
EL CRECIMIENTO PLANTEA RETOS Y RIESGOS

La progresi6n de Andersen en Espafia, no obstante, no solo responde al empuje de la direcci6n que comandan Morote y 

Rodriguez-Sastre. La estrategia europea y global de la organizaci6n pasa por que, a medio plazo, Andersen se 

convierta en una de las cinco principales firmas de servicios profesionales del mundo. Eso si, con sello propio. 

Seg(m explica su socio codirector en Europa, Andrea de Vecchi, en su hoja de ruta se encuentra el ser capaces de 

ofrecer a sus clientes la mas amplia gama de servicios, corno lo hacen las Big Four, pero con la especializaci6n y 

calidad de una boutique legai y fìscal. Ello, sin descartar la incorporaci6n de otras prestaciones que pueden dar un 

salto cualitativo en su acercamiento a los clientes. 

[...] Tras el resurgir de la marca al otro lado del Atlantico, la firma abri6 sus dos primeras oficinas en territorio europeo en 

2013. Una década después, cuenta con presencia en 40 pafses y su organizaci6n esta integrada por 450 socios, 2.400 

profesionales y I.iene operativas 24 lfneas de servicio. Una vigorosa evoluci6n -no exenta de riesgos- de la que 

pueden presumir pocas estructuras. No obstante, Andersen quiere mas. 



"Geograficamente, nos hemos asentado en todas las jurisdicciones. Lo que nos falla es crecer en algunas de ellas, 

corno Alemania, en donde debemos ser mucho mas fuertes, y en lnglaterra, en donde estamos satisfechos con Tax, 

pero en donde queremos desarrollar la rama de Legai. Asimismo, en Francia estamos en proceso de consolidar 

nuestro acuerdo de colaboraci6n con Squair, una alianza muy interesante que esperemos que dé los mejores 

resultados", explica De Vecchi, en conversaci6n con El Confidencial, durante su estancia en Madrid con motivo de la 

reuni6n del equi po europeo de Corporate/M&A de la firma, encuentro que congrego en la oficina de Madrid a un 

centenar de profesionales de Andersen, de hasta 20 nacionalidades. 

Pero la homogeneizaci6n de servicios no solo tiene que ver con hacer reconocible el sello Andersen en cualquier 
jurisdicci6n. También con el crecimiento del negocio. El target con el que trabaja la firma es el de empresas del 
mid market, con vocaci6n de internacionalizaci6n. "Nos interesa mucho ese mercado", indica De Vecchi, 
porque son corporaciones que permiten el maximo aprovechamiento del cross-selling (la venia de servicios de 
otras areas) y la contrataci6n transfronteriza con otras oficinas de Andersen. "Gran parte de nuestro volumen de 
negocio actual tiene su origen en esos servicios adicionales y en la internacionalizaci6n de clientes que encuentran 
en nuestra red la tranquilidad de que obtendran el mismo servicio en su pais que en cualquier otro". [...]

[...] El despacho con el que se sienten mas cercanos, aun subrayando sus diferencias, seria OLA Piper, antes incluso 
que Baker McKenzie, exponen ambos. "Queremos parecernos a lo que fue Arthur Andersen en su momento. Una 
firma de maxima calidad, que esté en el dia a dia de sus clientes, ya sean empresas o personas fisicas, no solo en sus 
deals", resaltan. 
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[...] "Queremos parecernos a lo que fue Arthur Andersen en su momento. Una firma de maxima calidad, que esté en 
el dia a dia de sus clientes, ya sean empresas o personas fisicas, no solo en sus deals", resaltan. 

La colaboraci6n con la direcci6n global, racilicada en Estados Unidos, en donde Andersen solo tiene el servicio 
de Fiscal -"Pero pronto tendra también Legai", explica De Vecchi-, es fluida y horizontal. "A diferencia de 
otros despachos norteamericanos o ingleses, en los que su sedie centrai impone su criterio, en Andersen existe 
mucho dialogo. Evidentemente, la organizaci6n alli es mucho mas grande y eso se nota, pero la relaci6n es cercana 
y colaborativa", describe. 

En relaci6n con el papel que juega la marca, De Vecchi asegura que es un facilitador con profesionales y 
clientes. "Andersen mantiene toda su fuerza; lo cierto es que nos abre muchas puertas", subraya. El 
mercado percibe su sell:o corno una garanHa de calidad en el trabajo y de una cultura en donde la ética juega un 
papel fundamental. Unos valores que complementan con el cuidado de sus profesionales. Por elio, incluso con su 
ambiciosa estrategia de expansi6n, concluye, la organizaci6n selecciona con mucho "carino" a quién integra en su 
estructura. 
"Buscamos despachos que tengan una mentalidad parecida a la nuestra: seriedad, compromiso, calidad y vocaci6n 
internacional, algo que no siempre es facil de encontrar. Una vez lo encontramos, trabajamos juntos durante 
dos o tres aiios y, es entonces, cuando decidimos dar el paso", resume. 
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