
Muchas firmas de abogados no cuentan con un programa estructurado de compensación de socios y asociados como
parte de su cultura, siendo este una potente herramienta al servicio de la estrategia de cualquier firma y su gestión
como negocio, tomando en cuenta su activo más importante: las personas que la conforman y por ende su retención y
atracción.

LexLatin y Miguel Ángel Pérez de la Manga se unen nuevamente para ofrecer una segunda edición de este programa
ejecutivo, destinado a revisar los factores y las tendencias que las firmas deben tomar en consideración para diseñar
y/o revisar sus sistemas de compensación. Para retener y atraer talento las firmas deben diseñar o contar con un plan
de compensación que genere confianza y seguridad y permita a todos los socios concentrarse en el desarrollo del
negocio. Por tanto es un programa necesario para tener un buen entendimiento de una pieza clave del modelo de
negocios: la compensación.

Nuestro programa ejecutivo está compuesto por 4 sesiones online de una hora y quince minutos de duración cada una,
en las que se tratarán los siguientes temas:

Sesión 1.    PARTNERSHIP Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE SOCIOS

El modelo de negocio de las firmas de abogados genera tensiones que son resueltas por la forma de asociación
(partnership). Las aportaciones de los socios pueden ser muy diferentes, y, además, están condicionadas por sus
circunstancias personales.

En esta sesión debatiremos en profundidad sobre las aportaciones de los socios como antecedente del sistema de
compensación. Las fórmulas matemáticas son una herramienta, no un fin. El sistema de compensación de socios
define en gran medida la cultura de la firma.

• La naturaleza del partnership y la necesidad de un sistema de compensación que refleje la cultura de la firma.
• Aportaciones de los socios en un partnership

o Aportaciones que pueden ser objeto de medición
o Aportaciones intangibles

Sesión 2. LOS DIFERENTES SISTEMAS DE COMPENSACIÓN DE SOCIOS

Una vez examinada la cultura de firma y su estrategia, el sistema de compensación de socios puede convertirse en
un incentivo muy potente para alcanzar los objetivos de la organización. Pero como todo incentivo, si no está bien
definido y dirigido, puede causar el efecto contrario al deseado.

En la sesión profundizaremos sobre la naturaleza de los dos sistemas de compensación más extremos
(meritocrático, “pseudo-meritocrático” o “Eat What You Kill”, y “pseudo-igualitario” o “Lockstep”) y sobre los
sistemas intermedios que se han ido configurando para adaptar las organizaciones a nuevas necesidades de
mercado. Asimismo, analizaremos las tendencias y factores que están impactando el mercado legal y la necesidad
de revisar los modelos de compensación.

• Los sistemas de compensación “extremos”. Fortalezas y debilidades

• Los sistemas de compensación intermedios. Cómo adaptarse a las condiciones del mercado.

• Factores determinantes en la elección de un sistema de compensación
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Sesión 3. EXPERIMENTANDO LA EXPERIENCIA. CASO PRÁCTICO

En esta sesión debatiremos un caso práctico para experimentar las dificultades de la puesta en marcha de un
sistema de compensación, así como las diferentes visiones de los participantes que demuestran que el sistema
de compensación de socios y la cultura de firma van unidos.

Sesión: Grupos de trabajo conformado por los participantes. Fomenta la socialización en el grupo y sirve para 
debatir diferentes puntos de vista.

Sesión 4. FACTORES QUE IMPONEN LA NECESIDAD DE REVISAR EL SISTEMA DE
COMPENSACIÓN. ELEMENTOS QUE GENERAN TENSIÓN ENTRE LOS SOCIOS

• Tendencias internas y externas que pueden afectar al sistema de compensación.
• Cómo afrontar un cambio de sistema de compensación si las tensiones son irresolubles.
• Contribuciones de los socios y medición.

 Programa diseñado específicamente para abogados. Un programa que todo socio debe tomar 
para entender una pieza clave del modelo de negocio: el plan de compensación.

 Igual se recomienda para otros profesionales del sector de los servicios  legales, p. ej. 
Directores financieros de la firma.

 Certificación propia, otorgada por LexLatin.

 Sesiones online en vivo con un consultor experto de amplia trayectoria con especialización  en 
la materia con quien podrás interactuar directamente.

 Caso de estudio con el que pondrás en práctica el conocimiento adquirido y podrás utilizar en 
tu firma.

 Networking online que te permitirá conocer abogados de distintos países y 
desarrollar relaciones profesionales de beneficio mutuo.

Sesiones en vivo
Dos sesiones semanales en vivo en las que se 

abordarán los temas del programa.

Estas sesiones serán grabadas y puestas a disposición
de los participantes al finalizar cada clase.

Interacción con el profesor
En todas las sesiones, los participantes
podrán formular preguntas y obtener

respuestas y consejos.

PROPUESTA DE VALOR
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Regular
Early Bird

(hasta el 09/03/2023 )

Alumni y

Clientes LexLatin**

1 participante US$ 790 US$ 740 US$ 690

2 participantes de la misma firma* US$ 740 US$ 690 US$ 640

3 participantes de la misma firma* US$ 690 US$ 640 US$ 590

*Inversión por participante en USD

**Clientes activos de LexLatin y participantes en eventos pagos previos

INVERSIÓN EN USD 

FORMAS DE PAGO Y FACTURACIÓN

Diplomado

Tarjeta de crédito - Stripe
Visita nuestro Campus LexLatin https://campus.lexlatin.com e inscríbete de manera 
automática.
Si eres Cliente Activo o Alumni LexLatin, escribe a ameli.rodriguez@lexlatin.com y 
solicita tu código de descuento.

Zelle
Beneficiario: LexLatin LLC
Correo: edith.santos@lexlatin.com

Una vez realizado el pago vía wire o Zelle, por 
favor enviar el comprobante a 
tahimy.guevara@lexlatin.com para formalizar 
su inscripción. 
Asimismo, deberá adjuntar la información de 
facturación para así poder emitir la factura 
correspondiente.

Transferencia bancaria (Wire)
Bank of America, N.A.
13595 S Dixie Hwy -Pinecrest FL 33156

SWIFT Code: BOFAUS3N

Wire transfers Routing Number: 026009593

ACH Routing Number: 063100277

Company Name: LEXLATIN LLC

Address: 21200 NE 38TH AVE APT 2301

AVENTURA FL 33180-3785

Account Number: 898123995602

Consultor de negocio en firmas de abogados desde 2008
en España y Latinoamérica. Además es Profesor de
gestión de firmas de abogados en la Universidad de
Navarra. Ejerció como Abogado en el periodo 1996-2008.
Especializado en creación de partnerships, pactos de
socios, sistemas de compensación de socios, planes
estratégicos de firma y planes de retribución de asociados
en Black Swan Consultoría.

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ DE LA MANGA FALCÓN
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