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Prólogo 

Las empresas necesitan que sus asesorías jurídicas den cobertura a las 

necesidades comerciales del negocio y, al mismo tiempo, que hagan más con los 

mismos o menos recursos. Hoy en día, los directores de asesoría jurídica de las 

empresas se enfrentan a diferentes retos: el entorno está más regulado, el 

mundo empresarial se ha globalizado de forma generalizada y los avances 

tecnológicos se han acelerado. Esta combinación de factores está aumentando la 

complejidad y las necesidades del negocio, lo que está generando una carga de 

trabajo insostenible para sus departamentos jurídicos internos. El panorama 

empresarial actual ofrece un argumento convincente a los departamentos legales 

para que replanteen su modelo operativo, incrementen su eficiencia y aumenten 

el valor que generan para el negocio.  

Este documento tiene como finalidad presentar a los directores de 

asesorías jurídicas un abanico de opciones para transformar su modelo 

operativo hasta alcanzar una situación ideal.  

 

Luis Fernando Guerra 
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El enfoque de Deloitte 
Legal — Legal 
Management Consulting 

 
El mundo del derecho está 

transformándose y Deloitte Legal 

está desarrollando herramientas 

para ayudar a los departamentos 

jurídicos en esta etapa de 

transformación.  

El trabajo de Deloitte Legal en el 

área de Legal Management 

Consulting (LMC) se inspira en dos 

elementos diferenciados:  

1. El primero es el estudio que 

realizamos sobre el mercado 

jurídico mundial. Para llevarlo a cabo 

entrevistamos a responsables de 

asesorías jurídicas, consejeros 

delegados, directores financieros y 

otros altos ejecutivos, e identificamos 

una necesidad creciente de enfoques 

más rigurosos y sistemáticos de la 

gestión de los departamentos 

jurídicos internos.  

2. El segundo elemento es el trabajo 

que hemos realizado durante la 

pasada década en el ámbito del Tax 

Management Consulting. 

Actualmente, el área de Tax 

Management Consulting (TMC) de 

Deloitte Legal es un servicio global y 

multidisciplinar que asiste a los 

departamentos fiscales en sus 

estrategias y les asesora sobre 

modelos operativos y tecnologías.  

Partiendo de esta experiencia en 

materia fiscal y de las necesidades 

detectadas, decidimos aplicar la 

metodología de TMC al área jurídica. 

Cuando sugerimos esta idea a los 

abogados internos, descubrimos un 

considerable grado de solapamiento 

y sinergias y sus respuestas fueron 

muy positivas.  

LMC es un nuevo enfoque y 

una nueva disciplina, 

desarrollada para abogados 

por abogados y otros expertos. 

Se construye a partir de la 

consultoría de gestión general 

y los servicios de 

asesoramiento sobre riesgos. 

LMC es un compendio de 

modelos, configuraciones y 

sistemas que ayudan a los 

abogados corporativos a 

gestionar sus departamentos 

de forma más eficiente y 

satisfacer de forma completa 

las necesidades de sus 

empresas. Es un intento de 

plasmar infinidad de horas-

persona de experiencia de 

gestión y consultoría en un 

conjunto de servicios y 

herramientas. LMC se centra 

en los modelos operativos, la 

tecnología, la estrategia de 

contratación de recursos y la 

gestión de los costes. 

Nuestros análisis sugieren que los 

departamentos jurídicos internos están 

sometidos a unas presiones sin 

precedentes, tanto internas como 

externas, para demostrar el valor de su 

labor, gestionar el riesgo, contener los 

costes, adoptar nuevas formas de 

trabajo, introducir tecnología, operar 

en todo el mundo y estar en sintonía 

con sus organizaciones. Es un 

momento de transformación. Es el 

momento de transformarse 

 

.
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LMC está diseñada para ayudar a los responsables de asesorías jurídicas internas a gestionar y transformar sus departamentos 

de forma controlada y metódica, para pasar de apagar fuegos e introducir cambios puntuales a una transición más estructurada. 

Este documento ofrece una perspectiva general sobre las cuestiones que 

aborda LMC, las soluciones en las que estamos trabajando y nuestro 

planteamiento actual a medida que nos adentramos en un nuevo campo 

dentro del universo de los servicios jurídicos. El plan de Deloitte Legal es 

desarrollar LMC junto a nuestros clientes. 
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Medir el valor  
 

Uno de los grandes interrogantes en el 

mundo del Derecho es cómo pueden los 

profesionales poner de manifiesto el valor 

que aportan a sus clientes. En el área 

fiscal, esto no plantea tantos problemas, ya 

que los asesores fiscales pueden 

cuantificar el ahorro de una planificación 

fiscal determinada y esgrimir el tipo 

impositivo efectivo como indicador 

definitivo del resultado de su trabajo.  

A diferencia de los asesores fiscales, medir 

la contribución de los abogados no resulta 

tan fácil. ¿Cómo puede asignarse un valor 

numérico a evitar un desastre, un pleito o 

un incumplimiento?  

Aunque no tenemos todas las respuestas, 

nuestra intención durante los próximos años 

es que nuestros especialistas en LMC 

aporten al debate existente y desarrollen 

herramientas prácticas que ayuden a los 

abogados de empresa a aumentar el valor 

de los servicios que prestan y a ponerlo de 

manifiesto. Nuestra experiencia en 

impuestos y consultoría nos brindará 

algunas directrices y ya estamos en contacto 

con nuestros especialistas en riesgos 

jurídicos, que llevan años incidiendo en las 

ventajas empresariales que se derivan de 

evitar los problemas, en lugar de resolverlos. 

El trabajo realizado recientemente con 

grandes departamentos jurídicos confirma 

que sus herramientas y técnicas pueden 

adaptarse a otras áreas del derecho. 

También tenemos planes para que nuestros 

economistas creen indicadores de 

productividad para los departamentos 

jurídicos.  

De partida se pueden ya identificar una serie 

de distinciones importantes. Aunque 

actualmente no tenemos modelos para 

cuantificar el valor absoluto de la 

contribución de los abogados, resulta posible 

evaluar su contribución relativa mediante 

tres posibles indicadores clave de 

rendimiento:  

1. Comparar los costes jurídicos (internos 

y externos) de empresas similares.  

2. Los costes del trabajo realizado por 

despachos de abogados comparado 

con los de los departamentos 

jurídicos internos.  

3. Los costes del trabajo realizado 

tradicionalmente por los abogados 

comparados con los proveedores 

alternativos (aquí se pueden incluir 

los nuevos modelos laborales o las 

soluciones basadas en la tecnología).  

Estas comparaciones se realizan 

informalmente en la actualidad a partir 

de datos limitados. Nuestro objetivo es 

ofrecer mejores herramientas para este 

análisis y tener acceso a bases de datos 

de más calidad, usando técnicas de 

aprendizaje automático en lugar de 

evaluaciones comparativas informales.  

Nuestros estudios también indican que 

escuchar con mayor atención a los 

usuarios finales de los servicios jurídicos 

ayuda a identificar los beneficios que 

esperan. Se debería preguntar a los 

destinatarios de dichos servicios 

jurídicos qué beneficios tangibles 

esperan, y se debería medir la 

contribución de la actividad jurídica 

partiendo de estas expectativas y de 

unos ideales de precisión jurídica más 

intangibles. Suele ser preferible una 

orientación general, informal pero 

práctica, comunicada en una fase 

temprana del proyecto, frente a un 

estudio jurídico exhaustivo enviado al 

final del mismo. Los usuarios de los 

servicios jurídicos a menudo buscan un 

beneficio cualitativo (seguridad, 

tranquilidad y confianza) más que un 

beneficio cuantificable (ahorros e 

ingresos).  

 

Los usuarios también desean poder supervisar 

el progreso de su trabajo jurídico. Hay nuevas 

técnicas que pueden ser de ayuda a este 

respecto, desde los informes globales y los 

cuadros de mando hasta la estandarización y el 

mapeo de procesos, cada uno de los cuales 

posibilita un mayor control, una perspectiva 

más clara y unos mayores niveles de 

cumplimiento normativo.  

Los abogados internos también deberían 

considerar y manifestar el valor que aportan, 

como por ejemplo el carácter único de su 

experiencia, su perspectiva y especialización.  

• El equipo de LMC de Deloitte 

Legal se ha comprometido a 

ayudar a los departamentos 

jurídicos internos a medir y 

poner de manifiesto el valor que 

aportan a sus empresas.  

• El objetivo de los especialistas en 

LMC de Deloitte Legal es crear 

herramientas prácticas que 

ayuden a los abogados internos 

a aumentar el valor de sus 

servicios.  

• Los abogados internos deberían 

considerar y manifestar el valor 

singular que ofrecen. 
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Estrategia 
 

Hemos aprendido que muchos abogados 

externos e internos recelan de todo lo que 

tiene que ver con la estrategia, porque a 

menudo les parece incomprensible e 

irrelevante para el asesoramiento jurídico.  

Es cierto que la estrategia a menudo se 

reviste de una terminología compleja, pero 

no tiene por qué ser así. Nuestra 

experiencia nos ha demostrado que existe 

un enfoque práctico de la planificación 

estratégica que ha mejorado enormemente 

el trabajo de los directores de asesorías 

fiscales y sus departamentos. Podemos 

emplear técnicas similares en el área 

jurídica.  

La contribución de LMC consiste en 

ponernos delante de nuestros clientes 

y hacerles recomendaciones concretas. 

La reflexión estratégica no debe 

externalizarse con nosotros ni con 

ningún consultor externo. En lugar de 

eso, el papel de LMC es ofrecer un 

marco ampliamente contrastado para 

trabajar la estrategia, junto con pautas 

de nuestros especialistas, de modo que 

los departamentos jurídicos internos 

puedan planear estrategias futuras de 

posicionamiento de forma clara y 

estructurada.  

Nuestro trabajo de estrategia se centra en 

un marco temporal de 3 a 5 años, y se 

enfoca no en atender las crisis que vayan 

surgiendo sino en la salud del negocio a 

largo plazo. Podemos ayudar a crear y 

mantener una función jurídica amplia y 

sostenible, además de relevante y valorada, 

dentro de una empresa.  

El propósito de la reflexión estratégica es fijar 

la dirección y las prioridades de un 

departamento jurídico interno y ponerlas en 

consonancia con las estrategias generales del 

resto de departamentos de la empresa.  

También es esencial definir planes realistas 

para los cambios requeridos. Estos planes 

deben basarse en parte en los valores y la 

cultura del departamento, aunque estos no se 

hayan articulado expresamente en el pasado. 

En gran medida, la dirección estratégica 

también debe guiarse por un análisis 

completo de las necesidades jurídicas del 

negocio y por un factor de vital importancia: 

los principales riesgos jurídicos a los que se 

enfrenta. Estos riesgos pueden variar, pero 

una vez fijada la dirección trabajaremos juntos 

para seleccionar el modelo preferible de 

funcionamiento y definir las responsabilidades 

de gestión.  

La estrategia consta de diez elementos: 

dirección, prioridades, alineación, 

planificación, valores, cultura, necesidades, 

riesgos, modelo operativo y 

responsabilidades. Para cada uno de estos 

elementos, LMC proporcionará herramientas 

y técnicas para ayudar a los abogados 

internos a tomar decisiones, hacer planes 

para el futuro y formular una visión 

estratégica de alto nivel.  

Por último, creemos que la estrategia debe 

ser controlada por los máximos responsables 

de una organización. En los departamentos 

jurídicos internos, el director jurídico o el 

director de operaciones (con el apoyo 

expreso del director jurídico) deben ser los 

responsables del proceso.  

 

• El propósito de la reflexión 

estratégica es fijar una 

dirección y unas 

prioridades para el 

departamento jurídico 

interno que estén en 

consonancia con la 

estrategia general de la 

empresa.  

• Nuestro énfasis en el 

trabajo de estrategia se 

centra generalmente en los 

siguientes tres a cinco años 

y nos centramos no en 

apagar los fuegos que van 

surgiendo, sino en la salud 

del negocio a largo plazo.  

• La estrategia consta de 

diez elementos a tener en 

cuenta.  
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Gestión de los riesgos legales 
 

 
Gracias a nuestro trabajo en el sector, 

hemos percibido que la mayoría de los 

abogados de empresa con más 

experiencia considera que se dedica a la 

gestión de riesgos. Esto guarda cierto 

paralelismo con nuestro trabajo en el 

área fiscal, cuyos responsables a menudo 

muestran preocupación por los riesgos 

fiscales. Pero debido al entorno 

normativo más complejo, la rápida 

globalización y la diversidad de los 

regímenes jurídicos en todo el mundo, 

vemos que los departamentos jurídicos 

se enfrentan a una gama más amplia de 

riesgos.  

Los mayores riesgos a los que se 

enfrentan los departamentos jurídicos 

internos en la actualidad van desde el 

cumplimiento normativo hasta la 

reputación, y rara vez tienen su origen en 

el área jurídica. A los responsables de 

asesoría jurídica les preocupa que la 

mayor parte de los riesgos surge en 

actividades y comportamientos 

empresariales sobre los que no tienen 

control y que no pueden gestionarse. Les 

preocupa que incluso sus empleados más 

íntegros pueden infringir 

inconscientemente una norma de un país 

o establecer un proceso contrario a la 

competencia que aumente la exposición 

del negocio.  

Nos ha sorprendido comprobar que 

existen muy pocas herramientas para la 

gestión sistemática y eficaz de los riesgos 

jurídicos, a pesar de que el riesgo ocupa 

un lugar destacado en la lista de 

prioridades e inquietudes de la mayoría 

de directores de asesoría jurídica.  

Aquí es donde entra en escena LMC. 

Hemos aplicado con éxito sistemas y 

métodos en nuestras áreas de fiscal y 

riesgos y ahora contamos con un marco 

para la identificación, evaluación, 

seguimiento y comunicación de los riesgos 

jurídicos. Aunque no creemos que la 

gestión de riesgos pueda equipararse a 

una ciencia, empresariales se puede 

aplicar al área jurídica y a la de 

cumplimiento normativo un enfoque más 

sistemático y contrastado en otros 

ámbitos.  

Se necesitan nuevas competencias, 

nuevas funciones y nuevas 

responsabilidades a medida que los 

departamentos jurídicos y de 

cumplimiento normativo pasen de la 

gestión de riesgos reactiva a la 

prevención de riesgos.  

Se necesitarán personas formadas en 

servicios de prevención para ocupar estos 

puestos.  

Se necesitan nuevas líneas de 

comunicación e información y estas se 

consolidarán en todo el mundo. Los 

riesgos operativos, comerciales, 

jurídicos y de cumplimiento normativo 

deben gestionarse mediante la 

integración de sistemas y procesos.  

• El área jurídica y el área de 

cumplimiento normativo pueden 

beneficiarse de un enfoque 

sistemático de la gestión de 

riesgos.  

• Se necesitarán nuevas 

competencias, nuevas funciones 

y nuevas responsabilidades a 

medida que los departamentos 

jurídicos y de cumplimiento 

normativo pasen de la gestión de 

riesgos reactiva a la prevención 

de riesgos.  

• También se requerirán nuevas 

líneas de comunicación e 

información, que se consolidarán 

a nivel global. 
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Modelos operativos  
 

Proponemos que los abogados internos 

lleven a cabo una reflexión sobre la 

configuración de sus departamentos en 

torno a lo que denominamos “modelos 

jurídicos operativos”. Estos modelos 

especifican cómo se organizan las 

actividades legales para prestar servicios 

jurídicos en sus respectivas empresas. 

Como se ilustra en el diagrama que figura 

al lado, este modelo de funcionamiento 

engloba la dirección estratégica del 

departamento, la gobernanza de la 

función, las tareas y servicios que se 

requieren y las herramientas o 

infraestructuras que sostienen estas 

actividades.  

Obviamente, todo departamento 

jurídico interno ha adoptado un modelo 

operativo, tanto si los abogados 

internos son conscientes de ello como 

si no, pero nuestra experiencia sugiere 

que un modelo operativo ayuda a 

articular una dirección explícita en 

cualquier empresa. Los modelos 

aportan claridad a los que trabajan en 

el negocio y a sus clientes. Además, 

proporcionan una referencia 

sistemática para establecer 

comparaciones con negocios similares. 

Un modelo operativo ayuda a evaluar 

los resultados de las actividades 

(eficiencia, eficacia y satisfacción del 

cliente) y constituye una herramienta 

útil a la hora de planificar una 

reorganización estructural.  

No existe un modelo operativo óptimo 

para los departamentos jurídicos 

internos. Sin embargo, están 

comenzando a aparecer modelos 

estándar, tanto si las empresas se 

dotan de recursos internos como si 

subcontratan, centralizan o 

descentralizan, relocalizan o 

deslocalizan, o si integran o no el área 

jurídica y de cumplimiento normativo. 

Creemos que ahora se pueden 

identificar un conjunto de buenas 

prácticas en lo que respecta a los 

modelos operativos, teniendo en 

cuenta las necesidades generales de 

una organización.  

Nuestros análisis pusieron de relieve 

que muchos directores jurídicos y 

directores de operaciones del área 

jurídica esperan una transformación 

en el funcionamiento de sus 

departamentos durante los próximos 

años. Los nuevos modelos de 

prestación de servicios, a menudo 

basados en la tecnología, están 

ganando en aceptación y 

probablemente pongan a prueba el 

trabajo de los abogados internos casi 

tanto como los bufetes externos. 

Cada vez más abogados internos 

están iniciando su “viaje de 

transformación”, lo que supone pasar 

de un modelo operativo a otro.  

• Podría convenir que los 

abogados internos lleven a 

cabo una reflexión sobre la 

configuración de sus 

departamentos en torno a lo 

que denominamos “modelos 

jurídicos operativos”. 

• Un modelo operativo jurídico 

está formado por cuatro 

componentes clave:  

- La dirección estratégica del 

departamento  

- La gobernanza de la función  

- Las tareas y servicios a 

realizar  

- Las herramientas o 

infraestructuras que 

sostienen estas actividades  
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Procesos jurídicos  
 

Las facultades de Derecho enseñan a los 

letrados a centrarse en las circunstancias 

particulares del caso de cada cliente, lo 

que incluye un conjunto de necesidades 

específicas. Los clientes de los despachos 

de abogados buscan cada vez más la 

estandarización de los procesos, de modo 

que los abogados se ocupen de tareas que 

son similares en líneas generales al trabajo 

realizado en el pasado. De hecho, a 

menudo se selecciona a los abogados 

precisamente por su experiencia anterior, 

con la expectativa de que esta experiencia 

se traduzca en una mayor eficiencia.  

Durante los últimos años, ha surgido una 

disciplina relacionada con lo anterior: el 

análisis de procesos jurídicos. Engloba 

reflexionar sobre el trabajo jurídico y 

gestionarlo con una orientación a los 

procesos. Se asemeja al enfoque que 

hemos adoptado en el área fiscal durante 

la última década.  

Los analistas de procesos jurídicos 

serán figuras relevantes en cualquier 

práctica de LMC. Están especializados 

en desentrañar cómo se lleva a cabo el 

trabajo jurídico y analizar las tareas 

relacionadas, así como el flujo del 

trabajo.  

Buscan cuellos de botella e ineficiencias 

para superarlos, a veces realizando 

pequeños cambios en los diagramas de 

procesos y a menudo rediseñando 

completamente los procesos jurídicos. 

Los analistas de procesos jurídicos 

pueden ser perfectamente el primer 

recurso para los departamentos jurídicos 

internos que estén buscando mayor 

eficiencia y calidad. Estos profesionales 

evalúan y mejoran metódica y 

sistemáticamente la forma en que se 

realiza el trabajo.  

Se requiere la misma mentalidad cuando 

el trabajo jurídico se desagrega y divide 

en componentes antes de asignarlo a la 

fuente o fuentes más eficientes (véase el 

apartado sobre estrategia de 

contratación). El primer paso de esta 

división es un análisis de las tareas y 

flujos actuales.  

Otra ventaja del análisis de procesos es 

que proporciona una base para la 

gestión de proyectos jurídicos. El análisis 

del trabajo jurídico supone articular 

hitos y calendarios, que pueden 

controlarse y medirse.  

 

• El análisis de procesos jurídicos 

supone reflexionar sobre el 

trabajo jurídico y gestionarlo 

orientándolo a los procesos.  

• Los analistas de procesos 

jurídicos serán figuras 

relevantes en cualquier 

práctica de LMC. 

• El equipo de LMC de Deloitte 

incluye analistas de procesos y 

gestores de proyectos.  
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Estrategia de contratación 
 

Hasta 2010, los abogados internos se 

enfrentaban a una decisión relativamente 

sencilla a la hora de decidir cómo asignar 

recursos a una operación o un litigio: o 

bien realizaban el trabajo ellos mismos o 

bien lo encomendaban a un despacho 

externo, optando a veces por una 

combinación de ambas opciones. En un 

momento dado, el equilibrio y la 

combinación de trabajo interno y externo 

se transformó y para las empresas pasó a 

estar de moda contar con grandes 

departamentos jurídicos internos y 

externalizar una pequeña parte del 

trabajo con bufetes. Después, se produjo 

un cambio hacia equipos internos más 

reducidos y actualmente parece que 

estamos en un periodo en el que están 

aumentando las funciones que se asumen 

internamente. No está claro si estos 

patrones son cíclicos.  

En nuestra opinión, se observa un cambio 

mucho más importante en el mundo de la 

asesoría jurídica interna: el abandono del 

modelo de dos proveedores. Ahora existen 

muchas opciones más allá de los recursos 

internos y los despachos externos. Existen 

dos grandes categorías de contratación 

alternativa: una basada en el trabajo 

humano y otra en la tecnología.  

Han surgido varios nuevos modelos laborales 

en el derecho: la externalización, la 

deslocalización, la subcontratación, la 

deslocalización cercana, la contratación de 

auxiliares jurídicos o paralegals y muchos 

otros. La idea que subyace en todos ellos es 

realizar una parte del trabajo que sea 

rutinaria o repetitiva a un coste 

considerablemente inferior, lo que se 

consigue mediante unos costes de personal, 

propiedad y explotación más bajos. A veces, 

estos recursos de menor coste siguen siendo 

parte del negocio; en otras ocasiones, el 

trabajo se asigna a proveedores externos.  

Las soluciones basadas en la tecnología 

van un paso más allá. Determinadas 

tareas rutinarias, como la revisión de la 

documentación y la redacción de 

documentos repetitivos, pueden 

realizarse mejor y con un menor coste 

mediante sistemas automatizados.  

Uno de los grandes desafíos actuales para 

los abogados internos es conseguir el 

equilibrio óptimo entre los recursos internos 

y externos, equilibrando también el uso de 

personas y máquinas. Este desafío surge 

tanto en proyectos individuales como en 

relación con el departamento en sí. Para los 

proyectos concretos, existe otra posibilidad: 

desagregar o dividir el trabajo, de modo que 

un elemento específico se pueda contratar 

de diferentes formas. Cuando se hace así, se 

requieren unas sólidas capacidades de 

gestión de proyectos para garantizar que se 

dejan bien atados todos los cabos.  

Llevamos muchos años asesorando a los 

departamentos internos sobre las 

diferentes formas en que pueden dotar 

de recursos a sus departamentos y 

contratar sus proyectos, desde un 

proveedor único hasta combinaciones de 

proveedores mucho más originales. 

Hemos desarrollado técnicas para 

identificar las mejores opciones para cada 

cliente y las estamos adaptando para 

usarlas con los abogados internos y 

ayudarles a consolidar su estrategia de 

contratación.  

• Existen dos grandes 

categorías de contratación 

alternativa: trabajo humano y 

tecnología. 

• Han surgido nuevos modelos 

laborales en el derecho, tales 

como la externalización, la 

deslocalización, la 

subcontratación, la 

deslocalización cercana y la 

contratación de auxiliares 

jurídicos o paralegals.  

• Ya existen soluciones 

tecnológicas para el trabajo 

rutinario y repetitivo.  

• Desagregar o dividir el trabajo 

es otra forma de externalizar 

partes de un proyecto.  
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Tecnología 
 

Por diversas razones, rara vez se considera 

a los abogados como usuarios tecnológicos 

avanzados. Los abogados internos suelen 

sufrir varias limitaciones. Los 

departamentos de informática de la 

mayoría de las empresas tienen poca 

experiencia con las tecnologías del ámbito 

jurídico, y tampoco les interesan mucho. 

Solo un pequeño número de 

departamentos jurídicos cuenta con sus 

propios expertos informáticos. Además, 

pocas publicaciones u organizaciones 

ayudan a los directores de asesoría jurídica 

a abrirse paso entre la variedad de 

opciones. Al final, la mayoría de ellos sale 

adelante usando aplicaciones genéricas 

que emplean en sus empresas, junto con 

sistemas desarrolladas internamente y 

algunas herramientas suministradas por 

los despachos externos.  

Nuestros expertos se han propuesto 

introducir cierto rigor en la tecnología 

utilizada por las asesorías jurídicas internas. 

Estamos creando un mapa de todas las 

categorías de tecnología relevantes, una base 

de datos con los paquetes disponibles y un 

marco de actuación para ayudar a los 

abogados internos a evaluar y especificar sus 

necesidades y decidir si desarrollar o 

comprar.  

También pueden seleccionar los 

proveedores más adecuados, garantizar 

una implantación eficaz y en plazo y poner 

en marcha formación específica. Muchos 

abogados sienten que la tecnología les 

supera, pero nuestra intención es introducir 

sistemas que marquen la diferencia, 

mediante la formación y la planificación de 

los procesos.  

El impacto de las tecnologías aplicadas al 

ámbito jurídico puede ser profundo al 

permitir:  

• reducir el coste del trabajo rutinario 

(por ejemplo, revisión de 

documentación en litigios y trabajos de 

due diligence, así como tareas de 

cumplimiento normativo corporativo),  

• aumentar la calidad y la coherencia 

(por ejemplo, cuando se usa la 

automatización de documentos),  

• gestionar la carga de trabajo del 

departamento (sistemas de 

facturación electrónica),  

• compartir perspectivas y 

conocimientos (redes sociales),  

• gestionar contratos de forma eficiente 

(gestión del ciclo de vida de los 

contratos, automatización de 

documentos y blockchain), e  

• implementación de la gestión de 

riesgos (análisis de documentos 

mediante inteligencia artificial).  

Muchas de estas tecnologías están bien 

asentadas. Estamos adaptando algunas de 

nuestras tecnologías más exitosas en el 

ámbito fiscal al mundo jurídico, como nuestros 

sistemas de flujo de trabajo y seguimiento de 

plazos y nuestras herramientas de gestión 

global de riesgos.  

Existen dos formas complementarias 

de evaluar qué tecnologías son las 

más adecuadas. Una es partir del 

imperativo de negocio, como recortar 

costes, y centrarse en las tecnologías 

que pueden satisfacer esta necesidad. 

Otra es analizar el trabajo del departamento y 

considerar el impacto de la tecnología en cada 

gran categoría: operaciones corporativas, 

litigios, asesoramiento, cumplimiento normativo 

y operaciones.  

 

Somos sensibles a los retos culturales que 

plantea el cambio. Para introducir con éxito la 

mayoría de sistemas, es necesaria una 

adaptación a la práctica del trabajo. De hecho, 

a menos que los abogados estén preparados 

para trabajar de forma diferente, no se 

materializarán todas las ventajas del nuevo 

sistema. Nuestra experiencia con 

profesionales muy ocupados nos dice que no 

debemos apresurarnos e introducir todos los 

cambios de una tacada: la introducción 

progresiva y controlada de nuevos sistemas 

suele ser más productiva que un Big Bang.  

• La tecnología está 

desempeñando un papel cada 

vez más importante en la 

prestación de servicios 

jurídicos.  

• El entorno jurídico está 

pasando del trabajo humano 

al uso de la tecnología, lo que 

brinda a los clientes de LMC la 

oportunidad de convertirse en 

usuarios avanzados de la 

tecnología.  

• El objetivo de Deloitte LMC es 

introducir sistemas 

tecnológicos para el área 

jurídica que marquen la 

diferencia.  
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La tecnología desempeñará un papel cada vez más importante en la prestación de servicios jurídicos. Muchos de los cambios 

actuales del mundo jurídico implican usar formas laborales o de colaboración menos costosas.  

A corto plazo, las máquinas irán asumiendo cada vez más tareas jurídicas, empezando por el trabajo rutinario y, con el tiempo, 

algunas tareas más complejas. Los despachos son cada vez más conscientes de este cambio, al igual que muchas nuevas empresas 
tecnológicas especializadas en el sector jurídico. Es hora de que los clientes se conviertan en usuarios avanzados.  
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Datos 
Tradicionalmente, Deloitte Legal ha 

insistido en la importancia de tres 

componentes básicos de todas las 

organizaciones: las personas, los 

procesos y la tecnología. Hemos venido 

afirmando que los negocios de más 

éxito son los que combinan lo mejor de 

cada uno de estos componentes 

básicos. Ahora añadimos una cuarta 

dimensión: los datos. En los últimos 

años, los expertos en tecnología y las 

empresas se han dado cuenta del valor 

de sus datos y de los campos de 

especialización relacionados: Big Data, 

análisis predictivo, tecnología de datos y 

aprendizaje automático. Ahora existen 

tecnologías que nos ayudan a 

desentrañar y sacar partido a los datos 

que se almacenan en nuestros sistemas.  

En el mundo del Derecho, se sabe 

desde hace mucho tiempo que los datos 

almacenados pueden ser valiosos, por 

ejemplo, para realizar evaluaciones 

comparativas y para gestionar el 

conocimiento. La nueva oleada de 

sistemas tiene mayor potencial para la 

práctica del derecho. Estos sistemas no 

solo funcionan a partir de datos 

estructurados (como hojas de cálculo y 

sistemas de facturación electrónica). 

También pueden dar sentido a datos 

desestructurados, como correos 

electrónicos y documentos de texto.  

Un caso práctico en este sentido es el 

ámbito denominado “revisión asistida 

tecnológicamente” (también 

denominada a veces e-disclosure y 

sistemas de codificación predictiva), 

donde se emplea una solución 

tecnológica para gestionar grandes 

cantidades de documentos en litigios. 

Actualmente, estos sistemas pueden 

obtener mejores resultados que los 

abogados con poca experiencia y los 

auxiliares jurídicos o paralegals a la hora 

de revisar conjuntos de documentos y 

separar los que probablemente sean 

más relevantes. Otro ejemplo son los 

sistemas que se han desarrollado 

recientemente para realizar análisis 

similares de documentos, pero para 

trabajos de due diligence. Estas 

aplicaciones de la tecnología están 

generalizándose. Falta que los abogados 

internos se sientan cómodos para pedir 

a sus asesores externos que las utilicen. 

Entonces se producirán ahorros de 

costes sustanciales.  

Posiblemente el área con mayor 

potencial para aplicar las tecnologías de 

datos más novedosas en el ámbito del 

derecho sea la gestión de riesgos. 

Prevemos que utilizaremos la tecnología 

de datos en grandes bases de datos de 

muchas organizaciones para identificar 

los marcadores y las señales de riesgos 

legales y de cumplimiento normativo. 

Algunos de estos datos pertenecerán a 

nuestros clientes, algunos serán datos 

públicos y algunos serán datos nuestros 

propios. Los resultados de este análisis 

de datos nos ayudarán a desplegar 

sistemas que emitan alertas tempranas 

sobre problemas legales inminentes.  

Nuestra experiencia nos demuestra 

que los análisis sofisticados de datos 

requieren especialistas. Durante los 

últimos años, Deloitte Legal ha venido 

incorporando especialistas de datos. 

Nuestro equipo de LMC pondrá a 

estos expertos a trabajar con los 

departamentos jurídicos internos 

para que utilicen los datos con el fin 

de sacarles partido y prevenir riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Se ha desarrollado una 

nueva gama de tecnologías 

que nos ayudan a sacar 

partido de los datos que se 

almacenan en nuestros 

sistemas.  

• En el mundo del Derecho, los 

datos almacenados pueden 

ser valiosos para realizar 

evaluaciones comparativas, 

para gestionar el 

conocimiento y para aplicar 

análisis que contribuyan a 

una gestión proactiva de 

riesgos.  

• El equipo de LMC de Deloitte 

destinará a especialistas en 

datos para que trabajen con 

los departamentos jurídicos 

internos.  
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Funciones 
El papel del director de asesoría jurídica 

ha cambiado a lo largo del tiempo y no es 

igual en todas las jurisdicciones. Dado 

que el trabajo jurídico y de cumplimiento 

normativo atrae una atención cada vez 

mayor de los consejos de administración 

y los inversores, el director de asesoría 

jurídica está cobrando protagonismo en 

el comercio y la industria. Los directores 

jurídicos también parecen haberse 

convertido en los guardianes de la 

reputación de sus empresas; puede que 

no figure en la descripción del puesto, 

pero es así, sobre todo cuando se 

produce algún desastre.  

En sintonía con el análisis que realiza 

Deloitte Legal de otros puestos ejecutivos y 

directivos, LMC identifica cuatro funciones 

del director jurídico (y si todas las funciones 

son asumidas por el director jurídico, 

generalmente consideramos que está al 

nivel de un miembro del consejo de 

administración).  

• Función 1: Embajador  

La primera función es la de embajador: la 

personificación interna y externa de los 

asuntos y riesgos jurídicos. En los 

asuntos más importantes, es la persona 

que dirige el diálogo con las contrapartes, 

los reguladores, las autoridades públicas 

y los asesores externos; que genera 

respeto y confianza en los principales 

grupos de interés; que constituye el 

primer punto de contacto para los 

ejecutivos que necesitan asistencia 

jurídica; y que desarrolla las relaciones 

dentro de la empresa.  

• Función 2: Estratega  

La segunda función es la de estratega. 

Esta persona se eleva por encima de la 

vorágine del trabajo jurídico cotidiano 

para garantizar la estabilidad a largo 

plazo del apoyo jurídico al negocio. El 

estratega participa en todas las fases del 

ciclo de vida de las iniciativas estratégicas: 

nuevos mercados y productos, 

adquisiciones, investigaciones, 

controversias, etcétera. El estratega 

jurídico se sienta al lado del consejero 

delegado.  

• Función 3: Administrador  

La tercera función es la de administrador. 

Gran parte de esta responsabilidad tiene 

que ver con la gestión de riesgos, pero 

desde esta óptica, el director jurídico 

también protege la reputación de la 

empresa y supervisa el cumplimiento 

normativo, los contratos y el buen 

gobierno.  

• Función 4: Gestor 

El gestor, por último, gestiona el 

departamento jurídico como un negocio y 

se encarga de las operaciones, la 

tecnología, los datos, la innovación, los 

procesos y la gestión de proyectos, así 

como de la selección de proveedores.  

Estas cuatro funciones solo pueden 

desempeñarse satisfactoriamente si los 

directores jurídicos poseen un profundo 

conocimiento de los mercados en los que 

operan y están totalmente familiarizados 

con la cultura, los valores, la dirección 

estratégica y los riesgos potenciales de 

sus empresas.  

Uno de los cambios recientes más 

importantes en el mundo de los 

departamentos jurídicos internos es el 

creciente número de nombramientos de 

directores de operaciones, también 

conocidos como jefes de gabinete. Los 

directores jurídicos que crean estos 

puestos están reconociendo con 

franqueza que en muchos departamentos 

jurídicos es imposible que una única 

persona sea embajador, estratega, 

administrador y gestor. Los directores de 

operaciones asumen el papel de gestor y, 

por tanto, son responsables del 

funcionamiento diario del negocio. He aquí 

una novedad que Deloitte Legal acoge con 

satisfacción.  

 

También damos la bienvenida a la 

colaboración entre directores de 

operaciones de departamentos jurídicos, 

cuyo mejor ejemplo es el CLOC (Corporate 

Legal Operations Consortium), una 

comunidad de directores de operaciones 

que crece rápidamente y se reúne para 

compartir buenas prácticas, formar e 

impulsar colectivamente cambios en la 

forma en que se prestan los servicios 

jurídicos.   

LMC identifica cuatro funciones 

del director jurídico:  

1. Embajador 

2. Estratega 

3. Administrador  

4. Gestor  
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Estas cuatro funciones solo pueden desempeñarse satisfactoriamente si los 

directores de asesoría jurídica poseen un profundo conocimiento de los 

mercados en los que operan.  

También resulta imperativo que estén totalmente familiarizados con la cultura, 

los valores, la dirección estratégica y los riesgos potenciales de sus empresas.  
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Predecir el futuro  
 

Nadie puede predecir con certeza el futuro 

de los departamentos jurídicos de las 

empresas. Sin embargo, algunas opiniones 

y predicciones serán más fiables que otras 

cuando se basen en estudios sólidos, 

datos exhaustivos, experiencias en campos 

relacionados y teorías bien 

fundamentadas.  

Un elemento esencial de LMC es 

explorar el horizonte, ir por delante y 

ayudar a los clientes a identificar 

tendencias importantes y prever posibles 

cambios. Deloitte Legal se ha fijado como 

objetivo marcar el camino a seguir en la 

elaboración de previsiones jurídicas 

basadas en métodos solventes. 

Indudablemente, algunas innovaciones 

se nos escaparán, pero nuestra 

intención es ofrecer una hoja de ruta 

para mejorar los procesos y la dirección 

estratégica.  

Es más, la filosofía de LMC no se limita a 

tratar de predecir y después aceptar el 

futuro. Es también trabajar con los 

clientes para crear ese futuro. Los 

abogados internos son los clientes y, en 

nuestra opinión, ellos deberían impulsar 

gran parte de los cambios en el mercado 

jurídico. La influencia colectiva de la 

comunidad de abogados internos es 

enorme y creemos que esta influencia 

puede aprovecharse para llevar a la 

industria hacia un uso más generalizado 

de las técnicas y tecnologías que se 

abordan en este documento.  

Uno de los trabajos del equipo de 

LMC de Deloitte Legal será hacer 

seguimiento de múltiples variables ya 

conocidas, por ejemplo, si los 

departamentos jurídicos deberían 

cubrir funciones de cumplimiento 

normativo y determinar el equilibrio 

óptimo entre los servicios internos y 

externos. También nos centraremos 

en cuestiones más complejas, 

muchas de las cuales se abordan en 

este documento, como la utilización 

de análisis de procesos jurídicos, la 

implementación de la gestión de 

proyectos, la implantación de 

tecnologías jurídicas, la explotación 

de los datos y el paso de la tarea 

tradicional y reactiva de apagafuegos 

a una gestión de riesgos jurídicos 

más proactiva. Son cambios que 

fomentaremos con determinación y 

que controlaremos de forma 

continua mediante informes 

periódicos.  

Cuando pensemos en el futuro y le demos 

forma, prestaremos cada vez más atención 

a las necesidades reales de las empresas, y 

no tanto a lo que los abogados creen que 

necesitan. La salud estratégica a largo 

plazo de los departamentos jurídicos 

internos dependerá de su capacidad para 

identificar y satisfacer las necesidades 

reales de sus clientes mejor que otros 

proveedores.  

• Un elemento esencial de LMC 

es explorar el horizonte.  

• Deloitte Legal se ha fijado 

como objetivo marcar el 

camino a seguir en la 

elaboración de previsiones 

jurídicas. 

• El equipo de LMC de Deloitte 

Legal controlará, informará y 

fomentará las mejoras dentro 

de los departamentos jurídicos.  
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Gestión del cambio  
 

Este documento es una llamada a 

cambiar y transformar la forma en que 

se gestionan los departamentos 

jurídicos. También es una llamada a 

introducir nuevas tecnologías con 

diferentes formas de dotarse de 

recursos para el trabajo jurídico y a 

modificar las estructuras de 

funcionamiento y asignar nuevas 

funciones y responsabilidades.  

Desde un punto de vista conceptual, la 

mayoría de los directores de asesoría 

jurídica encuentra nuestros argumentos 

convincentes, pero aprecian, con razón, 

una serie de obstáculos para este nuevo 

mundo que contemplamos. La realidad 

es que la mayoría de los departamentos 

jurídicos están al límite de sus recursos y 

tienen poca capacidad para incorporar 

nuevas estructuras de gestión. Cambiar 

una función interna suena a intentar 

cambiarse de ropa mientras se monta 

en bicicleta. Los directores de asesoría 

jurídica señalan que, si pudieran “darle al 

botón de pausa” en las actividades 

diarias, podrían gestionar el cambio.  

Parece que no queda tiempo para la 

estrategia y la planificación, y menos aún 

para los programas de transformación. 

Además, algunos de los abogados 

internos podrían ser conservadores y 

resistirse a los cambios en la forma de 

trabajar. También está el argumento de 

que no hay presupuesto para el cambio.  

En nuestro trabajo con los 

departamentos fiscales a lo largo de los 

años hemos ayudado a superar 

obstáculos similares. Una lección 

evidente es que los cambios radicales y 

beneficiosos rara vez ocurren de forma 

espontánea. Dejar de ser un 

departamento jurídico tradicional y 

convertirse en un área que está 

preparada —en lo técnico y en recursos 

humanos— para los próximos diez años, 

requiere un proceso estructurado y bien 

gestionado. Otro factor de éxito esencial 

es que uno de los responsables del 

departamento debe tener una 

responsabilidad clara en relación con el 

cambio y el resto de directivos debe 

ofrecer apoyo incondicional en el 

proceso de cambio.  

Sobre la base de lo expuesto en el 

apartado relativo a Funciones, tiene 

sentido que esta persona sea el director 

de operaciones del área y que deba 

tener tiempo para dedicar a esta 

iniciativa. También ayuda contar con un 

catalizador externo, bien alguien del 

negocio, pero de otro departamento, o 

bien una persona u organización 

externa. Un actor externo puede 

impulsar el proyecto y solicitar 

regularmente informes sobre los 

progresos, lo que acelera la 

implantación.  

También es esencial que los directivos 

ofrezcan una visión clara del proyecto de 

transformación, en el marco de una 

declaración sobre lo que se pretende 

conseguir con la iniciativa. Esta visión 

debe estar apuntalada por un 

imperativo de negocio claro, ya que si el 

cambio no conlleva una ventaja 

relevante no tiene mucho sentido sufrir 

el trastorno que comporta. A su vez, 

debe existir un plan estratégico, 

apoyado por una gestión de proyectos.  

A muchos abogados, este tipo de 

estructura puede parecerles excesiva. 

En nuestra experiencia, si no se adopta 

este enfoque, es probable que la 

transformación fracase, decepcione, 

tarde demasiado o no llegue siquiera a 

arrancar. 

  

 

• Para dejar de ser un 

departamento jurídico 

tradicional y convertirse en un 

área que está preparada —en 

lo técnico y en recursos 

humanos— para los próximos 

diez años, se requiere un 

proceso estructurado y bien 

gestionado.  

• Transformar con éxito la 

forma en que se gestionan 

actualmente los 

departamentos jurídicos, 

requiere un apoyo 

incondicional al cambio 

entre la alta dirección.  

• Los directivos deben 

ofrecer una visión clara del 

proyecto de 

transformación.  
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Investigación soporte 
 

Muchos de los argumentos y técnicas que 

se presentan en este documento están 

basados en investigación. Parte de este 

trabajo ha sido realizado por o para 

Deloitte Legal directamente. Deloitte Legal 

encargó en 2016 un estudio en el que 

participaron 243 responsables de 

contratación de servicios jurídicos de todo 

el mundo.  

Muchos de estos responsables de 

contratación pensaban que sus propias 

funciones y actividades habían cambiado y 

se habían vuelto más complejas, pero 

también que contaban con recursos más 

limitados. Algo menos de la mitad (44%) 

señaló que “hacer más con menos” era la 

parte más complicada de gestionar o 

trabajar en su área corporativa.  

Esperaban también que el servicio 

prestado por asesores externos 

evolucionase, pero estas expectativas no 

se estaban cumpliendo en varias áreas 

importantes.  

A consecuencia de ello, las expectativas en 

torno a los productos y servicios jurídicos 

están cambiando1. También nos han 

influido los estudios que han realizado 

otras personas y entidades, como Richard 

Susskind, Mari Sako y la Asociación de 

Directores de Asesoría Jurídica de los 

Países Bajos. 

Creemos que Legal Management 

Consulting debe ser una actividad con 

base empírica y firmemente anclada en 

la realidad.  

También hemos encontrado otras fuentes 

menos formales pero muy valiosas, como 

las entrevistas personales con los 

abogados internos, los debates en 

seminarios y encuentros y los comentarios 

publicados por los responsables de 

asesorías jurídicas. Combinadas, las 

evidencias estructuradas y las más 

circunstanciales ofrecen una panorámica 

cambiante del mercado jurídico.  

Sin embargo, los análisis y los datos 

pueden ayudarnos solo hasta un cierto 

punto. Pueden poner de relieve, por 

ejemplo, las prácticas que han funcionado 

bien en el pasado y pueden permitirnos 

elaborar casos prácticos con logros 

interesantes y sobresalientes. Pero no 

pueden propiciar la innovación. Si 

copiamos las buenas prácticas de otros, es 

evidente que no estamos innovando.  

Las ideas frescas y los enfoques 

novedosos surgen de la actividad 

imaginativa y creativa de los seres 

humanos. En Deloitte Legal no fingimos 

tener un almacén sin fondo de soluciones 

revolucionarias, pero nuestro objetivo, al 

actuar como expertos y facilitadores 

armados con técnicas de LMC, es ayudar a 

nuestros clientes a pensar y trabajar de 

forma diferente.  

 
 

1. Deloitte Global Study of Major Global Purchasers, www.deloitte.com/legaltrends 

Somos conscientes de que actualmente existen gran cantidad de métodos de análisis nuevos y 

atractivos en fase de evolución, sobre todo en el terreno del Big Data y la analítica predictiva, y estamos 

estudiando cómo pueden ayudarnos a profundizar en nuestra comprensión del universo jurídico. 

Deloitte está invirtiendo con determinación en estos nuevos campos (no solo en auditoría y fiscal) y 

estamos reforzando nuestra confianza en nuestra capacidad para tomar grandes conjuntos de datos 

(nuestros, de clientes, públicos) e identificar tendencias y patrones que las técnicas tradicionales pasan 

por alto.  

Indudablemente, se debe investigar más en muchas direcciones. Debemos seguir renovando nuestros 

planteamientos y herramientas a la luz de la experiencia. Deloitte llevará a cabo algunas de estas 

investigaciones. De nuevo, algunas investigaciones indudablemente las realizarán otras empresas y 

universidades y estaremos muy atentos a ellas. Allí donde apreciemos lagunas en nuestra comprensión, 

las corregiremos nosotros mismos o animaremos a otros a que investiguen, posiblemente en las 

universidades o en Deloitte University.  

http://www.deloitte.com/legaltrends
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Epílogo  
Los departamentos jurídicos de las empresas se enfrentan actualmente a 

numerosos desafíos: un entorno más regulado, mayor carga de trabajo, 

aceleración de los avances tecnológicos y mayores demandas dentro del 

negocio. Las empresas necesitan que sus directores jurídicos y sus 

departamentos jurídicos den cobertura a las necesidades comerciales del 

negocio y, al mismo tiempo, se exige a los equipos jurídicos que hagan más con 

los mismos recursos o menos.  

Personalmente, creo que estos cambios no son obstáculos para las empresas. 

Veo el panorama empresarial actual como una oportunidad para transformar un 

área del negocio y que la empresa pueda sacar más partido de ella. Los cambios 

normativos, la disrupción tecnológica y la globalización constituyen poderosos 

motivos para que los departamentos jurídicos cambien su modelo de 

funcionamiento, eleven su eficiencia y aumenten el valor que aportan al negocio.  

En este documento hemos ofrecido un enfoque de Deloitte Legal sobre cómo se 

puede ayudar a los directores jurídicos a superar los retos a los que se enfrentan 

los departamentos jurídicos actualmente. Para desarrollar este enfoque, hemos 

reunido a destacados expertos en derecho, transformación de modelos de 

funcionamiento, empresa y tecnología para centrarnos en cómo las empresas 

pueden modernizar la forma en que se atienden las necesidades jurídicas. La 

filosofía de LMC se basa en un enfoque multidisciplinar e integrado con tres 

componentes básicos: consultoría de gestión generalista, servicios de 

asesoramiento sobre riesgos y conocimientos especializados en gestión operativa 

de departamentos jurídicos.  

Deloitte Legal instiga el cambio y se mantiene a la vanguardia de un mundo 

que está en estado de permanente mutación. Nuestros equipos están al día 

de las tendencias del mercado y el sector y desarrollan continuamente 

ofertas y servicios novedosos y de base tecnológica para satisfacer sus 

necesidades. La investigación y el desarrollo son parte de nuestro ADN y nos 

hemos comprometido a ir por delante de las tendencias innovadoras 

invirtiendo de forma continua en el futuro del trabajo y la tecnología.  

La base del modelo de prestación de servicios integrado de Deloitte Legal la 

conforman más de 2.000 profesionales del derecho en todo el mundo que prestan 

asesoramiento local donde y cuando se necesita. Los profesionales de Deloitte 

Legal se caracterizan por la escucha atenta a las necesidades particulares de las 

personas a las que apoyamos todos los días, centrándonos en lo que es más 

importante para conseguir un impacto que marca la diferencia. Legal Management 

Consulting es solo un ejemplo de cómo Deloitte Legal pone hoy en sus manos el 

futuro del derecho.  

Luis Fernando Guerra 



El enfoque de Deloitte — Legal Management 

Consulting 

 

 

Contactos principales del área  

de LMC  
Puede ampliar la información sobre Legal Management Consulting poniéndose en contacto hoy mismo con 

algunos de sus responsables.  

 
 

Ignacio Sanjurjo 

Deloitte Legal  

+34 932304848 

isanjurjo@deloitte.es 

 

 

Manuel Fernandez Condearena 

Deloitte Legal  

+34 944228910 

mfernandezcondearena@deloitte.es 
 

mailto:isanjurjo@deloitte.es
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Limited o de sus filiales que prestan servicios jurídicos. Por motivos normativos, jurídicos o de otra 

índole, no todas las empresas asociadas prestan servicios jurídicos.  

Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad 

no cotizada limitada por garantía radicada en el Reino Unido («DTTL»), a su red de firmas asociadas y a 

las entidades relacionadas. DTTL y todas sus firmas asociadas son entidades con personalidad jurídica 

propia e independiente. DTTL (denominada también «Deloitte Global») no presta servicios a los 

clientes. Visite www.deloitte.com/about para obtener más información acerca de nuestra red mundial 

de firmas asociadas. 

Deloitte presta servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoramiento financiero, 
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servicio de alta calidad a sus clientes, a los que brinda la perspectiva que necesitan para abordar sus 
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como «la red de Deloitte») pretenden, mediante la misma, prestar asesoramiento o servicios 
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