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¿Cómo encontrar el mejor abogado? 

No es fácil encontrar un abogado experimentado en línea por un precio competitivo. Para lograrlo hay 
que tener paciencia, porque el resultado del caso dependerá de la actitud y experiencia del 
profesional. Es por esta razón que te diremos cómo puedes hacer para encontrar el mejor abogado. 

En el momento en el que te enfrentas a cualquier problema legal, elegir un abogado puede resultar 
un poco complicado. La primera dificultad con la que te encuentras es que debes seleccionarlo en 
poco tiempo. 

Quienes desean contactar con un abogado suelen tener prisa porque están sufriendo un problema 
grave, que no han podido resolver de cualquier otra forma. Sin embargo, lo que realmente importa 
para quienes tienen que elegir un abogado es mantener bajos los costos y estar seguros de la 
calidad del profesional. 

 

Conoce cómo elegir el mejor abogado penalista 

https://abogado.best/abogado-penalista/
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Conoce cómo encontrar el mejor abogado 

La forma más habitual de seleccionar a tu abogado de confianza es apoyándote en el consejo de tus 
amigos, familiares y conocidos que hayan tenido experiencia previa con él, o elegir un abogado que 
goce de cierta reputación, incluso simplemente de boca en boca. 

Sin embargo, hoy en día también existe la posibilidad de conocer a los abogados a través de la web. 
Muchos profesionales, de hecho, optan por promocionar su negocio a través de anuncios en Internet 
o incluso creando sitios web reales para su bufete de abogados. 

De esta forma, al cliente le resulta más fácil encontrar un abogado en ejercicio en su ciudad y 
consultar, a través de las distintas secciones de su sitio, cuáles son los temas que cubre su despacho y 
sus especializaciones. 

Encuentra tu abogado según la naturaleza del caso 

Dado que el derecho tiene varias ramas, el abogado que se adecúe mejor a ti va a depender de la 
naturaleza del caso: Desde el derecho privado, ya sea de persona natural o jurídica, hasta el derecho 
público, sin duda necesitas un abogado o un despacho de abogados especializado en estas materias. 

Por ello, por ejemplo, para la rama privada, tenemos diferentes disciplinas como derecho laboral, 
derecho de familia, derecho mercantil. 

Verifica la empatía hacia el cliente 

Evidentemente, el primer encuentro en el despacho de un abogado te permitirá conocerlo 
directamente y comprender, quizás incluso a primera vista, si es el colaborador adecuado para tus 
necesidades. En este sentido, será muy importante la comprensión que demuestre el profesional 
hacia ti y la situación que estás viviendo. 

La empatía del abogado y la capacidad que tenga para entenderse con el cliente, y de esta forma 
proponer distintas soluciones, es algo que sin duda puede mostrar la capacidad que posee de 
ayudarte. 

Observa las estrategias adoptadas para hacer frente al problema 

La primera consulta con un abogado (generalmente gratuita o sujeta a una tarifa predeterminada) es 
una oportunidad para hacerte una idea de su forma de operar. 

Aquí, de hecho, el cliente puede notar fácilmente la capacidad de razonamiento del profesional, sus 
habilidades de análisis, deducción lógica y razonamiento. 

En general, se puede decir que un buen abogado tiene la capacidad de enmarcar correctamente el 
caso presentado, prestando suma atención a los detalles. Todo esto debería conducir a la 
planificación de un plan de acción eficaz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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¿Sabes cómo elegir el mejor bufete de abogados? 

Revisa su preparación legal y tecnológica 

Por último, pero ciertamente no menos importante, es necesario que verifiques la preparación del 
abogado. Y no solo nos referimos al conocimiento de las leyes y normativas, sino también a la 
confianza y familiaridad con conceptos recurrentes en la vida cotidiana, desde el sector financiero 
hasta el tributario. 

Adicionalmente, es muy importante que no olvides sus habilidades en TI. En este momento y en 
esta era digital es primordial que maneje muy bien la tecnología, porque el proceso telemático es una 
parte integral de la profesión legal, y las comunicaciones con clientes, colegas, empresas y organismos 
públicos también se realizan a menudo electrónicamente. 

Otros factores para encontrar el abogado más adecuado para ti 

Adicionalmente, existen otros factores que debes considerar para poder ubicar el mejor abogado para 
tu caso. Conócelos a continuación: 

https://abogado.best/bufete-abogados/
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Experiencia del abogado 

Algo que resulta fundamental es que el profesional elegido conozca casos similares a aquel por el que 
fue contactado. 

Reputación que posee 

Para conocer la reputación del abogado, la opinión de los antiguos clientes puede ser un buen 
elemento para descifrarla, y del mismo modo, conocer el nivel de fiabilidad que posee. 

 

Asesórate con el mejor abogado de familia 

Valor de los honorarios profesionales 

Si bien no debes dejarte llevar únicamente por el precio, ya que la remuneración que solicite el 
profesional puede variar de acuerdo al tipo de servicio que requieras, la actividad que realiza, y las 
dificultades que puedan surgir, es posible obtener inicialmente una estimación de los costos 
previsibles de la actividad jurídica, para tener de inmediato una relación transparente y serena con él. 

https://abogado.best/abogado-familia/
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Los métodos "tradicionales" de investigación de abogados, por lo tanto, no responden a las 
necesidades del usuario promedio, especialmente considerando las distintas dificultades que pueden 
presentarse. 

Recomendación adicional: No te guíes únicamente por tus familiares o amigos 

A pesar de que es sumamente importante que tengas en cuenta la reputación del abogado por boca 
de tus familiares o amigos, este no debe ser el único factor que debes considerar. 

En un momento, la  elección del abogado se guiaba nada más por factores relacionales y sociales (la 
mayoría de las veces nos dirigíamos al amigo del pariente, al pariente del amigo, etc.). Este 
mecanismo fue posible gracias a una serie de condiciones que favorecieron su funcionamiento. 

La figura del abogado en la actualidad ha cambiado significativamente: Conocer a tu abogado a través 
de un amigo o conocido no necesariamente representa una certeza sobre sus habilidades 
profesionales. 

 

Descubre cómo elegir el mejor abogado para un divorcio 

https://abogado.best/abogado-divorcio/
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¿Por qué esto es así? 

Muchos de los despachos de abogados y los profesionales del derecho en general han abandonado el 
papel de factótum del derecho para asumir otro completamente diferente. 

Ahora son profesionales especializados que, una vez completada su preparación básica, han 
continuado estudiando y profundizando sólo en determinadas materias específicas. 

Si por un lado, por tanto, pueden ofrecer servicios de alta calidad  y profundidad técnica en un sector 
bien definido y definido, por otro, ciertamente son menos versátiles. Por tanto, el mismo abogado 
puede demostrar ser un excelente profesional en un campo, pero no tanto en otros. 

Este importante cambio hace que la elección del abogado realizada a través del método "boca a boca" 
sea bastante arriesgada, de hecho: Existiría el peligro de confiar el problema de uno a un abogado sin 
experiencia. 

Ahora que ya sabes cómo encontrar el mejor abogado, recuerda que en abogado.best estamos para 
ayudarte a conseguir el que más se adecúe a tu caso. 

 


