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resumen ejecutivo

Es muy que probable que un abogado o un asesor
fiscal tenga en un momento determinado de su
carrera que enfrentarse al reto de asociarse con
otro u otros. En este documento exploramos las
dificultades que suponen este tipo de procesos, los
errores que se comenten con más frecuencia y las
herramientas que, según nuestra experiencia, son
más útiles para llevar a buen puerto un proceso de
este tipo. 



Con independencia de que la asociación consista en la
unión entre dos personas especializadas para constituir
juntos una organización (constitución de una firma de
abogados o despacho colectivo o conjunto de asesores
fiscales)  o en la incorporación de un profesional a un
despacho ya existente (“lateral hiring” o contratación
lateral) o bien en la unión de dos firmas ya existentes,
bien porque una absorbe a otra, bien porque se
fusionan, la clave del éxito estriba en las PERSONAS.
Todos estos supuestos tienen algo en común y es que
se trata de proyectos en los que dos o más PERSONAS
deben ponerse de acuerdo y construir juntas un futuro
profesional.



presentacion

Emprendelaw, consultora experta en el asesoramiento
estratégico a despachos y abogados, en colaboración
con CPP (Coaching Para Profesionales) edita
conjuntamente esta breve guía con la convicción de
que el sector legal experimentará en los próximos años
una oleada de fusiones sin precedentes, como ha
venido ocurriendo en otras jurisdicciones (en esta línea,
la consultora estadounidense Altman Weil destacó que
2013 fue un año record en fusiones y adquisiciones de
despachos de abogados en su país).  Las razones
fundamentales que justifican nuestra convicción son,
entre otras, la competencia creciente, la necesidad de
conseguir economías de escala, las exigencias de los
clientes, la globalización y la imparable tendencia hacia
la interdisciplinariedad de los servicios jurídicos.



Cada vez son menos los profesionales que deciden
ejercer la profesión en solitario, pues la mayoría adopta,
antes o después, la decisión de asociarse con otros
profesionales. Así, frente al ejercicio individual
prosperan en el sector otro tipo de modalidades de
prestación de servicios jurídicos en las que se
agrupan y trabajan juntos varios profesionales,
como los despachos, las empresas de seguros de
asesoramiento legal, las asociaciones que ejercen
acciones colectivas, gestorías, conjunto de asesores
fiscales, etc.

En este tipo de organizaciones, el equipo de
profesionales comparte conocimientos, instalaciones,
tecnología, etc. 



Buscar socio, sea éste un despacho o un compañero,
tiene mucho en común con el difícil arte de “buscar
pareja” y hacerlo bien es importante en ambos casos. Y
es que es más que probable que le vayamos a dedicar al
trabajo alrededor de la mitad de nuestro día y en
consecuencia, nuestros compañeros ocuparán en
nuestras vidas un rol igual o a veces hasta más
relevante que nuestra familia o nuestras parejas.
 Seguro, que la mayoría de vosotros habéis dedicado un
tiempo razonable a conocer a vuestras parejas antes de
darles el SI quiero. Sin embargo, ¿cuántos de vosotros
habéis dedicado el tiempo necesario a realizar igual
labor para encontrar al socio adecuado?.  Es cierto que
el “flechazo” funciona a veces, pero la experiencia
demuestra que usar técnicas y métodos para identificar
al socio adecuado, da por lo general mejores resultados. 



A la hora de asociarse, la unión debería resultar en “un
conjunto superior a la suma de cada una de las partes”.
Para lograrlo, la decisión de asociarse con otros debe
ser entendida como una estrategia, no como un
objetivo y es aconsejable que se adopte en base a una
reflexión fundamentada en argumentos racionales, además
de en sentimientos de afinidad, deseos coincidentes,
gustos e intereses similares y sobre todo que se apoye en
valores compartidos. Sin embargo la realidad es que lo
más habitual es que una consultora llamada AZAR sea la
que os haya presentado a vuestro socio/s.  A AZAR le
gusta adoptar diferentes formas, disfruta disfrazándose y
así unas veces es:

• El colegio
• La universidad
• El colegio de abogados
• Una actividad de formación
• Un cliente
• Un amigo
• Un caso o asunto en el que se coincide trabajando



A veces AZAR acierta y pone en contacto a personas y
organizaciones que encajan, pero muchas veces AZAR
se equivoca.

En suma, abogados y profesionales fiscales, y
despachos o gestorías han de enfrentarse durante su
carrera, casi con toda seguridad, al difícil reto de
asociarse con éxito, de hecho lo más frecuente es que
surjan obstáculos y situaciones que acaben con
conflictos y rupturas.  Pero, ¿existen técnicas que nos
permiten escoger a nuestros socios con “inteligencia”?,
¿qué pautas deben seguirse a la hora de analizar a
“pretendientes” y cuáles a quienes “pretenden” a uno?

En las siguientes páginas, estructuradas en 7 secciones,
conclusiones y bibliografía útil, analizaremos las
cuestiones clave para lograrlo. Esperamos que gracias a
nuestros consejos sean muchas más las asociaciones de
abogados y despachos que lleguen a buen puerto.  

Feliz lectura. 



La actualidad del sector legal: un
entorno que incita a unir fuerzas  

En los últimos años el sector legal ha sido golpeado, como
el resto de sectores económicos, por la crisis. Además ha
experimentado fuertes cambios motivados por el
imparable fenómeno de la globalización, los avances
tecnológicos, la motorización que ha caracterizado la
actividad del legislador y otra serie de tendencias que
analizamos con más en detalle en las siguientes líneas: 

FRAGMENTACIÓN MOTORIZACIÓN

LIMITACIÓN

GLOBALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN



FRAGMENTACIÓN

En el sector legal dominan aún los despachos
individuales, formados por un solo profesional o los
pequeños despachos colectivos, con un máximo de
cuatro profesionales asociados. Se trata así de un sector
altamente fragmentado. Aunque no existen cifras claras
sobre el sector del asesoramiento jurídico, pues los datos
existentes conjugan negocios de asesoramiento
empresarial en sentido amplio, las estimaciones de los
expertos del sector consideran que aproximadamente la
mitad de los despachos de nuestro país son
unipersonales (Radiografía de la abogacía del ICAB). 



MOTORIZACIÓN

Estamos ante un sector muy regulado y un marco
legal sometido a cambios legislativos constantes. La
llamada “motorización legislativa” forma parte del día
a día de cualquier profesional del Derecho, que está
abocado más que nunca al estudio continuo de la
normativa, decisiones y otros contenidos que debe
dominar para prestar un servicio de calidad. Ello
exige invertir mucho tiempo y otros recursos de forma
continua. 



LIMITACIÓN

El mercado de servicios jurídicos es actualmente un
mercado de oferta y no de demanda. Pensemos que
España, con una población de aproximadamente 45
millones de personas, cuenta con sólo 28.000
abogados menos que China, donde ejercen alrededor
de 122.000 abogados. Aquí el cliente manda y la
fuerte competencia invita al abogado a unir fuerzas
con otros compañeros para lograr economías de
escala, ofrecer servicios integrales o ser más
 atractivos para el talento. 



GLOBALIZACIÓN

Se trata de un sector abocado a la internacionalización.
De la mano de sus clientes en unos casos y abriéndoles
el camino, en otros, los profesionales se están viendo
obligados a expandir su negocio. Lo hacen vía
asociaciones, vía colaboraciones puntuales, vía el
establecimiento de despachos propios. Por otra parte,
muchos jóvenes licenciados, que han realizado todo o
parte de sus estudios o prácticas laborales en el
extranjero a menudo finalizadas éstas, prorrogan o
renuevan sus estancias fuera ante la falta de
oportunidades laborales de nuestro país. La tecnología,
las telecomunicaciones, los medios de transporte han
facilitado enormemente este viaje, que no deja de ser
un reto complejo y que en muchos casos sólo la
asociación con abogados y firmas locales o la
integración en asociaciones internacionales permite
llevar a buen puerto. 



DIGITALIZACIÓN

Internet ha cambiado todos los modelos de negocio
incluido el de la abogacía, necesitada como nunca de
información, abocada a gestionar como siempre
grandes cantidades de documentación y casi obligada
por exigencia de sus propios clientes, a subirse a la
nube (en muchos casos no lo harían si en sus manos
estuviera la elección para evitar problemas de
seguridad y confidencialidad) y aprendiendo nuevas
reglas de juego que traen consigo los negocios
digitales, los cibercriminales, es decir, el nuevo modelo
de economía digital.



Pero antes de ahondar en la teoría de la asociación
queremos señalar algo importante: aunque algunos
consideran que el objetivo de alcanzar un gran tamaño es
casi irrenunciable, en nuestra opinión no es éste el único
válido, sino que la realidad es que el mejor objetivo es el
que responde al proyecto consensuado por los socios
y éste, no tiene que consistir necesariamente en adquirir un
gran tamaño.

La realidad muestra que crecer no es siempre rentable.
En esta línea se manifiesta el estudio publicado
recientemente por  el Georgetown Law Center que afirma
que no hay una correlación entre tamaño y rentabilidad y
que un crecimiento rápido suele acarrear graves problemas
a las firmas. Como se señala en el estudio “las economías
de escala, como concepto económico, están concentradas
en la creación de eficiencias dirigidas a reducir los costes y
así crear una ventaja competitiva. Sin embargo, en el
contexto de la industria legal, añadir más abogados (todos
ellos facturando más horas) produciría el efecto contrario a
las economías de escala”. 

Lo pequeño es hermoso versus el
tamaño sí importa



 Como hemos señalado con anterioridad, aunque el
ejercicio individual sigue siendo la forma escogida por la
mayoría (que prefieren trabajar como profesionales
independientes bien en despacho propio, bien por cuenta
de otros), cada vez es más habitual que
los profesionales se asocien para ejercer en forma
colectiva debido a diversas razones entre las que
destacan las siguientes:  

1. El miedo a estar solo, sobre todo cuando se inicia uno  
    en el ejercicio y se carece de la experiencia básica.
2. El deseo de compartir conocimientos y experiencias      
    con otros profesionales.  
3. La necesidad de reducir riesgos.
4. El deseo de ahorrar a través de compartir costes y        
    hacer economías de escala.
5. El objetivo de lograr un posicionamiento más sólido de  
    la marca porque para muchos “grande” es igual a          
    “mejor”.
6. La necesidad de ofrecer un mejor servicio al cliente:      
   integral, internacional, superespecializado, etc.
7. La exigencia de los clientes que piden a su abogado    
    que le siga en el negocio cuando se expande.
8. La voluntad de aumentar la facturación a través de la    
    integración de fondo de comercio.
9. Resolver un problema de sucesión.
10. La voluntad de integrarse en un despacho, con un      
    proyecto empresarial más consolidado. 

Razones para
asociarse 



Como dijo Thomas Edison, “Nuestra mayor debilidad
reside en rendirnos. La forma más segura de triunfar, es
siempre intentarlo una vez más”. Él era norteamericano
y en su cultura, la anglosajona, está muy aceptada la
importancia de aprender de los errores. Los fracasos
nos enseñan tanto como los logros. Aunque es
interesante mirar a nuestro alrededor para conocer
casos reales de firmas y profesionales que por uno u
otro motivo no han logrado llevar a buen puerto sus
proyectos de asociación. En esta sección enumeramos
las principales razones por las que según nuestra
experiencia fracasan la mayoría de las asociaciones.

aprendiendo del error



1. Diferencias y falta de alineación con  la cultura
corporativa: en estos casos, lo habitual es que no se
haya hecho un diagnóstico y trabajo previo de conocer
cuáles son los valores de las personas u organizaciones
que conformarán el nuevo ente. Tampoco de los que
deberán inspirar su actividad. Los socios y las
organizaciones que se agrupan o fusionan deben estar
alineadas, compartir los mismos valores, misión y visión
que sustentaron el proyecto común. 

2. Diversidad en la visión corporativa y objetivos
profesionales: en estos supuestos, se carece de un
proyecto de futuro compartido. Los socios y
organizaciones no han consensuado su filosofía de
negocio es decir la forma de llevar a cabo su plan, no
hay acuerdo sobre cómo se asignará los recursos,
tampoco sobre los objetivos profesionales y en un
momento dado, los intereses dejan de converger y se
producen las rupturas. 



3. Disparidad de los planes de negocio: en algunos
casos, se comparte cultura corporativa, se comparte
visión de negocio y objetivos, pero no se comparte la
visión cortoplacista, es decir, los planes de negocio no
coinciden. Hay disparidad en las prioridades de gestión,
en la políticas o en los procesos para hacerlos realidad.  

4. Liderazgo cuestionado o ausencia de liderazgo:
éste es uno de los grandes y recurrentes problemas a la
hora de plantear una asociación o fusión de despachos.
En la mayoría de los casos las firmas son organizaciones
muy personalistas, en las que una o más personas,
deciden, sin necesidad de consultar al resto, lo
importante. La adaptación a nuevas situaciones resulta a
veces complicada e incluso imposible, pues se producen
situaciones de líderes que compiten entre sí o liderazgos
con enfoques muy contradictorios que desorientan a la
organización. 



5. La resistencia a abandonar el poder en manos de
otros: partimos de una realidad dominada por despachos
personalistas, cuyo socio fundador no está dispuesto a
ceder ni todo ni parte de su parcela de su liderazgo. En
estos casos es necesario trabajar en la búsqueda del
“win-win” (ganar-ganar) y para ello, debe realizarse un
profundo trabajo entre los partícipes para que el liderazgo
sea compartido o consensuado y acordar “las reglas del
juego” de la futura asociación. Para muchos profesionales
su nombre, su prestigio social y su imagen les puede
impedir incorporarse a otro despacho en el que dejan de
ser sus propios  jefes y donde su nombre es uno más,
donde deben compartir su conocimiento y experiencia,
donde su estatus se reduce, donde compiten con otros,
donde deben demostrar lo que antes nadie les ha pedido
y donde, deben aceptarse obligaciones cuando antes las
podían rechazar libremente. Sin embargo, encontrarse en
esta situación no deja de ser, además de un reto, una
oportunidad para por ejemplo, practicar la humildad,
desprenderse de los “egos” y aprender a trabajar de forma
diferente y para un fin común.



6. Conflictos fundamentados en la marca: la marca del
despacho es uno de sus principales activos, por ello, en
un proceso de fusión o asociación reflexionar y adoptar
una decisión consensuada y sólida sobre la marca es
fundamental. Un ejemplo práctico nos lo ha dado
recientemente, como puede leerse en esta noticia la firma
Dutilh, quien tras una fusión fallida, ha vuelto a asociarse
tan sólo 2 años y medio después con otra firma legal,
pero esta vez con un enfoque distinto “mantener su marca
y el liderazgo del proyecto”. 

7. Diferencias de personalidad: se han identificado
hasta 16 tipos de personalidad y cada uno de ellos tiene
hasta 20 facetas distintas. Por ello, la elección de “pareja
profesional” no es fácil. Sin embargo, afortunadamente
hoy hay múltiples herramientas (como el MBTI), que nos
permiten conocer elementos claves de la personalidad
para el ámbito profesional como son nuestras
preferencias a la hora de relacionarnos con nuestro
entorno, de recibir y transmitir la información que
manejamos, nuestro método para adoptar decisiones y la
forma en que tomamos nuestra energía. En relación con
este tema, he recomendado a cientos de abogados la
lectura del artículo Herding Cats (link a artículo) en el que
se analiza la personalidad tipo de la mayoría de los
abogados. Es interesante la explicación que en el mismo
se ofrece sobre las razones que nos llevan a ser así y
sorprende también saber que los abogados más exitosos,
se alejan de forma radical de ese perfil común. 



8. Falta de método en el proceso (“factores hard versus
factores soft”): el “día a día” de nuestra profesión nos
supera y decisiones tan trascendentes para nuestro futuro
profesional las gestionamos como si de un caso complejo
de nuestro despacho se tratara, sin recurrir a profesionales
que puedan facilitarnos ese proceso y que nos puedan
acompañar para crear un plan de acción, basado en
solidas decisiones (definición del perfil del futuro socio; de
la misión, valores y objetivos de la futura fusión o
asociación, etc.) y apoyarnos durante el proceso para que
concluya con éxito. Se improvisa en exceso por falta de
planificación y análisis previo de lo que se quiere
conseguir. Hay que disponer de tiempo para dedicarse en
“cuerpo y alma” al buen fin de la operación que tanta
trascendencia de futuro representará para los integrantes
del nuevo proyecto.



9. Falta de transparencia (vicios ocultos): acaece a
veces que hay informaciones transcendentes para el
negocio y que son ocultadas como por ejemplo,
conflictos del equipo humano de cierta entidad,
problemas reputacionales preexistentes y con
consecuencias peligrosas para el futuro de la firma, etc.
La transparencia en la negociación es fundamental para
el buen fin del futuro despacho. La generosidad de las
partes y el entendimiento entre los profesionales
buscando el “win-win” es el germen para una buena
relación profesional transparente y duradera, basada en
la confianza.

La transparencia y la sinceridad se manifiestan
ofreciendo lo que realmente se puede aportar sin intentar
vender lo que no se es ni se tiene. Ambos valores son
importantes para generar la confianza necesaria para
asociarse con éxito y lograr una continuidad en la
colaboración profesional. 



En función del objetivo que se persigue, los asesores
fiscales, abogados y los despachos pueden crear los
siguientes tipos de asociaciones:

1. Estables.
2. Para proyectos concretos.
3. En ubicaciones concretas.
4. Transparentes / Ocultas.

Formas de asociarse y
modalidades de ejercicio



En función del tipo de organización que resulte de la
asociación, se habla de:

Fusiones de escala:
• Ser más grandes es decir, adquirir mayor tamaño.  

Fusiones de enfoque, cuyo objetivo puede ser:  
• Acceder a nuevos mercados, es decir ampliar el ámbito
geográfico de actuación de la firma.
• Expandir las líneas de servicios, es decir ampliar las
áreas de especialización.

Para trabajar juntos los abogados puede escoger entre
cualquiera de las modalidades posibles de ejercicio que
establece el Estatuto General de la Abogacía en su
sección cuarta, que lleva por título “Ejercicio individual,
colectivo y multiprofesional”:



Para el ejercicio colectivo de la abogacía el artículo 28 del
EGA permite establecerse utilizando cualquiera de las
formas admitidas en Derecho, sea esta mercantil o civil.
Dentro de todas ellas las más habituales son la
Comunidad de Bienes y las llamadas sociedades
mercantiles de profe-sionales. Si bien, la agrupación
deberá:

1. Tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional
    de la abogacía y estar integrada exclusivamente por    
    abogados en ejercicio, sin limitación de número.
2. No podrá compartir locales o servicios con              
    profesionales incompatibles, si ello afectare a la        
    salvaguarda del secreto profesional.
3. Tanto el capital como los derechos políticos y                
    económicos habrán de estar atribuidos únicamente a    
    los abogados que integren el despacho colectivo.

Ejercicio colectivo



Además, la forma de agrupación deberá permitir en todo
momento la identificación de sus integrantes y se habrá
de constituir por escrito e inscribirse en el Registro
Especial del Colegio donde tuviese su domicilio. En dicho
Registro se inscribirán su composición y las altas y bajas
que se produzcan. Los abogados que formen parte de un
despacho colectivo estarán obligados personalmente a
solicitar las inscripciones correspondientes.

Quienes ejercen en un despacho colectivo tienen las
siguientes obligaciones y derechos:

Obligaciones

1. No podrán tener despacho independiente del colectivo.

2. Deberán dejar constancia de su condición de                
    miembros del referido colectivo en sus intervenciones  
    profesionales y en las minutas que emitan, salvo en el  
    caso de las correspondientes a la asistencia jurídica  
    gratuita que podrán tener carácter personal, aunque    
    podrá so-licitarse del Colegio su facturación a nombre  
    del despacho colectivo.

3. Se mantiene el deber de secreto profesional entre      
    compañeros y habrá que estar atento a los posibles      
    conflictos de interés, pues las in-compatibilidades y      
    situaciones de prohibición de actuar en defensa de      
    intereses contrapuestos serían de aplicación. 



Derechos

1. Independencia: los abogados miembros de un            
   despacho colectivo tendrán plena libertad para aceptar
   o rechazar cualquier cliente o asunto del despacho y    
   para dirigir la defensa de los intereses que tengan        
   encomendados.

2. Están exentos de pedir la venia en los casos en que
   un compañero del despacho sustituya a otro.

3. Honorarios: los honorarios corresponderán al              
   colectivo, sin perjuicio del régimen interno de                
   distribución que establezcan las referidas normas.

4. Disciplina colegial: les será de aplicación la del          
   Colegio al que pertenezcan y responderá de la              
   infracción personalmente el abogado que la haya          
   efectuado.

Además la responsabilidad civil será conforme al
régimen jurídico general que corresponda a la forma de
agrupación utilizada. Todos los abogados que hayan
intervenido en un asunto responderán civilmente frente al
cliente con carácter personal, solidario e ilimitado. En
caso de conflicto, las normas reguladoras del despacho
colectivo podrán someter a arbitraje colegial las
discrepancias que pudieran surgir entre sus miembros a
causa del funcionamiento, separación o liquidación de
dicho despacho.



Una de las cuestiones más importantes, y a la vez
complejas, que deben acordar quienes deseen asociarse es
la de la remuneración y el reparto de los gastos, ingresos y
beneficios. El artículo 10 de la LSP establece que el contrato
social determinará el régimen de participación de los socios
en los resultados de la sociedad o, en su caso, el sistema
con arreglo al cual haya de determinarse en cada ejercicio y
que a falta de contrato, los beneficios y las pérdidas se
asignarán en proporción a la participación de cada socio en
el capital social.

El reparto final deberá, en todo caso, ser aprobado o
ratificado por la junta o asamblea de socios con las
mayorías que contractualmente se establezcan, que no
podrán ser inferiores a la mayoría absoluta del capital,
incluido dentro de ésta la mayoría de los derechos de voto
de los socios profesionales. En general, los despachos
utilizan alguno de los tres siguientes sistemas de reparto de
beneficios y pérdidas:

1. “Lockstep”: este sistema tiene en cuenta la antigüedad
de los socios para fijar el porcentaje de beneficios que sobre
el total les corresponde.



2. “Eat what you kill”: este sistema favorece la
competitividad al estar basado en la idea de que cada socio
recibirá beneficios en función de lo que facture. Como
hemos visto, en virtud de lo que establece el artículo 10 de
la LSP, la aplicación de este sistema exige que el contrato
social haya recogido los criterios cualitativos y/o
cuantitativos que se aplicarán para fijar el reparto final.

3. “Mixto”: se utilizan ambos criterios conjuntamente de
forma que por una parte se favorece la antigüedad y la
experiencia y por otra, se incluye asimismo un factor de
competitividad. Entendemos que su aplicación también
exige que el contrato social haya recogido los criterios
cualitativos y/o cuantitativos que se aplicarán para fijar el
reparto final.



Mientras que en EE.UU. el sistema más extendido es el
llamado “eat what you kill” en el Reino Unido y en España,
los sistemas más utilizados son el “Lockstep” (preferido por
los despachos más tradicionales) y el sistema “Mixto” que
suelen utilizar despachos jóvenes o despachos que
aumentan mucho de tamaño y deciden establecer una
mayor competitividad entre sus socios.  Por otra parte, hay
que señalar que en los despachos anglosajones la
participación en beneficios de los socios, cuando se trata
de socios internacionales, se calcula no sólo sobre los
obtenidos localmente, sino también sobre los de la matriz.
El beneficio a repartir se fijará en función de factores
como:

1. La necesidad de reinvertir los beneficios y,
2. La necesidad de retener capital para fondo de maniobra.



Otra alternativa de organización que puede tener un
despacho es la colaboración multiprofesional, que permite
la asociación con otros profesionales liberales no
incompatibles, sin limitación de número y sin que ello afecte
a su plena capacidad para el ejercicio ante cualquier
jurisdicción y Tribunal. Este tipo de agrupación puede
utilizar cualquier forma lícita en derecho, incluidas las
sociedades mercantiles, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que la agrupación tenga por objeto la prestación de
servicios conjuntos determinados, incluyendo servicios
jurídicos específicos que se complementen con los de las
otras profesiones.

b) Que la actividad a desempeñar no afecte al correcto
ejercicio de la abogacía por los miembros abogados.

c) Que se cumplan las condiciones establecidas en el
artículo anterior en lo que afecte al ejercicio de la abogacía,
salvo lo expresado bajo el apartado 2 del mismo, que no
resultará aplicable, o en el apartado 4 del que solamente
será aplicable la obligación de dejar constancia de la
condición de miembro del colectivo multiprofesional en las
actuaciones que se realicen y minutas que se emitan en su
ámbito.

Los Colegios de Abogados disponen un Registro Especial
donde se inscribirán las agrupaciones en régimen de
colaboración multiprofesional.

ejercicio
multiprofesional



Asociarse con éxito exige en primer lugar tener una
estrategia y aprovechar las diferentes herramientas que
permiten prevenir riesgos. Pero, ¿qué herramientas
pueden utilizarse para una asociación fructífera? veamos
en detalles algunas de ellas:  

1. Herramientas estratégicas: las más importantes
serían:
  - El diseño de un plan estratégico: El plan deber dar
respuesta a preguntas tan importantes como: ¿estoy
mejor sólo o acompañado?, ¿qué me aporta tener un
socio o socios? o ¿cómo encuentro a mi media naranja?
  - La inteligencia de negocio: es decir, el desarrollo de
un sistema dirigido a identificar lo que realmente debo
saber de mis socios potenciales, a encontrar esa
información y a ordenarla para que resulte realmente útil.

asociarse con éxito:
algunas herramientas útiles



2. Herramientas de gestión de personas: la priorización
de la integración de lo soft frente a lo hard: a menudo se
priorizan cuestiones como la facturación conjunta, la
integración de las marcas y de las manifestaciones
materiales de éstas (tarjetas de visita, sitio web, folletos,
etc.), pero no se da importancia a las relaciones
personales y que éstas sean sólidas. Esto último puede
lograrse a través de muchos tipos de actividades, como
los retiros en grupo, el desarrollo de dinámicas de grupo e
incluso, la organización de actividades sociales como ir al
teatro, a cenar, etc. El objetivo debe ser siempre el
mismo: el conocimiento mutuo para facilitar el trabajo en
equipo.  



3. Contratar la ayuda de un experto: como
“headhunters”, consultores de estrategia y marketing,
profesores de universidad, etc. puede ser un acicate
para el proceso de asociación. Estos profesionales están
habituados a analizar información sobre las personas y
las organizaciones y pueden ser realmente útiles en un
proceso de asociación. Su neutralidad y objetividad es
muy valiosa.  

4. Acuerdos: otra herramienta clave son los contratos y
acuerdos a los que lleguen las partes. Un buen acuerdo
puede evitar problemas en el futuro y por tanto, es
conveniente formalizar los puntos clave: asignación de
responsabilidades, reparto de beneficios, inversiones,
gastos, etc. 



El entorno legal empuja a los abogados y despachos
hacia la asociación. Las razones que justifican esta
tendencia son variadas y por supuesto el profesional o
la suma de ellos tienen siempre la opción de  unirse o
no a otros. La conveniencia o no de hacerlo debe ser
fruto de una reflexión en la que se tengan en cuenta
también los deseos y necesidades personales de los
profesionales. Crecer, ser grande no siempre es la
mejor opción. Sin embargo, cuando lo es, cuándo entre
las alternativas posibles la de ser más y más grandes
se contempla como lo que se debe hacer, es
conveniente no dejar exclusivamente en manos del
AZAR el proceso, sino utilizar las técnicas disponibles
para llevarlo a buen puerto. Entre estas técnicas
destacan el análisis estratégico,  la realización de test
de personalidad dirigidos a conocer las cualidades y
necesidades en relación con el mando (auditoría de
mando), la firma de acuerdos bien desarrollados, etc.  

Si deseas asesoramiento para identificar a tu
socio potencial, formalizar la relación o apoyo en

el proceso de asociación. Podemos ayudarte.
Hemos asesorado ya a muchos abogados y

despachos a asociarse con éxito.

conclusiones
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Emprendelaw lo conforma un equipo de consultores,
liderados por María Jesús González-Espejo, con amplia
experiencia en la gestión de em-presas de servicios
profesionales, que hemos adquirido sobre todo en
despachos de abogados y deseosos de compartir sus
conocimientos y experiencias prácticas y reales, con
empresas y profesionales que requieran nuestro apoyo,
ya sea en proyectos concretos, ya sea en la gestión
diaria de sus organizaciones, con la finalidad de
hacerlas más eficientes, innovadoras, eficaces y
exitosas.

sobre emprendelaw

¿Alguna duda? ¿podemos ayudarte?
Escríbenos a: mgonzalez@emprendelaw.com

Síguenos en Twitter: @emprendelaw y @chusage
Llámanos: +34 650781592

Y consulta nuestros artículos en  Emprendelaw y
Expansión y nuestros libros:


