
9
6

E
c
o
n
o
m

is
t 

&
 J

u
ri
s
t 

 N
o
v
ie

m
b
re

Marketing y gestión
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O Marco Polo o Núñez de Balboa. O cualquiera de los
grandes descubridores europeos que se adentraron
en territorios desconocidos y accedieron, casi sin que-
rerlo, a ingentes recursos que situaron a sus respec-
tivos países a la cabeza de la civilización y del des-
arrollo económico de la época. Que vuelvan para

liderar a nuestro tejido empresarial en el objetivo

de ser pioneros como requisito imprescindible

para tener éxito en los mercados emergentes. Sí,
esos mercados donde una vez más los españoles lle-
gamos tarde, peligrosamente tarde.

A modo de ejemplo decirles que un estudio elaborado
recientemente indica que en China (mercado emer-

gente de moda por excelencia) a día de hoy hay

poco más de 200 empresas españolas registra-

das. Como se pueden imaginar a años luz de países
como EEUU, Alemania, Reino Unido,... ¿Saben que
según el mismo estudio la gran mayoría de nuestras
empresas se encuentran concentradas en la zona
costera? Es una opción, y en algunos casos incluso
puede que la mejor elección, pero que nadie olvide
que franceses e ingleses tienen presencia allí desde
la época colonial y, en consecuencia, su red de con-
tactos es infinitamente más profunda y extensa que la
de los recién llegados empresarios españoles. 

Y créanme cuando les digo que, tras casi un lustro de
experiencia sobre el terreno, podemos afirmar sin mar-
gen de error que en China los contactos son la clave,

la llave de casi todo, lo que marca la diferencia. 

A pesar de ello, nuestras misiones comerciales siguen
realizando en la mayoría de las ocasiones la ruta Hong
Kong-Beijing-Shangai y descuidan las provincias del
resto del país, donde sin duda hoy existe un potencial
de crecimiento muy superior a la franja costera.

A pesar que existen indicios de cierta corrección en
esta estrategia esa, y no otra, es nuestra realidad
actual. La pregunta clave es: ¿estamos a tiempo?
¿Podemos recuperar el tiempo perdido?

Nosotros creemos que aún lo estamos. Dicho lo ante-
rior, permítanme apuntarles algunas tendencias que
numerosos estudios permiten ratificar y que pueden
ofrecernos claves para el éxito de nuestros empresa-
rios en China, ello si somos capaces de ser conse-
cuentes con las mismas:

• Se estiman en unos 200 millones las personas

que en un período no superior a los veinte años

emigrarán del campo a la ciudad. Todos sabemos

lo que ello supone en cuanto a necesidad de infraes-
tructuras, servicios... que alguien tendrá que prestar.

• La propiedad intelectual se encuentra infrapro-

tegida en aquel país, siendo uno de los principa-
les motivos por el cual muchas empresas no han
entrado en aquel mercado. Sin embargo el
Gobierno Central lo sabe, está legislando y aunque
lentamente se producen las primeras sentencias
condenatorias (Starbucks,...). Podemos esperar a
que el marco regulatorio sea perfecto o a que los
jueces y el cumplimiento de las sentencias en la
defensa de nuestros intereses sea mucho más efi-
caz pero para entonces miles de empresas de
otros países ya llevarán años allí y habremos llega-
do de nuevo tarde. Muchos pensamos que el ries-
go de copia (y el daño asociado) a corto plazo es
muy inferior al coste de oportunidad que represen-
ta no estar allí a medio y largo plazo, todo ello man-
teniendo las debidas precauciones y trabajando en
consecuencia.

• El mercado interior chino no deja de crecer.

Podemos seguir centrándonos en fabricar allí con
el fin de importar esos productos a Europa (con
diferencia el principal mercado de las empresas
españolas) donde los márgenes son reducidos, la
competencia durísima y la mayoría de mercados y
ciclos de vida de producto maduros. O también
podemos empezar a pensar en vender en China,
evidentemente cumpliendo con el requisito previo
de fabricar localmente porque de lo contrario no
seremos competitivos.

• Los dirigentes del país están empezando a

apostar muy seriamente por la calidad.

Podríamos citar decenas de ejemplos. Podemos
seguir creyendo que China seguirá siempre consi-
derándose a sí misma el taller del mundo. Les ase-
guro que no es así y si no me creen simplemente
presten atención a las directrices impartidas desde
el Partido Comunista Chino donde conceptos como
calidad, eficiencia productiva, innovación... empie-
zan a formar parte del vocabulario habitual de la
clase dirigente y se transmite por todos los poros
de la sociedad china. Que decir del medioambien-
te, les aseguro que hoy por hoy es una de las prin-
cipales prioridades de las autoridades chinas.

• Y la última frontera, el I+D. Nuestra única ventaja
competitiva sostenible a día de hoy con respecto a
estos países. ¿Hay alguien que crea que China no

>>> ¡¡¡Que vuelva Cristóbal Colón!!!>>>>>>>>>>>>>>>>

Antonio Valverde Sanz. Economista Corporate & Finance. 
AGM Abogados
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puede hacer I+D? Les aseguramos que talento no

le falta (millones de estudiantes con alto coeficien-

te intelectual y una disciplina envidiable) y recursos

tampoco (las segundas reservas del mundo de $

después de, evidentemente, EEUU). Además, no

olvidemos que España no figura precisamente a la

cabeza en productividad ni en I+D con respecto al

resto de países de la UE.

El panorama parece desalentador. Tenemos expe-

riencia en haber sido un país pionero durante cientos

de años y también en haber estado de espaldas al

mundo y a la realidad económica durante otros

muchos. La dicotomía nos ha permitido saber con

certeza empírica que lo primero conduce al éxito y lo

segundo al fracaso. Nuestro actual estado de bienes-

tar puede hacernos olvidar esta lección pero la expe-

riencia nos dice lo que ya ha sucedido en otros casos

(nos permitirán que no citemos ejemplos) y que aqué-

llos que no evolucionan cada día, a largo plazo pier-

den posiciones, cuando no sucumben, sólo hay que

echar un vistazo a los libros de Historia. 

Necesitamos no uno, sino cientos o miles de

Cristóbal Colón que apuesten por hacer las

Américas (o las Chinas o las Indias, como prefie-

ran). Las oportunidades existen, la información la

tenemos y la experiencia también. Y cualidades no

nos faltan. ¿O acaso no competimos de tú a tú con

empresas de todo tipo en cualquier punto del planeta?

Por cierto, todos conocemos la procedencia italiana de

Cristóbal Colón. ¿Alguien se acuerda de ello? No

muchos, porque lo importante no es de dónde viene la

idea sino quién la lleva mejor a la práctica. Es éste

quien obtiene los beneficios derivados de su aplicación.

Quizá no hemos llegado los primeros a algunas plazas

estratégicas pero aún quedan otras por conquistar y,

quién sabe, quizá podemos aprender de la experiencia

para ser quienes saquen el mejor provecho. �
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La Gestión del Conocimiento (o KM – Knowledge
Management) en los despachos de abogados juega
un papel cada vez más destacado, y existe desde
hace poco tiempo una verdadera concienciación por
parte de los abogados de su verdadera necesidad. El
abogado por naturaleza, es una persona individualis-
ta y reticente a “perder el tiempo” en compartir sus
conocimientos. No obstante, esta mentalidad está
cambiando, gracias a la implementación en los des-
pachos de herramientas de calidad, y a la inversión en
este campo. 

Contar con un buen sistema de KM no sólo es impor-
tante de cara al cliente, porque se consigue que el

trabajo se haga de una forma más eficiente, y por
lo tanto más competitiva, sino que también es una
herramienta de recursos humanos (herramienta tanto
de captación como de retención del talento). En efec-
to, en primer lugar, cada vez más, los candidatos
quieren saber con qué herramientas se van a encon-
trar en su trabajo diario, les atrae saber que contarán
con un abanico de documentación jurídica extensa, y
con una selección de bases de datos serios a su
alcance. Por este motivo, nuestro Despacho está

siempre dispuesto a adquirir las aplicaciones tec-

nológicas pioneras en el sector. En segundo lugar,
está a la orden del día que los candidatos quieran
seguir formándose en el propio despacho, y esperan
por lo tanto recibir una formación jurídica actual y
práctica en el despacho que elijen para seguir apren-
diendo. Es realista decir que un despacho que no
ofrece esta formación, se verá en desventaja compe-
titiva frente a otras firmas. 

Por este motivo, en nuestro Despacho tenemos un
programa de formación llamado TESEO. Los cur-

sos que organizamos y gestionamos internamente se
celebran en el Auditorio de nuestra sede de Madrid.
Estas sesiones son retransmitidas vía videoconfe-

rencia a nuestras oficinas de Barcelona. Las sesio-
nes, que se imparten durante todo el año, tienen el
objetivo de ampliar los conocimientos jurídicos de los
miembros del Despacho, así como proporcionarles
otras habilidades técnicas y conocimientos, no estric-
tamente jurídicos, pero necesarios para el ejercicio de
la profesión. Asimismo, internamente fomentamos el
contacto de nuestros abogados con el mundo

empresarial, político, económico y cultural a tra-

vés de conferencias magistrales impartidas por

personalidades relevantes de los diferentes ámbitos

de actividad. No obstante, y con el objetivo de facilitar

a nuestros abogados la especialización en temas con-

cretos y novedosos, así como de potenciar el contac-

to permanente con el mundo académico, fomentamos

la asistencia a foros, cursos, conferencias y semina-

rios externos impartidos por prestigiosas Instituciones

Académicas y por otros despachos ubicados en el

extranjero, que invitan a nuestros abogados a partici-

par en sus programas de formación.

Todo esto es positivo tanto para el abogado como

para el cliente. Es fácil ser un buen abogado, pero

lo difícil es destacar y ser una referencia: nosotros

buscamos ayudar con todo lo que ofrecemos a nues-

tros abogados, a que se conviertan en expertos, y nos

complace pensar que contamos con profesionales de

muy alto nivel. �

>>> ¿Qué ofrece una buena gestión del 
conocimiento en los despachos 
de abogados?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Constanza Vergara, Directora Corporativa de Pérez-Llorca
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Toda Web debe seguir una estructura y una pre-

sentación de la información ordenada, concisa y

de fácil acceso. En la actualidad, se trabaja activa-
mente en la creación de sitios Web que presenten la
información para que el usuario pueda acceder a ella
de forma rápida y sin problemas.

Accesibilidad para personas con discapaci-
dad y de edad avanzada

Internet presenta innumerables ventajas de acceso a
la información pero no rompe todas las barreras para
determinados colectivos con dificultades especiales. 

Los sitios Web han de ser accesibles para el mayor
número de personas y, por tanto, han de tomarse las
medidas técnicas necesarias para permitir el acceso a
usuarios con discapacidades físicas. Estas medidas
van desde cambios de color y tamaño de letra para

personas con problemas de visión hasta sistema

de audio que reproducen los contenidos del portal.

Desde el año 2005, el gobierno español ha puesto en
marcha medidas para garantizar que, al menos, los
portales de las Administraciones Públicas adopten las
medidas necesarias para que la información disponi-
ble en sus páginas Web pueda ser accesible a perso-
nas con discapacidad y de edad avanzada. Este
hecho se está convirtiendo cada vez más extenso en

todo tipo de páginas Web, y evidentemente, también
en los sitios Web de algunos bufetes de Abogados
españoles.

Tener en cuenta este hecho, es símbolo del interés
creciente por llegar a un mayor número de personas
posibles que manejan de forma habitual las nuevas
tecnologías de la Información, en este caso, Internet.

¿Cómo medir la satisfacción de los usuarios
en usabilidad y acceso a nuestra Web?

La opción básica y fundamental es revisando las
estadísticas de acceso. Esta información la ofrece la
empresa de servicios en la que está alojada la página
Web. Los datos que se pueden obtener son, entre
otros: entradas totales a la Web, clasificadas por

meses, días, horas e intervalos; páginas o seccio-

nes más visitadas; desde qué otras páginas se ha

accedido al portal; cuanto tiempo ha estado

conectado cada usuario, etc.

Otra opción sencilla es la inclusión de cuestionarios

o formularios de consulta en la propia página

Web. La premisa principal es que no sean muy exten-
sos ni costosos de cumplimentar y que representen
una herramienta para que el usuario pueda consultar
cualquier tipo de duda o solicite los servicios del

Despacho de una forma sencilla y rápida. �

>>> Usabilidad y accesibilidad: 
conceptos básicos para una web de éxito
(parte II)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Iolanda Gil. Departamento de Marketing y Comunicación de Iurisdoc
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