha sus despachos, sobre la inversión inicial, sobre cómo captar 
clientes y mantenerlos, sobre cómo minutar su trabajo, etc.”.

ESPECIALISTAS EN TODO
José Luis Bermúdez Salinas tiene 33 años e iba para 
funcionario en Lugo. “Estaba preparando una oposición y hubo 
un momento en que no salían en Galicia, así que decidí montar 
un despacho propio. El primer caso lo tuve en 2011 y llevo unos 
cinco años ejerciendo”, explica.

Quiero montar mi propio 
bufete: hoja de ruta



Cuenta su experiencia con mucho humor: “Terminas la formación y te encuentras 
con que tienes que ser especialista en marketing, fiscalista, medio psicólogo para tus 
clientes y luego, encima, no sabes cobrar”. Se refiere así a los aspectos no jurídicos 
que es necesario afrontar como emprendedor y que poco tienen que ver con lo que 
te enseñan en los libros. Frente a ellos, “la motivación, la vocación y las ganas de 
superarte día a día son imprescindibles”.

José Luis cuenta los tres aspectos básicos a los que más le costó hacerse: conseguir 
clientes, las obligaciones fiscales y aprender a minutar. “Tienes que darte a conocer 
y hacer una inversión en marketing y trabajar las redes sociales; poco a poco vas 
aprendiendo sobre tecnología, posicionamiento en Google, etc. Tienes que salir de 
la torre de marfil del trabajo en tu despacho y el juzgado”. Además, “también te 
enfrentas al tema fiscal, que al principio desconoces. En mi caso, me comprometí a 
aprender sobre mis obligaciones fiscales como emprendedor”, agrega. Sumado a 
ello, “en la práctica no sabes cómo minutar, cuánto cobrar a los clientes, etc.”.

Hoy, José Luis tiene su despacho multidisciplinar junto a otros compañeros en Lugo 
y es abogado en el Turno de Oficio por vocación: “Se aprende mucho y también 
te permite conocer gente, porque al final esta profesión no deja de funcionar por 
el boca a oreja”.

FINANZAS Y RED DE COLABORADORES
Inmaculada López Hernández siempre ha trabajado por cuenta propia desde que 
se colegió hace ocho años. “No ha sido un camino fácil, pero ha valido la pena; he 
empezado a ejercer relativamente tarde y ha sido un reto personal y profesional. 
Cuando ves que puedes sacar adelante tu propio despacho y que puedes vivir de 
ello, es muy gratificante”.

Inmaculada trabajó alejada del ejercicio de la Abogacía durante muchos años tras 
licenciarse. Cuando decidió lanzarse en la profesión lo hizo en Colmenarejo, su 
pueblo de 8.000 habitantes. “Los primeros años lo tenía que compaginar con otros 
trabajos y con los ingresos de mi marido, porque solo con los míos como abogada no 

podía vivir. Luego entré en el Turno de Oficio y desde entonces lo compatibilizo con 
mi actuación a nivel particular como letrada”.

“Tengo un despacho en un centro de negocios en el núcleo urbano; en un pueblo 
conoces mucha gente y hay muchas posibilidades de captar clientes. La mayor 
dificultad que encontré al comienzo fue la de poder canalizar mis dudas y consultas 
con el propio Colegio de Abogados”, explica la letrada. “Tuve que emplear mucho 
tiempo en cursos de formación tipo roleplay, casos prácticos, etc., para sentirme más 
segura en la práctica jurídica”, detalla.

Cuando le preguntamos qué consejos le daría a alguien que quiere emprender, no 
lo duda: “Le aconsejaría que tuviera muy controlada la parte financiera, porque 
muchas veces nos tiramos a la piscina sin hacer números y tener en cuenta cuánto 
tiempo vamos a poder mantener la actividad sin ingresos. Es fundamental hacer un 
plan de negocio. Otro aspecto importante es hacer una buena red de colaboradores, 
acudiendo a sitios de coworking y cursos que te puedan poner en contacto con otros 
compañeros”.

UNA CARRERA DE FONDO
Pablo Valtueña Angulo tiene 56 años y es de Madrid. Después de 35 años como 
comercial y trabajando en una multinacional, decidió terminar la carrera y emprender 
en el mundo de la Abogacía.

“El auténtico reto al que nos enfrentamos cuando comenzamos en la profesión es el 
tema económico. Durante los primeros años las expectativas son de pobreza laboral, 
que en mi caso se atenúa un poco porque yo tengo una hucha después de tantos 
años de trabajo, pero es una carrera de fondo”, explica.

Defiende la necesidad de que los abogados emprendedores cuenten durante los 
primeros años con más apoyo, como el coworking, y ayudas para la formación 
continua o la inversión hasta conseguir una cartera de clientes.
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A pesar de las dificultades, no duda cuando le preguntamos por qué emprender: 
“Porque amamos nuestra profesión, porque tenemos ganas de ser abogados, no para 
ganar dinero”, finaliza Pablo Valtueña.

PASOS PARA PONER EN MARCHA TU DESPACHO PROFESIONAL

PASO #01
¿De verdad quieres emprender? ¿Tienes las cualidades necesarias?
Emprender es una carrera de fondo. Las cualidades y capacidades que tenemos, así 
como las circunstancias que nos rodean en el momento de emprender, son factores 
fundamentales para el éxito. De ahí la necesidad de hacer un sincero ejercicio de 
autoevaluación de los pros y los contras. Evaluar hasta qué punto estás capacitado 
para emprender te ayudará también a reconocer tus carencias y buscar soluciones a 
través de la formación, el asesoramiento, etc.

PASO #02
Elije tu idea de negocio
Antes de lanzarte a emprender, es preciso reflexionar sobre tu idea de negocio. Es 
recomendable que hagas un análisis DAFO (identificación de Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades), ya que te permitirá evaluar tus fortalezas y debilidades 
para establecer pautas para potenciar las primeras y minimizar las segundas.

PASO #03
Elabora un plan de empresa
Hay que confeccionarlo aun si la empresa que vas a crear es pequeña, ya que te 
ayudará a optimizar tus posibilidades y a garantizar un control permanente sobre su 
buena marcha. Además de como hoja de ruta, te servirá para presentar a terceros 
(por ejemplo, al buscar financiación), así como de guía para estimar la viabilidad del 
despacho (cuándo será sostenible y el mínimo de servicios jurídicos que deberías 
vender al mes).

PASO #04
Plan económico-financiero
En este punto cuantificaremos la inversión inicial necesaria que dependerá de las 
circunstancias de cada proyecto. Ten en cuenta los siguientes gastos:

• Constitución de la empresa: darse de alta como autónomo o formalizar una 
comunidad de bienes o una sociedad civil no conlleva ningún coste adicional 
asociado. Si optamos por una sociedad limitada, habrá que depositar un capital 
mínimo inicial de 3.000 euros y abonar los gastos de notaría y registros.

• Colegiación obligatoria en el Colegio que corresponda para el ejercicio de la profesión 
(abogados, graduados sociales, procuradores, gestores administrativos, etc.).

• Local u oficina: alquiler, más fianza, más licencia urbanística, más obras de 
acondicionamiento, etc., mobiliario, consumibles y equipos informáticos.

 

PASO #05
Elección de la forma jurídica
Dependiendo de la forma jurídica que adopte tu despacho, así generarás distintas 
obligaciones fiscales, contables y laborales. En la página del Ministerio de Industria 
centrada en los emprendedores y las pymes tienes un simulador de formas jurídicas.

¿Qué forma elegir? Según las estadísticas, las empresas incluidas en el Sector de 
Actividades Jurídicas, Contabilidad, Auditoría y/o Asesorías Fiscales se constituyen 
mayoritariamente como autónomos (profesionales individuales), seguidos muy de 
cerca por la sociedad limitada.

PASO #06
Ubicación de tu despacho

Sea cual sea la ubicación de tu despacho, acércate al ayuntamiento que corresponda 
y pregunta por las licencias necesarias para iniciar la actividad. La Ley de Economía 
sostenible de 2011 eliminó la obligación de obtener la denominada “Licencia de 
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apertura e inicio de actividad de los ayuntamientos” para casi todas aquellas 
actividades calificadas de inocuas, como es el caso. Basta únicamente con una 
comunicación previa o declaración responsable con el cumplimiento de los requisitos 
de la actividad, para que posteriormente un técnico del ayuntamiento se pase a 
comprobar que todo está correcto. 

PASO #07
Página web e internet
Es una herramienta imprescindible. Establece un presupuesto: diseño, hosting, 
dominio y publicidad en redes. Cuida mucho el diseño para dejar una muy buena 
primera impresión, cerciórate de que tu página es usable, que la información 
detallada es clara y concisa, así como los servicios que ofertas. 
Sé constante publicando artículos en un blog para trabajar el SEO y mostrar tus 
conocimientos en tus ámbitos de especialidad. También existen en la red numerosos 
directorios legales que conectan a los usuarios con los abogados.

PASO #08
Conoce la normativa
Las sociedades profesionales que brindan servicios jurídicos suelen denominarse 
firma de abogados, bufete de abogados o estudio jurídico, y se regulan, entre 
otras, por la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales. Pueden constituirse bajo 
cualquier forma societaria y posteriormente inscribirse en el Registro de Sociedades 
Profesionales del Colegio que corresponda.

Para ejercer de abogado en España es obligatorio estar colegiado y cumplir con 
lo establecido en el Estatuto General de la Abogacía Española y en el Código 
Deontológico de la Abogacía Española.
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“Si copiamos estamos 
haciendo lo que hacen 
otros, no lo que queremos 
nosotros”

La primera recomendación para el diseño de un plan de 
marketing en el sector jurídico es huir de las soluciones 
estandarizadas, así lo oyeron los asistentes al Lab 
Emprendimiento Jurídico organizado por Fundación 
Mutualidad Abogacía.

Ángel Seisdedos, abogado sevillano, empresario y experto en 
marketing jurídico, desglosó las claves del plan de marketing en 
el sector de despachos. Su clase maestra ofrece una guía con 
los pasos y tips que este profesional popular ha aprendido con 
la puesta en marcha de su propio plan, y que ha merecido la 
atención de todo el sector por la popularidad alcanzada por su 
podcast Tertulia Jurídica.

¿QUÉ ES UN PLAN DE MARKETING JURÍDICO?
Se trata de una parte esencial del plan de negocio, un documento 
extenso que recoge los estudios de mercado, objetivos, acciones 
y estrategias que una empresa va a implementar para darse a 
conocer y dar a conocer su servicio o producto.

“Básicamente es una guía con los pasos a seguir durante un 
periodo de tiempo que suele ser anual, pero puede ser también 
de un plazo más corto”, sintetizaba el ponente con la visión 
práctica que le caracteriza.

PASOS A DAR PARA DISEÑAR UN PLAN DE MARKETING 
JURÍDICO
Ángel Seisdedos diferencia siete etapas:

1. RESUMEN EJECUTIVO
Es un elemento preliminar que ofrece la información relevante 
del plan de marketing. Su mayor aportación es definir la misión, 
visión y valores del despacho, una labor que suele evidenciar 
que cada proyecto es realmente único, por lo que Seisdedos 
considera imprescindible abordarla. Y para hacerlo aconseja 
plantearse varias preguntas:

Si tu despacho necesita un plan 
de marketing, aquí están todas 
las claves



Preguntas para definir la misión:
• A quiénes queremos satisfacer (mercados).
• Qué queremos satisfacer (necesidades).
• Cómo se van a satisfacer estas necesidades (recursos y tecnologías).
 
Preguntas para definir la visión:
• ¿Cuál es tu propósito?
• ¿Dónde quieres llegar?
• ¿Quién quieres ser? Cómo quieres que te vean los demás.
 
Preguntas para definir los valores:
• ¿Qué quieres comunicar?: Los valores crean comunidad: “Si somos capaces de que 

las personas conecten con los valores podemos tener clientes satisfechos o más 
que eso: clientes prescriptores de nuestra marca”.

 

2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
“Tenemos que saber en la situación que nos encontramos para saber dónde 
queremos llegar y los medios con que tenemos que contar”. Pero Seisdedos advierte 
de que este ejercicio siempre hay que hacerlo asumiendo el riesgo consustancial al 
emprendimiento: “Incluso planificando a veces no se llega al destino”.

El análisis se debe analizar:
• Aspectos externos: competencia, clientes y buyer
• Aspectos internos: estructura de la empresa, recursos y objetivos.
 
Como herramienta se propone el análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades), que “permite analizar la realidad para tomar decisiones en la 
dirección correcta”. Se divide en dos partes:

• Análisis interno de fortalezas y debilidades: “con los recursos que tenemos, 
¿llegamos donde queremos?”.

• Análisis externo de amenazas y oportunidades. Son factores que no se pueden 
controlar pero hay que valorar: regulación del sector, factores económicos, sociales 
y culturales…

 

3. DIAGNÓSTICO
Profundizar en el análisis DAFO sirve para definir el escenario y el proyecto con  
detalle, ahora cruzando otras variables. Por ejemplo, de cruzar las fortalezas con las 
oportunidades se puede deducir que un despacho que ha sido capaz de digitalizar 
sus servicios, tiene a favor un cliente cada vez más habituado a pagar por servicios 
jurídicos en línea. Y de cruzar amenazas y debilidades, se podría deducir que en 
un contexto de crisis que reduce el consumo, no contar con un equipo de ventas 
multiplica el riesgo.

Ejemplos de cómo estas informaciones sirven para identificar problemas y 
soluciones: “Hay que definir una estrategia que potencie las fortalezas, supere las 
debilidades, controle las amenazas y se beneficie de las oportunidades”.

4. OBJETIVOS
“Tenemos que saber lo que queremos conseguir para determinar cuánto y qué 
tenemos que poner en la mochila para llegar al objetivo”. Pero no vale con 
determinar cualquier objetivo, un emprendedor debe trabajar con objetivos Smart:

• Específicos: ¿qué queremos conseguir? “Cuanto más detallado mejor”.
• Medibles: ¿cuánto? “Para saber si estamos avanzando hay que medir”.
• Alcanzables: ¿cómo? “Es importante establecer metas dentro de un contexto de 

probabilidad normal”.
• Realistas: ¿para qué? “Deben ser coherentes con los recursos y medios disponibles.
• A tiempo: ¿cuándo? “Con una fecha de vencimiento programada”.
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“Pero los objetivos son de perdedores”. Seisdedos llama la atención a sus alumnos 
con una inesperada afirmación: “Yo sigo sistemas, porque los objetivos no funcionan 
en el largo plazo, ya que en el camino hay muchos factores que no se controlan”.

Por ejemplo, ¿qué hace una persona que se ha puesto a dieta cuando llega al peso 
marcado como objetivo? Si no ha establecido un método engordará, o lo que es lo 
mismo, si no ha cambiado sus hábitos de alimentación y ejercicio volverá a coger peso: 
“Hay que establecer una metodología de trabajo que te acerca a donde quieres llegar”.

5. ESTRATEGIAS
Hay que tomar decisiones en otros ámbitos cruciales para el futuro del despacho. 
¿Somos lujo o somos low cost? o quizá ¿somos lo último en tecnología?: “Pensemos 
dónde queremos posicionarnos en la mente del cliente”.

Para hacerlo será de utilidad ese buyer persona anteriormente definido, ya que nos 
ayuda a dirigirnos a un público segmentado. Pero también es necesario tener un 
posicionamiento  de marca, con una propuesta de valor clara, que hay que saber 
transmitir.

Conseguir este objetivo en el siglo XXI requiere de una estrategia de contenidos 
definida y trabajada en internet, y redes sociales con herramientas de marketing online.

Algo que siempre es más fácil de conseguir cuando se sabe comunicar. Punto que en 
opinión de Seisdedos flojea en muchos letrados, a ellos les recomienda comunicar 
desde el punto de vista del buyer persona en lugar del de nosotros : ‘Si necesitas 
solucionar…’ mejor que “nosotros somos un despacho especializado en….”.

6. PLAN O PLANES DE ACCIÓN
Cada despacho de abogado es único, por ello se debe trazar un plan de acción 
único que acerque a los objetivos con un sistema de trabajo probado y eficiente en 
perpetua revisión.

7. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Pero todo lo definido hasta ahora en el plan de marketing para un despacho de 
abogados servirá de poco sin una labor de control. Se trata de proveerse de esa 
herramienta y modelos de actuación que permitan saber qué está pasando en 
función de mediciones para analizar y actuar, por ejemplo corrigiendo o probando 
nuevas estrategias.
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¿Cómo diseñar una 
estrategia de marketing 
digital? (I)

El marketing digital no 
va solo de números, va 
de personas, conocer tu 
audiencia y saber ofrecer 
el contenido adecuado en 
el momento adecuado es 
la clave para el desarrollo 
de una buena estrategia 
de marketing tanto digital 
como offline

Tenemos que saber muy bien a 
quién nos dirigimos y, para eso, hay 
que establecer el Buyer Persona: el 
prototipo de nuestro cliente ideal.

¿Cómo lo hacemos? Para explicártelo 
hoy, Álvaro Faiña técnico de 
Marketing de Digital de Mutualidad 
de la Abogacía, nos cuenta en el 
siguiente vídeo cómo establecer 
nuestro Buyer Persona, el primer 
paso para un buen diseño de una 
estrategia de marketing digital.

https://www.youtube.com/watch?v=fSlUvRHno6w&t=1s
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10 tips para redactar tus 
primeras demandas como si 
fueras el más experimentado 
letrado

Exhaustivo pero claro, 
riguroso pero conciso. 
La redacción de la 
demanda es un arte que 
brilla en la pluma del 
abogado a medida que 
suma experiencia, pero 
siempre hay una primera 
vez: 10 consejos para 
redactar demandas sin 
que al juez le parezca un 
rompecabezas

Encabezamiento, hechos, fundamentos jurídicos y suplico. 
Seguramente tienes grabado a fuego la estructura de la 
demanda que debes respetar, lo que no suele estar tan claro es 
cómo se debe presentar esa información o el tono de redacción 
a utilizar.

Existe una práctica jurídica que adora la escritura farragosa. 
Por fortuna, la abogacía del siglo XXI asume cada vez más que 
escribir es comunicar, y solo se comunica cuando se habla en el 
lenguaje del común de los mortales.

No convertir tu demanda en un jeroglífico es el primero de los 
consejos, y el mejor modo de conseguirlo es escribir oraciones 
simples y cortas. Parece sencillo, pero no lo olvides cuando 
estés en faena.

CONSEJOS PARA REDACTAR LA DEMANDA
En la universidad nadie enseña a enfrentarse con la pantalla 
del Word en blanco, esperamos que estos 10 consejos para 
redactar la primera demanda te sirvan de inspiración.

1. Selecciona fuentes fiables
Existen innumerables modelos de demandas, por eso no serás 
ni el primero ni el último en pedir consejo a San Google. Realiza 
la búsqueda teniendo en cuenta el órgano al que te diriges, los 
hechos y temas tratados, pero sobre todo cerciórate de que 
has dado con una fuente competente y de calidad demostrada.

2. Escucha (al cliente) antes de redactar
Cada caso es único y en consecuencia cada demanda también 
es única. Para huir de soluciones estandarizadas y dotar a 
tu demanda de una viabilidad propia, el mejor consejo es 
dedicar tiempo a escuchar al cliente. Es fundamental tener una 
cronología, lo más exacta posible, de la sucesión de los hechos y 
recabar toda la documentación que pueda aportar verosimilitud.



3. Identifica los hechos controvertidos y la norma aplicable
Este proceso es básico para el éxito en la tramitación. Debes preguntarte cuál es el 
procedimiento que marca la ley, identificar los aspectos procesales a incluir en la 
demanda y qué ley se aplica al procedimiento.

4. Haz un esquema de hechos y fundamentos
Determinada la viabilidad de la demanda, hay que estructurarla. Por muy bueno que 
seas, entregarte al frenesí de la escritura puede ser una equivocación sin tener las 
ideas claras: prepara un borrador o esquema que te permita visualizar los hechos y 
fundamentos. Te servirá para clarificar qué quieres contar, cómo lo vas a probar y 
justificar.

5. Al redactar, respeta la estructura de la demanda
Sabes que la ortodoxia obliga a respetar la estructura de encabezado, hechos, 
fundamentos del Derecho y el suplico, pero asegúrate  de que la información que 
ofreces en cada apartado es la adecuada.

6. Encabezado: identifica correctamente
Además de ofrecer toda la información necesaria es importante hacerlo de forma 
clara. Lo primero es identificar al juzgado, la localidad y el tipo de procedimiento. Los 
otros puntos esenciales son citar al procurador, cliente, letrado, las acciones que se 
van a ejercitar y la persona ante la que se dirige la demanda. En este punto, internet 
puede ser de gran ayuda.

7. Hechos: expón de forma rigurosa y documentada
Tu objetivo es explicar y probar los hechos, y cuanto más ordenado y claro seas, más 
cerca estarás de lograrlo. Suele ser útil hacerlo de modo cronológico, dedicando un 
párrafo a cada punto reseñable y siempre enumerado con cifras arábigas.

Al final de cada párrafo se debe listar los documentos que acreditan los hechos 
expuestos. Dado que es habitual no disponer de todos ellos, se debe explicar el 
documento aportado y el que falta y se va a solicitar, en este caso, señalando si es 
como dictamen o informe pericial.

8. Fundamentos: identifica al juez la norma aplicable
Llega el momento de exponer las normas legales relacionadas con el caso, utilizando 
la misma fórmula que para los hechos: cada uno en un párrafo independiente 
enumerado en arábigo.

Este es un punto donde el buen letrado suma valor, toma nota: no te limites a 
citar los preceptos jurídicos de aplicación, busca la norma aplicable a cada hecho 
controvertido y aporta la jurisprudencia que dé soporte a tus argumentos. Este 
esfuerzo ayudará al juez a entender tu razonamiento jurídico.

9. Cada suplico es único: cuida de su estructura
Que todos los abogados sepan de la importancia de exponer ante el juez las 
pretensiones de la demanda, no impide a muchos cumplimentar el suplico como si de 
un simple cierre se tratara. Recuerda que no es el trámite final, más bien es la parte 
esencial de demanda en la que debe quedar claro qué se solicita, cómo lo hacemos y 
en qué orden. Todo ello debe ser coherente con el contenido de la demanda.

El consejo aquí es estructurar este apartado con sumo cuidado, huyendo de fórmulas 
estandarizadas, cada demanda es única.

10. Redacción: el rigor técnico no está reñido con la sencillez
No estas escribiendo una novela, pero cuando una demanda se lee con facilidad 
resulta más convincente. El éxito en esta tarea pasa por hacer una exposición 
rigurosa pero redactada de forma clara, sencilla y amena. Para lograrlo es necesario 
dedicarle tiempo, también, a las labores de corrección.

Recuerda que el camino del éxito del abogado al redactar su primera demanda pasa 
por oraciones simples y cortas; párrafos que no superen las cinco líneas; los verbos 
en voz activa, uso amplio de léxico legal sin abusar de la repetición y evitar las 
expresiones rebuscadas y los barbarismos.

G U Í A  P R Á C T I C A  P A R A  A B O G A D O S  J Ó V E N E S  /  2 7



Guía
 práctica

paraabogados
jóvenes


