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Cómo elegir el mejor bufete de abogados 

 

¿Vale la pena contratar los servicios de una firma de abogados? La asistencia legal a ciudadanos y 
organizaciones es un nicho muy solicitado en el sector de servicios.  

Por lo que cada vez, son más los bufetes de abogados que hoy en día ofrecen asistencia para resolver 
una amplia variedad de problemas. 

Hoy te diré qué es un bufete de abogados y qué funciones desempeña. 

¿Qué es un bufete de abogados?  

Un bufete de abogados, también conocido como despacho o firma de abogados, es una asociación 
de profesionales que ejercen el derecho. 

 

Esta es una entidad legal formada por uno o más letrados para participar en la práctica del derecho. 
Por lo general, los miembros de una firma comparten clientes y ganancias.  

Cómo funciona un despacho 

Un despacho de abogados es una empresa cuya actividad principal es la provisión de varios servicios 
legales. 

Estas empresas asesoran a los clientes y los representan en asuntos civiles o penales, en 
transacciones comerciales y otros asuntos en los que soliciten asistencia.  

Qué servicios brinda 
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Como regla general, los bufetes brindan servicios tanto a organizaciones y empresarios como a 
ciudadanos comunes. Además, la lista de asistencia legal es bastante extensa. Los principales tipos de 
servicios prestados en España son: 

En Derecho civil: 

 Elaboración de demandas civiles; 
 Registro de herencia y disputas de herencia; 
 Representación de intereses y defensa en los tribunales, participación en negociaciones; 
 Asesoramiento legal en derecho civil. 

En Derecho de familia: 

 Asistencia en el registro de matrimonio (preparación y presentación de un paquete de 
documentos); 

 Procedimientos de divorcio; 
 Preparación de acuerdos matrimoniales; 
 Sección de bienes de los cónyuges;  
 Pensión alimenticia.  

 

Soporte legal de empresas y personas jurídicas: 

 Registro de personas jurídicas; 
 Enmienda de la Carta; 
 Compra y venta de acciones y participaciones; 
 Contratos comerciales; 
 Quiebra; 
 Asesoramiento en materia fiscal y contable; 
 Disputas fiscales; 
 Arbitraje comercial internacional; 
 Cobro de deudas. 
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En Derecho penal: 

 Asistencia legal a víctimas, testigos y otros participantes en procesos penales; 
 Protección durante la detención y visita al acusado en el centro de detención preventiva; 
 Protección en todas las etapas del proceso penal; 
 Apelación de sentencias (procedimientos de apelación y casación); 
 Cambio de medida preventiva. 

En Derecho laboral: 

 Apoyo legal para resolver conflictos laborales; 
 El amparo de los derechos de los empleados de empleadores insolventes;  
 Protección de derechos en caso de despido ilegal;  
 Asistencia en la elaboración de contratos laborales necesarios para la legalización;  
 Asistencia en la obtención de prestaciones por desempleo.  

 

Otros servicios: 

 Legalización y certificación de cualquier tipo de documentos oficiales; 
 Legalización de documentos notariales. 

¿Por qué contratar a los profesionales de un despacho? 

Cualquier persona puede necesitar de una firma de letrados.Por ejemplo, si alguien decidió 
divorciarse y dividir equitativamente la propiedad, o si alguno es acusado de un delito criminal y 
requiere la asistencia de un jurista penal.  

Sea cual sea la razón por la cual necesita de un profesional del derecho, surge la cuestión de elegir 
una compañía confiable.  

La gama de servicios de los despachos cubre absolutamente todas las ramas del derecho. Además, 
dentro del propio bufete, todos los especialistas tendrán su propia especialización.  
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Por lo tanto, las cualidades personales y la experiencia práctica de cada especialista específico 
permitirán resolver los problemas de su cliente de manera eficiente y rápida. 

Vale la pena decir que algunos problemas complejos pueden resolverse solo con la participación 
simultánea de varios letrados. Un bufete de abogados formará un equipo de especialistas de 
acuerdo a las necesidades y complejidad del caso a resolver. 

La experiencia colectiva es un gran poder. Y permite resolver no solo algunos casos específicos. Se 
refiere a un cierto estilo de trabajo que trae resultados notables. Asegúrate de esto utilizando nuestro 
despacho. 

Si necesitas asesoramiento, ¿por qué no nos llama hoy? puedes contactarnos mediante el 
formulario en línea. 

Consejos para elegir la compañía adecuada 

¿Te enfrentas a problemas legales o problemas de litigio? ¿Cómo verificar y elegir una compañía 
confiable?  

Es importante buscar licenciados con amplia experiencia. Revisa los diferentes bufetes de letrados 
en tu localidad. Y establece los criterios para elegir un abogado altamente competente en Madrid.  

A continuación, algunos consejos que te facilitarán la elección. 

Reputación y experiencia 

La reputación debe ser tu consideración principal. Un jurista con buena reputación significa que tiene 
experiencia; ha ganado casos exitosos; y tiene buenas credenciales.  

La mayoría de los clientes optarán por expertos legales que hayan ganado casos de alto perfil. Esto 
suele ser una indicación de la experiencia del abogado y su amplia red.  

Un jurista de buena reputación también se especializa en áreas de práctica como litigios en tribunales 
de apelación, gestión de inversiones, responsabilidades del empleador y reclamos de bienes 
inmuebles. 

Para organizaciones corporativas y dueños de negocios, la compañía debe comprender muy bien la 
naturaleza de su empresa. Estos profesionales deben ser capaces de dar consejos en lenguaje 
sencillo y no en terminologías complicadas.  

Las pequeñas empresas encontrarán mejores opciones ya que sus abogados pueden centrarse mejor 
en los casos. Las tarifas probablemente serán más bajas en comparación con los grandes 
proveedores. 

Consideraciones presupuestarias y recursos 
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Es esencial tener en cuenta tu presupuesto. Los licenciados con carteras muy impresionantes 
generalmente cobran tarifas exorbitantes. La siguiente opción es encontrar los consejos legales 
menos reconocidos. Esto no significa que el jurista no sea tan competente como los más populares en 
su área.  

Un honorario mayor no siempre equivale a un letrado más capaz. Un escenario probable es que el 
abogado es bastante joven y aún no ha manejado casos sensacionales que involucran a 
personalidades o instituciones prestigiosas. 

 

Las asociaciones de abogados son buenos recursos. Estas organizaciones incluso pueden derivarlo a 
un profesional que ofrece consultas gratuitas para comenzar. Intente buscar recomendaciones de 
colegas que han contratado un jurista en el pasado.  

Intente consultar a firmas populares de Madrid o Barcelona que brindan información confiable sobre 
abogados. Algunos listados de directorios tienen perfiles profesionales líderes en más de 150 países 
en todo el mundo. Algunos directorios incluyen testimonios de pares, por lo que la elección se facilita. 

Reunión personal 

Conoce a tus clientes potenciales personalmente, no es suficiente hablar con ellos por teléfono o 
comunicarse por correo electrónico. Una reunión cara a cara te ayudará a tomar una decisión 
inteligente. Esta es también una forma de conocer los campos de especialización del letrado.  

Asegúrate de acordar un límite de gastos para no exceder tu presupuesto. Estos profesionales 
también son humanos que entienden el estado financiero de los clientes. Por lo tanto, no es difícil 
negociar un descuento razonable con un abogado. 

Solicita un presupuesto formal. Esto te permitirá ver el desglose de los cargos. Verifica los 
antecedentes del jurista. Un abogado respetable no tiene antecedentes negativos ni fallas en la 
práctica ética. Siempre puedes verificar este asunto con directorios de agencias disciplinarias para 
este tipo de profesional.  
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Revisa las referencias cuidadosamente, especialmente si un abogado no fue recomendado por sus 
pares o familiares. El colegio de abogados también es un recurso confiable para expertos legales. 

Finalmente, bufete de abogados o abogado independiente: Puede acudir a un abogado especializado 
en una rama de derecho en particular, o a una oficina con una amplia gama de servicios, en la cual, a 
su vez, hay varios abogados altamente especializados. Ambas opciones son aceptables. 

También hay profesionales que realizan todo tipo de procesos de forma independiente. En este 
caso, será necesario asegurarte de cuán competente es ese abogado para llevar a cabo tu proceso. 

En abogado.best puedes consultar los mejores bufetes de profesionales multidisciplinarios, 
compuesto por especialistas experimentados, comprometidos con las normas de ética y privacidad.  

Creemos que la mejor opción para representar los intereses de los clientes es trabajar juntos, lo que 
nos permite brindar servicios de calidad y la mejor protección. 
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