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Introducción 

• La Internacionalización constituye para muchas firmas el gran reto  

• Un reto que surge incluso antes de su consolidación como firmas de 
éxito 

• En una economía globalizada tiene muchas e importantes ventajas 

• Pero también supone añadir graves riesgos en diversos frente internos 
y externos 

• Sin embargo, el riesgo más grave consiste precisamente en no 
acometerla 

• Y si se intenta cuando no hay otra opción seguramente ya es demasiado 
tarde 



El Reto de la Internacionalización 

• La mayor dificultad de la internacionalización estriba precisamente 
en la propia condición de organizaciones de personas de los 
despachos de abogados 

• Las firmas de capitales se deben a unos parámetros y siguen unos 
protocolos de funcionamiento, de puesta en rentabilidad y de tutela 
de activos que condicionan y prevalecen respecto a los relativos a las 
personas 

• En las firmas de personas, sin embargo, no existe un capital 
relevante e internacionalizarse consiste esencialmente en desplazar 
personas a otros mercados y esperar a que tengan éxito, con mayor 
o menor apoyo central 

• En los despachos profesionales no cabe esperar rentabilidad de un 
capital, mejor o peor gestionado: todo el peso recae en las personas 

 



Abundantes Ventajas 

• Mejorar la rentabilidad 

• Acceder a nuevos clientes 

• Diversificar riesgos 

• Defender clientes existentes que operan en el extranjero 

• Desplazar a la competencia en clientes internacionales 

• Proporcionar carreras 

• Mejorar el reclutamiento de talento y la formación 

• Fortalecer la propia marca 

 

 

 



Importantes Riesgos 

• Irreversibilidad relativa de las decisiones 

• Aumento de costes y consiguiente pérdida de rentabilidad 

• Incertidumbre en cuanto al resultado 

• Inversión a largo plazo: los frutos para otra generación 

• Aumento de riesgos profesionales  

• Pérdida de valor de la marca 

• Descapitalización de profesionales desplazados 

• Pérdida de asuntos referidos por firmas extranjeras 

 

 
 

 



Modalidades 
• Existen diversas formas de internacionalizar un despacho de abogados 

•  Todas son válidas: su idoneidad depende de las circunstancias y no son 
incompatibles entre sí, pudiendo una firma optar simultáneamente por 
modalidades distintas en mercados distintos 

• Las diferentes modalidades pueden seguirse de forma sucesiva en el 
tiempo (i.e. cabe evolucionar de unas a otras) y en cada mercado 

• Todas las modalidades tienen sus propias ventajas e inconvenientes 

• La clave consiste en elegir la más adecuada en cada momento y para 
cada mercado-obra en curso 

• Una vez iniciado el proceso la reversibilidad es relativa, la exigencia alta 
y todas las decisiones deben tomarse en clave estratégica  



Fórmulas Habituales 

• Las fórmulas más habituales de internacionalización de las firmas de abogcía 
pueden resumirse en: 

 

• “Best Friends” 

 

• Alianza o Red Internacional 

 

• Integración en o Asociación con firma internacional 

 

• Internacionalización Propia 

 

 
 



“Best Friends” (I) 

• Es la fórmula menos ambiciosa 

• Consiste en desarrollar relaciones especiales y de trato preferente con 
firmas extranjeras en aquellos mercados que más interesen 

• No son generalmente relaciones exclusivas: no excluyen relaciones con 
otras firmas competidoras del “Best Friend” 

• Es internacionalización “en estrella” donde la firma se relaciona en cada 
país de forma unilateral con una o más firmas sin fomentar el contacto 
entre sí de las firmas seleccionadas 

• No requiere especial compatibilidad de modelo entre las firmas amigas 



Best Friends (II) 
• No requiere acuerdo escrito 

• No impacta en la marca 

• No conlleva compromisos financieros o de otra índole gravosos 

• No implica incompatibilidades desde el punto de vista de los 
conflictos profesionales (comerciales o de interés) 

• Puede suponer pérdida de referencias de asuntos desde ese 
mercado 

• Permite conocer el mercado y sentar bases más ambiciosas para el 
futuro 

• Normalmente el seguimiento por parte del despacho queda, en 
última instancia, al criterio de cada socio, caso por caso 

 



Alianza (I) 
• Consiste en desarrollar relaciones especiales simultáneamente 

con diversas firmas extranjeras en diversos mercados 
generalmente interrelacionados 

• Solo es aceptable una firma por país, salvo conflictos o 
problemas de “scope of service” 

• Pueden ser Alianzas exclusivas, o no, aunque, en caso de que 
funcionen adecuadamente, tienden a la exclusividad 

• Es internacionalización “en esfera” donde el objetivo es que 
todas las firmas se relacionen simultáneamente con todas 

• No requiere acuerdo escrito aunque es posible que exista 

• No reduce en modo alguno la autonomía e independencia de 
cads firma aunque requiere mayor gestión que un “Best 
Friends” 

 



Alianza (II) 
• No conlleva compromisos financieros gravosos aunque sí de 

desarrollo conjunto de actuaciones diversas, e.g. márketing 

• No implica estrictamente incompatibilidades en materia de 
conflictos profesionales (comerciales o de interés) aunque en 
ocasiones puedan requerir especial gestión  

• Puede suponer pérdidas relevantes de asuntos referenciados desde 
esos mercados 

• Permite conocer simultáneamente varios mercados y sentar bases 
más ambiciosas para la eventual apertura de oficinas propias 

• La denominación que se dé a la Alianza puede impactar en la propia 
marca y en la forma de presentarse de la firma en el mercado 
exterior 



Integración (I) 
• Consiste en integrar la propia firma en una ya internacionalizada 

• La integración puede ser en firma única o en una federación 

• Impacta directamente en la autonomía de gestión de la propia firma  

• Se trata de un marco exclusivo: la organización en que se integra una 
firma penaliza la ruptura y el incumplimiento de las obligaciones con 
la organización 

• Se documenta por escrito: en ocasiones los socios han de 
incorporarse, en tal condición, a estructuras internacionales 

• Supone la asunción de compromisos financieros relevantes a medio 
y largo plazo de penalizaciones en caso de abandono  

 



Integración (II) 

• Supone normalmente renunciar a la propia marca o diluirla 

• Impacta directamente en el ámbito de los conflictos profesionales, 
ahora sí impedientes para aceptar determinados encargos 

• Conlleva estabilidad financiera y capacidad de inversión en áreas 

• Consolida pérdidas de referencias de asuntos de diversos mercados 

• Aunque no de forma absoluta es un camino difícil de revertir, por lo 
que es arriesgado en un proceso de internacionalización progresiva 



Internacionalización Propia (I) 
• Es la fórmula más ambiciosa y arriesgada 

• Consiste en la apertura de oficinas propias en el exterior 

• Supone la exportación del propio modelo de éxito a otros mercados 

• Exige cuidadosa planificación, tanto en la selección de mercados como 
en la de las personas a desplazar 

• En última instancia consiste en hacer un ejercicio de definición de 
Visión/Misión y Modelo a largo plazo 

• El reto principal consiste en decidir si se incorpora o absorbe 
directamente una firma o un equipo de profesionales local, o si se crece 
de forma orgánica y, por tanto, más lenta 

• En la práctica la existencia de un gran cliente local es el mejor contexto  



Internacionalización Propia (II) 

• Factores clave que favorecen la internacionalización propia: 

• Liderazgo (rentabilidad, buenos profesionales, clientes internacionales) 

• Tiempo (para aprender y para corregir errores que no deben ser irreversibles) 

• Cultura de institucionalización (orientación al largo plazo) 

•  Modelo colaborativo 

• Especialización de áreas y de profesionales 

• Firma única 

• Foco en el cliente 

• Cultura de atracción del talento  



Plan de Internacionalización 
• La internacionalización debe ser consecuencia de un proceso de 

reflexión interna organizado y consistente que incluya: 

• Profunda reflexión sobre el modelo de firma y su mercado  
• Identificación de los motivos para internacionalizarse 
• Evaluación de mercados y de geografías de expansión idóneos 
• Ejercicio sistemático de un “listen to the market” 
• Mantenimiento del consenso básico entre socios   

• Es imprescindible la participación de los socios clave del despacho 
cuyo compromiso es esencial para sostener posteriormente el 
esfuerzo, que la discusión contemple todas las alternativas y que 
motivadament se descarten las que no vayan a emprenderse 

• Es importante el diseño de un plan por escrito con objetivos 
concretos, delegación en personas y seguimiento exigente  


