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•55% DE LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO
CONSIDERA HACER UNA REVISIÓN DE SUS
PROVEEDORES LEGALES
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importantes a rescatar que se 

pueden aplicar en cualquier 

parte del mundo respetando 

el entorno, las regulaciones, 

los gremios profesionales y 

la realidad de cada uno de los 

países y regiones. Deloittc 

reafinna su firme intención 

de fortalecimiento de los 

servicios legales en el mercado 

centroamericano", expresó 

Saborío. 

ESTUDIO GLOBAL 

'TENDENCIAS FUTURAS 

DE LOS SERVICIOS 

LEGAlES'· 

Revela necesidades del mercado y cambios en la contratación 
empresarial de servicios jurídicos 

ENCUESTA 
Asesores, cons11ltores, directores 

ejecutivos y financieros. 

pa1ses continentes participantes 
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MÁS DETALLES DEL ESTUDIO 

El estudio fue realizado por 
RSG Consulting y contratado 
por Deloitte Legal. Abarcó una 
encuesta cuantitativa hecha por 
medio de Internet a 243 clientes 
de servicios legales 'in-house', 
que principalmente ocupan 
posiciones tales como 'CEO', 
'CFO', o consultor general 
o legal. Las respuestas a la
encuesta estuvieron respaldadas
por 30 entrevistas cualitativas
hechas a profundidad a clientes
sénior de servicios legales
en corporaciones globales de
diferentes industrias.
El grupo de encuestados
pertenece a grandes 
multinacionales y medianas 
empresas relacionadas al 
negocio del consumo, energía y 
recursos, servicios financieros, 
ciencias de la vida y la salud, 
manufactura, bienes raíces, 
tecnología y medios de 
comunicación e industtias de 
telecomunicaciones. Dichas 
compañías se ubicaron en 
países desan-ollados y mercados 
con una actividad de negocios 
en rápido crecimiento e 
industrialización como Asia
Pacífico, Reino Unido, América 
del Norte, Europa (excluido el 
Reino Unido) y África-Oriente 
Medio. 
El trabajo de campo se llevó a 
cabo entre setiembre de 2015 y 
febrero de 2016. 
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PRIN IP�lE 
RESULTADOS 

FACTORES DE 
CAMBIO 

• �bientes regulatorios complejos

• Aumento de riesgo en diferentes áreas

• Crecimiento de la economía digital

• Reducción de costos



ÁREAS DE CRECIMIENTO 
• Litigios (39%)

• Fusiones y adquisiciones (42%)

• Cumplimiento regulatorio (49%)

SOLICITUDES A PROVEEDORES 
LEGALES 

• Pclicia 1nás allá de lo legal (39%)

• Intcrcainbio proactivo de

conocimientos (18%)




