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LA PREOCUPACIÓN POR UNA INMINENTE RECESIÓN DE LA ECONOMÍA 
HA LLEVADO A LAS EMPRESAS A EMPEZAR A REDUCIR SUS FUNCIONES 
LEGALES, Y A ESTE FACTOR SE LE HA UNIDO QUE CADA VEZ SON MÁS 
LAS ORGANIZACIONES QUE EXTERNALIZAN SUS DEPARTAMENTOS 
JURÍDICOS HACIA BUFETES DE ABOGADOS. A PESAR DE ELLO, LAS 
VACANTES PARA EL SECTOR HAN CRECIDO A UN RITMO DEL 7%, Y 
LA INCERTIDUMBRE FINANCIERA HA LLEVADO POSITIVAMENTE AL 
MERCADO LEGAL A APOSTAR POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 
LA DIGITALIZACIÓN.

Sylvain Namy, Director, Tax&Legal Division



HALLAZGOS CLAVE

SECTORES CON MAYOR VOLUMEN 
DE OFERTA DE EMPLEO EN 2019 

SECTORES CON MAYOR CRECIMIENTO DE LA OFERTA 
DE EMPLEO EN 2019

Biotecnología

Energías renovables

Artículos de lujo y joyas

Programación

Gestión de inversiones

Minería y metalurgia

+12%

+11%

+10%

+9%

+9%

+8%

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS EN 2019 

TENDENCIAS MIGRATORIAS EN 2019
Entrada y pérdida de talento 

■  Granada 
■  Barcelona 
■  Sevilla               

■  Madrid
■  Las Palmas
■  Valencia 

PERFILES MÁS BUSCADOS EN 2019

■  Head of Legal
■  Data Protection Officer
■  Tax Manager/Specialist
■  Corporate Legal Counsel
■  Compliance Manager

Internet

Arrendamientos Privacidad de 
datos 

Gestión de 
acreedores  

Planificación 
fiscal  

Representación 
legal  

Servicios y tecnologías 
de la información  

Software

Consultoría de estrategia 
y operaciones

Servicios financieros

Servicios jurídicos



CONTEXTO
Una vez más, el mercado legal ha actuado en 2019 como termómetro de la actividad económica 
y las tendencias del mercado. Así, tanto despachos de abogados como asesorías jurídicas han 
experimentado de primera mano las preocupaciones de las empresas al intervenir directamente en sus 
operaciones.

2019 ha sido por tanto un año de retos para el sector de tax&legal, la preocupación por una inminente 
recesión de la economía ha llevado a las empresas a empezar a reducir sus funciones legales, y a este 
factor se le ha unido que cada vez son más las organizaciones que externalizan sus departamentos 
jurídicos hacia bufetes de abogados. A pesar de ello, las vacantes para el sector han crecido a un 
ritmo del 7%, y la incertidumbre financiera ha llevado positivamente al mercado legal a apostar por la 
innovación tecnológica y la digitalización, así como por la búsqueda de nuevas maneras de atender a 
las necesidades de los clientes, cada vez de mayor complejidad. 

SECTORES CON MAYOR VOLUMEN Y POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE EMPLEO
En 2019, los sectores con mayor número de vacantes de tax&legal han sido los de servicios y 
tecnologías de la información, internet, software, servicios jurídicos, consultoría de estrategia y 
operaciones, servicios financieros, legal, energías renovables, bienes inmobiliarios e ingeniería 
industrial.

Por otro lado, los sectores con mayor crecimiento de la oferta de empleo han sido los de biotecnología, 
energías renovables, artículos de lujo, programación, gestión de inversiones, minería y metalurgia, 
gabinetes estratégicos, audiovisual, internet y e-learning.
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PERFILES Y COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS
En lo que respecta a los perfiles requeridos, el sector legal ha demandado en 2019 excelencia en la 
técnica jurídica, dominio de idiomas y soltura en el manejo de herramientas tecnológicas. Asimismo, 
los bufetes y empresas han requerido abogados con habilidades soft; mentalidad emprendedora, gran 
iniciativa, y capacidad para trabajar en equipo e interactuar en diferentes jurisdicciones. 

Las posiciones de Head of Legal, Data Protection Officer, Tax Manager/Specialist, Corporate Legal 
Counsel y Compliance Manager son las que han presentado una mayor oferta de empleo en 2019.

Por otro lado, las competencias más solicitadas por las organizaciones han sido las de gestión de 
acreedores, representación legal, planificación fiscal, arrendamientos, y privacidad de datos.

REMUNERACIÓN
En términos generales, las bandas salariales de tax&legal se han mantenido estables con excepción de 
los perfiles de alta dirección, así como de aquellos relacionados con el área de data protection.

RETENCIÓN DEL TALENTO
Para atraer y retener el talento de los profesionales de tax&legal, las empresas han apostado por 
adoptar medidas de mejora de la conciliación de la vida profesional y personal, así como por una 
gestión de la dirección transparente y efectiva que sea más acorde a la cultura corporativa que 
demandan estos profesionales.

TENDENCIAS MIGRATORIAS
Durante el año 2019, las ciudades que han perdido más profesionales de tax&legal han sido Madrid, 
Las Palmas y Valencia. Por el contrario, las tres ciudades con mayor recepción de talento jurídico y 
fiscal han sido Granada, Barcelona y Sevilla.

DIVERSIDAD DE GÉNERO
El mercado de empleo de tax&legal ha estado conformado por un 50% de mujeres y un 50% de 
hombres en 2019.

NIVEL DE FORMACIÓN
El 77% de los profesionales de jurídico y fiscal cuenta con un máster, descendiendo a un 62% en el 
caso de los profesionales recién titulados.



SOBRE ROBERT WALTERS

QUIÉNES SOMOS

Robert Walters es la consultora líder en búsqueda y selección especializada de mandos 
intermedios y directivos a nivel global. Nuestras oficinas de Madrid, Barcelona y 
Valencia, buscan y seleccionan profesionales para contrataciones permanentes e interim 
management, estando especializadas en las áreas de banca y seguros, contabilidad 
y finanzas, tax&legal, RRHH, ingeniería (industria y supply chain, energía, inmobiliario, 
construcción e infraestructuras), IT & Digital, marketing y ventas, pharma, healthcare y 
biotech. Fundado en 1985, el Grupo está presente en 31 países y cotiza en la Bolsa de 
Londres.
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