Dentons es la segunda firma
legal más conocida en el mundo
de acuerdo a Acritas
26 de enero 2021
En medio de la pandemia global y la crisis económica, y siguiendo los pasos del extraordinario crecimiento de
Dentons en 2020, durante el cual se anunciaron 33 nuevas oficinas alrededor del mundo, Global Brand Elite Index
2021 de Acritas nos nombró:
1. La segunda firma legal más conocida; y
2. La tercera más preferida.
De esta manera, Dentons es ahora la firma que más ha ascendido en la historia del índice Acritas y la que más
puestos avanzó en 2021.
En menos de diez años de existencia, Dentons ha alcanzado gran liderazgo como marca internacional, gracias al
valor que entrega a sus clientes en el mundo. Este valor es el resultado de un enfoque sin precedentes en calidad,
inclusión, profunda capacidad para reunir a los mejores equipos y orientación policéntrica, que combina el
conocimiento y relaciones locales con una visión global.
"Estamos extremadamente orgullosos de este reconocimiento y voto de confianza de quienes contratan servicios
legales a nivel mundial”, expresó Joe Andrew, presidente global de Dentons. "Como la firma global más joven,
competir con quienes han estado en el mercado por décadas o siglos, y ver mejorar nuestra marca a nivel mundial
–siendo la primera de nuestras metas, pero no la más importante-, nos muestra la fuerza de nuestro nombre como
resultado de la solidez de nuestra gente, nuestro compromiso con la diversidad y continuo esfuerzo por entregar el
mejor servicio posible a nuestros clientes”.
"En esta década de la Nueva Dinámica, los clientes enfrentan cambios constantes y acelerados que requieren
asesoría demostrable, experta, y confiable, para ayudarlos a navegar en un escenario incierto”, destacó Elliott
Portnoy, CEO global de Dentons. “El posicionamiento alcanzado en el ranking Acritas, basado en la
retroalimentación de los clientes, demuestra que el compromiso permanente con nuestra estrategia y el éxito de
nuestros clientes, además de la confianza en nuestra gente y la habilidad para adaptarnos a los rápidos cambios de
la década de la Nueva Dinámica, logra distinguir a Dentons del resto”.
Acritas, parte de Thomson Reuters, es el proveedor líder de inteligencia legal de mercado en el mundo. Los
resultados del índice jurídico de élite global están basados en entrevistas a 1.565 contratantes senior de servicios
legales de 55 países. Dicho estudio identifica las firmas que están en el top of mind y son las más preferidas por los
clientes corporativos -que suman más de US$1 billón de ingresos globales-, a la vez que las más consideradas para
casos multi-jurisdiccionales y litigios.

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
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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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