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POsIcIONAMIeNTO

Una ventana  
diferente
La expansión de Ontier Internacional,  
de la mano de una comunicación distinta  
a la tradicional.

Bolivia, Brasil, Chile, China, Colom-
bia, Estados Unidos, España, 
México, Paraguay, Perú, Portugal, 
Reino Unido, Venezuela. La 
enumeración de locaciones 
es una primera prueba de que 
la firma es distinta. El look 
and feel del sitio web no deja 
lugar a dudas.
Vía mail, Carmen Bascarán 
Fanego, socia y directora de 
Ontier Internacional, respon-
dió a una serie de consultas 
relativas a imagen y comunica-
ción. Aquí, un breve resumen.

¿Cómo trabajan la comunicación, 
imagen y posicionamiento de  
la firma?

Trabajamos en una comunicación 
360 grados, que intentamos sea 
constante, continua y en todos 
los ámbitos (online y offline). 
Creemos que ya no es suficien-
te con una comunicación tradi-
cional, sino que es fundamental 
esta comunicación integral para 
construir una buena imagen de 
marca y mostrar los servicios y 

valores que transmitimos 
en un mundo cada vez más 
globalizado. 
En un sector como el legal, 
donde adquieren mayor relevan-
cia factores como la confianza y 
la credibilidad, consideramos que 
las estrategias 360 posibilitan 
una interrelación necesaria con 
los stakeholders clave.

¿Hay diferencias entre los distintos 
mercados en los que están 
presentes?

Somos una firma global con alma 
local, y ese binomio se traduce en 
todas las líneas estratégicas del 

bufete, y la comunicación es una 
de ellas. 
Tenemos un claro objetivo defi-
nido a nivel global que es común 
a todos los mercados en los que 
operamos y que se coordina desde 
nuestra sede central en Londres y, 
al mismo tiempo, hemos definido 
una serie de acciones específicas 
para cada una de nuestra juris-
dicciones, porque es evidente que 
hay cosas que funcionan en un 
país determinado y, sin embargo, 
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no sirven para otro, y este conoci-
miento local es clave para alcan-
zar el éxito.

¿Cómo definieron las característi-
cas que tendría su sitio web?

Nos planteamos hacer algo dife-
rente, innovador y que no recor-
dara a las webs clásicas de los 
despachos de abogados hasta la 
fecha, que en general son muy 
estáticas, carentes de imágenes y 
poco amigables. No nos sentía-
mos identificados con esa línea. 
Queríamos que la web, que es 
normalmente la primera ventana 
que un usuario se encuentra 
de nosotros en la red, refleja-
ra nuestro estilo, nuestro ADN, 
que impregnamos en todo lo que 
hacemos. 
Creemos firmemente en que la 
innovación debe de ser una cons-
tante, una actitud permanente en 
cada miembro de la firma –recien-
temente el diario Expansión nos 
ha premiado como el bufete más 
innovador de España– y eso se 
demuestra en todas las acciones y 

proyectos, y la página web ha sido 
uno de ellos.

¿Cómo armonizan las diferencias 
entre sus distintas localizaciones?

Las diferencias culturales siempre 
van a existir en un proceso de inter-
nacionalización. Uno de nuestros 
principales rasgos es la loca-
lidad, nosotros lo llama-
mos el “alma local”.
Una de las decisio-
nes que pusimos en 
marcha hace varios 
años, y que nos está 
dando muy buenos 
resultados, fue la 
implantación en cada 
jurisdicción de la figura 
del country manager que 
ayuda a armonizar la cultura 
global del despacho y que trabaja 
codo con codo con los socios locales 
de cada país. 
En esta línea el despacho acaba 
de lanzar una campaña (#quiero-
cambiardevida.com) para captar 
talento internacional que esté 
interesado en formarse en Ontier 

¿Argentina?
“Tenemos una clara vocación de 
firma global y, para ello, somos 
conscientes de que debemos estar 
presentes en las jurisdicciones 
más importantes del mundo, 

tanto para operar y ser 
competitivos en cada 

uno de los mercados 
locales, como 
para dar servicio 
y acompañar a 
clientes de una 
jurisdicción a otra. 

Nuestros próximos 
pasos pasan por 

una expansión hacia 
europa continental, pero 

tener presencia en Argentina y 
en Centroamérica son dos de los 
objetivos de futuro de Ontier.

y trasladarse como country 
manager a los diferentes países 
en los que estamos o vamos a 
estar en breve.


