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Los Departamentos 
Legales de las empresas 
tienen, en promedio, 

Las mujeres representan el

48%

En relación a 2016, se redujo a la mitad el número de abogados y las empresas dejaron de contar 
con contratados y pasantes en sus áreas jurídicas.

ABOGADOS
6

ASISTENTE LEGAL
1

del personal profesional 
del Departamento Legal en las empresas, 
pero sólo en el 22% de las compañías 
ocupan una posición de liderazgo.

En 2016, en el 30% de las organizaciones relevadas 
había mujeres como máximas responsables del área.

El indicador creció con respecto a 2016, cuando sólo 
el 37% de las compañías en el país proveía de servicio 
legal a filiales en el exterior.

Un año atrás, sólo el 47% formaba parte de esa 
instancia de decisión.

tienen a su cargo los asuntos jurídicos 
de otros países o regiones. 

de cada 10 Departamentos 
Legales en Argentina6

forman parte del Directorio o del órgano que 
represente la máxima jerarquía en la empresa.

de cada 10 directores del 
Departamento Legal7La mitad de los Departamentos 

Legales de las empresas 
reportan al presidente, CEO, socio, 
country manager o gerente general.

En 2016, lo hacían el 65% de las áreas jurídicas 
de las compañías.
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2017

ESTUDIO DE BENCHMARKING

Obtiene puntos de referencia para 
comparar el desempeño de una 
empresa en un aspecto específico 
de su gestión, respecto del 
conjunto de compañías que 
participan del estudio. Brinda 
información concreta sobre las 
mejores prácticas del mercado.

FICHA TÉCNICA

Tipo de muestreo
No probabilístico

Instrumento de recolección
Encuesta semi-estructurada, 
online

Universo
Empresas pequeñas, medianas 
y grandes que operan en el ámbito 
de la República Argentina

Perfil del encuestado
Máximos responsables 
del Departamento Legal de 
las empresas

Relevamiento
Julio - Diciembre 2017

de las compañías
el costo de los abogados externos no excede el 
25% del costo de estructura del Departamento Legal.

El79%

En el 54%

de los Directores Legales 
tienen como responsabilidad el 
Gobierno Corporativo de las empresas.

El indicador pasó del 58% en 2016 a la cifra que 
registra actualmente. 

El68%
de las empresas cuenta 
con un Estudio de 
Abogados externo.

La modalidad creció en comparación a 2016,
cuando registraba un 55%.

El36%
de los Departamentos Legales 
le asigna costos por sus servicios 
a las demás áreas de la compañía.

El porcentaje creció en comparación con 2016, cuando 
sólo lo hacían el 24% de las áreas jurídicas. 

El45%
de las empresas 
contrata Estudios Jurídicos grandes 
para solicitar asesoramiento.

Sin embargo, fue la asociación con estudios medianos 
la que más creció: 36% vs. 13% en 2016
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Red de Profesionales de 
Abogados de Empresas
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