Dentons vuelve a estar entre los
10 mejores bufetes de abogados
del mundo
2 de octubre 2018

Este año y el año pasado, Dentons se clasificó en el décimo lugar, mientras que el año anterior el despacho obtuvo el
undécimo lugar en el índice de Acritas. En 2015, Dentons ocupó el puesto 14º.
"Este ranking destaca nuestro progreso constante pasando de ser la firma más grande a ser un despacho líder en el
mercado, y es un fuerte respaldo conseguir esto con el apoyo de un tercero, basado en testimonios de clientes o
clientes potenciales, que están recompensando nuestra calidad y servicio", dijo el Presidente de Dentons Global, Joe
Andrew.
Acritas utiliza cuatro categorías para configurar sus rankings - nivel de reconocimiento de marca, percepción
favorable hacia la marca, y consideración respecto a operaciones multijurisdiccionales y a litigios.

El ranking se basa en entrevistas realizadas a cerca de 1.600 encuestados que tienen la responsabilidad principal de
contratar servicios legales en grandes organizaciones de todo el mundo. Las entrevistas telefónicas realizadas entre
agosto de 2017 y julio de 2018 se utilizaron para calcular el Índice de 2018.
Además, Dentons sigue siendo el bufete de abogados más joven en el Top 10 Global Elite, y adelantándose a los
competidores que han estado en el mercado legal durante décadas.
De las cuatro categorías, Dentons obtuvo la puntuación más alta en la categoría de percepción favorable hacia la
marca: “Esto es especialmente importante para nosotros dado nuestro enfoque centrado en el cliente", dijo el CEO
de Dentons Global, Elliott Portnoy.
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Sobre Dentons
Dentons es la firma de abogados más grande del mundo, que conecta el talento con los desafíos y oportunidades
del mundo en más de 75 países. Las soluciones legales y de negocio de Dentons se benefician de profundas raíces
en nuestras comunidades y de reconocidos avances en servicio al cliente, incluyendo Nextlaw, además de los
servicios de asesoría estratégica e innovación de Dentons. El enfoque policéntrico y orientado a resultados de
Dentons, nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad y nuestro talento de primera categoría desafían el
status quo para promover intereses de los clientes e intereses de la comunidad en la Nueva
Dinámica. www.dentons.com
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