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ternacionales permite resol-
ver los retos comerciales a los 
que se enfrentan los despa-
chos día a día, que es dar res-
puesta a unos clientes que en 
la mayoría de los casos tienen 
intereses fuera de nuestras 
fronteras”, explica Mercedes 
Caral, socia de Jausas y presi-
denta de la American Bar 
Association en España. 

Tipologías de alianzas hay 
casi tantas como despachos, 
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ALIANZAS INTERNACIONALES 
Redes en las que están presentes los principales despachos que se encuentran en España
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Parte de la plantilla 
debe estar implicada 
directamente  
en el proceso de 
internacionalización

Las redes son una 
herramienta de ‘net-
working’ para los des-
pachos que forman 
parte de ellas.  
Se trata de una vía 
para ampliar la base 
de clientes, siempre 
que la participación 
sea activa y no se 
limita a formar parte 
de un mero listado.

‘NETWORKING’

Qué ganan los 
despachos con sus 
alianzas internacionales
Los bufetes que no pueden afrontar los costes directos  
optan por las redes para tener oficinas por todo el mundo.

Laura Saiz. Madrid 
Contar con sedes propias en 
trece países en un corto perio-
do de tiempo le ha valido a 
Ontier el haber protagoniza-
do una de las estrategias de in-
ternacionalización más rápi-
das acometidas por un despa-
cho español. Para ello ha ad-
quirido participaciones en el 
capital de despachos locales 
que ahora funcionan bajo su 
marca y que le han dado una 
importante presencia, sobre 
todo en América. 

Sin embargo, no todos los 
bufetes con deseos de abrirse 
a otros mercados pueden 
afrontar los costes que impli-
ca esta fórmula seguida por 
los grandes despachos, y mu-
chos menos, abrir oficinas 
propias desde cero. Por este 
motivo, cada día son más las 
firmas que han optado por 
unirse a redes internaciona-
les, más o menos exclusivas, 
para cubrir así su presencia 
internacional. 

“La pertenencia a asocia-
ciones o a redes y alianzas in-

La pertenencia a redes ayuda a los bufetes a dar respuesta a los clientes con intereses transnacionales.
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nes o que cuentan con más de 
un centenar de firmas impli-
cadas.  

Precisamente, esta hetero-
geneidad es lo que frena a al-
gunos despachos para unirse a 
este tipo de asociaciones. Para 
Diego Lozano, socio respon-
sable del área de internacional 
de Ramón y Cajal Abogados, 
“el conocimiento directo de 
los despachos a los que vas a 
confiar los asuntos de un 

cliente es fundamental, y el 
problema que plantean estas 
redes es que carecen de un ni-
vel de calidad homogéneo que 
nos dé garantías suficientes 
para referirles los asuntos de 
nuestros clientes”.  

Construyendo redes 
La falta de proximidad de es-
tas alianzas tan grandes es 
una desventaja para algunos 
despachos, que prefieren re-

des más pequeñas pero con 
cierto grado de exclusividad. 
Esta fórmula les permita ser 
el único bufete de referencia 
en una jurisdicción determi-
nada y, por tanto, asegurarse 
más trabajos referidos.  

Muchas de estas alianzas 
exclusivas funcionan bajo in-
vitación, por lo que es necesa-
rio trabajar la entrada con an-
telación para ganar la con-
fianza de los socios, ya sea por 
contar con relaciones de pri-
mer nivel en un determinado 
país o por la especialización 
en determinada práctica. 

Para evitar esta rigidez en la 
estructura de ciertas alianzas 
cerradas, algunos despachos 
han optado por montarse sus 
propias redes en relaciones 
que van más allá de meras fir-
mas de best friends. Es el caso 
de Barrilero y Asociados, que 
ya ha llegado a acuerdos en 
ocho países de Latinoamérica 
y espera poder cerrar a lo lar-
go de este año otras adhesio-
nes en las plazas más impor-
tantes de Europa. Cuando la 
base esté formada, será el mo-
mento de estructurarse como 
una alianza en sí, según expli-
ca su socio José Ramón Mín-
guez, y dar cabida a miembros 
de otras jurisdicciones. 

No es el único caso de alian-
za que ha sido fomentada des-
de España. Por ejemplo, Sa-
gardoy Abogados es miembro 
fundador de Ius Laboris, es-
pecializada en asesoramiento 
jurídico laboral y que ya tiene 
presencia en 49 países, mien-
tras que Auren impulsó An-
tea, una asociación interna-
cional de firmas independien-
tes que, desde su nacimiento 
en octubre de 2008, ya se en-
cuentra en más de 60 países.

por lo que es fundamental 
analizar muy bien a qué grupo 
unirse, ya que de ello depen-
derá el éxito de la estrategia 
de internacionalización.  

Apuntarse a una de ellas, 
pagar religiosamente la cuota 
–que puede llegar a los mil eu-
ros mensuales por tener acce-
so a una base de datos– y es-
perar delante de la pantalla 
del ordenador a que lleguen 
casos referidos suele ser un 
error de principiantes. Aun-
que las redes ahorran gastos 
estructurales, no evitan que 
parte de la plantilla se tenga 
que implicar directamente en 
el proceso. Tanto es así, que 
muchas firmas no consiguen 
réditos hasta al menos dos 
años desde su ingreso. 

Contacto directo 
Y es que la participación in-
ternacional exige viajar mu-
cho para conocer a los socios 
más afines dentro de cada red, 
sobre todo en aquellas asocia-
ciones de gran tamaño que 
cubren más de 50 jurisdiccio-

La heterogeneidad 
de algunas redes 
hace que sea más 
difícil conseguir 
nuevos clientes

Las alianzas más 
exclusivas funcionan 
bajo invitación y 
limitan la presencia  
a un socio por país

Globalaw                                             Maio Legal                                                                                175                                 115 

Referrall                                              Grupo Gispert                                                                         151                               630 

                                                                Durán Sindreu                                                                         151                               630 

Prae Legal                                        Jausas                                                                                       130                                127 

Crowe Horwath                                Crowe Horwath Legal                                                           128                               208  
International                                     y Tributario                                                                                      

IR Global                                          Monereo                                                                                   126                               648 

MSI Global Alliance                      Pedrosa Lagos                                                                        101                               246 

Lex Mundi                                           Uría Menéndez                                                                      100                                160 

                                                                GVA & Atencia                                                                        100                                160 

UHY                                                       UHY Fay & Co                                                                            92                                 171 

TAGLaw                                                Escura                                                                                         90                                150 

State Capital Group                       Marimón                                                                                     82                                145 

Meritas                                                Ecija                                                                                             80                                 175 

World Law Group                             Cuatrecasas                                                                              75                                  54 

First Law Internacional                Rousaud Costas Duran                                                          75                                  55 

Antea                                                    Auren                                                                                           60                                176 

The Interlex Group                         Rousaud Costas Duran                                                         60                                  45 

Advoc                                                Cremades Calvo Sotelo                                                        60                                  90 

Interlaw                                               Gómez-Acebo & Pombo                                                        59                                   74 

Pragma                                                Manubens                                                                                  53                                  53 

CBBL                                                     Monereo                                                                                     52                                   51                 

Eurojuris International                 Arpa                                                                                              51                               600 

Taxand                                              Garrigues                                                                                   50                               400 

IBLC                                                   Jausas                                                                                         50                                   81 

Ius Laboris                                         Sagardoy                                                                                    49                                  49 

AEL                                                        Gómez-Acebo & Pombo                                                        41                                  38 

Cicero                                                   Ceca Magán                                                                              40                                  40 

Club Abogados                                 Gómez-Acebo & Pombo                                                        35                                  35 

CMS                                                       CMS Albiñana                                                                           34                                  10 

Harmonie Group                              DAC Beachcroft                                                                       32                                  28 

Interlegal                                            Escura                                                                                         30                                  45 

IFLN                                                       Cremades Calvo Sotelo                                                         25                                  43                 

Telfa                                                   Yingke Adarve                                                                           25                                  25 

JCA International                            Cremades Calvo Sotelo                                                         23                                  23 

HWW                                                     Jausas                                                                                         23                                  23 

Conférence Bleue                           Jausas                                                                                         22                                  22 

Commercial Law Group               Monereo                                                                                      18                                   18 

World IT Lawyers                             Ecija                                                                                              16                                   16 

Latiam                                                  Arpa                                                                                              15                                   16 

Advoselect                                      Monereo                                                                                      14                                  29 

Yingke                                                  Yingke Adarve                                                                           14                                   21 

Eurofranchise Lawyers               Jausas                                                                                          13                                   15 

AWV                                                       Monereo                                                                                      11                                   16                 

Incopro                                             Santiago Mediano                                                                     8                                     7 

Red Legal Iberoamericana          Broseta                                                                                          6                                     6 

Latamlex                                             Broseta                                                                                          6                                     6 

Awerian                                               Rivero & Gustafson                                                                   6                                     5 

European Network                        Cuatrecasas                                                                                4                                     4

Ordenado por el número de jurisdicciones. No se han tenido en cuenta redes propias ni acuerdos puntuales entre firmas (relaciones de 
‘best friends’).                                                                                                   Fuente: Elaboración propia con información facilitada por los despachos.
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