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   Firma de Servicios Legales Alternativos 
especializada en el outsourcing de 
gestiones y servicios legales a despachos y 
departamentos jurídicos internos. 
“Hacemos posible que nuestros clientes se 
dediquen a prestar aquellos servicios en 
los que realmente aportan valor, mientras 
que nosotros nos encargamos del resto del 
trabajo.” 

AFIENS LEGAL, S.L.P.

E
 ¿CÓMO AFRONTAN LOS ALSP LA 
CRISIS SANITARIA DEL COVID-19?
Lorena Salamanca
Socia directora  AFIENS LEGAL, S.L.P.

En los últimos días, estamos 
viviendo una situación inédita 
a causa de la crisis sanitaria 
en la que todos y cada uno de 
nosotros estamos inmersos, 
tanto a nivel personal como 
profesional. Las restricciones 
recomendadas e impuestas por 
nuestro gobierno con el fin de 
contener la propagación del 
COVID-19, hacen que, en este 
caso, los profesionales del sector 
legal tengamos que adaptarnos 
a la realidad de nuestro entorno 
y podamos seguir ofreciendo el 
mismo servicio que estábamos 
prestando hasta la fecha o 
incluso mejor. 
El COVID-19 ha obligado a todos 
los profesionales sin excepción, a 
adaptarse rápidamente al uso de 
las tecnologías para poder seguir 
prestando el mismo servicio 
que hasta ahora habían estado 
realizando de una manera más 
tradicional; presencial y manual.  
Sin embargo, para la mayoría de 
las firmas de Servicios Legales 
Alternativos esta adaptación no 
ha sido necesaria, pues somos 
empresas nativas tecnológicas. 
En nuestro caso concreto, 
gestionamos el secretariado 
corporativo de más de 300 
sociedades. Gracias a la 
tecnología somos capaces de:
1. Estandarizar y automatizar 
todos los documentos legales.
2. Disponer de un entorno 

Si de algo nos va a servir 
convivir con el COVID-19, 
seguramente será la necesidad 
de cuestionarnos nuestras 
formas tradicionales de trabajo y 
la de poner en valor la tecnología. 
Pero para que pueda ser así, 
también necesitamos de las 
Administraciones Públicas y 
de los notarios, para articular 
procesos que, garantizando la 
salud de todas las personas, nos 
permitan seguir completando 
transacciones. Es evidente 
que es el momento de que las 
Administraciones e Instituciones 
Públicas, como los registros y 
notarios de España, avancen, 
siempre que sea posible, hacia 
la virtualización de todos los 
trámites que necesitamos poder 
seguir realizando para que la 
economía no se paralice. 

de trabajo que permite la 
colaboración entre clientes y 
asesores externos.
3. Controlar los tiempos de 
ejecución de nuestro trabajo, 
maximizando la calidad y 
seguridad en los servicios.
4. Reducir al mínimo el envío 
de documentos legales para 
su firma, gracias al uso de un 
sistema de firma electrónica 
avanzada, que además permite 
reducir costes a nuestros 
clientes. 
Ahora más que nunca, los 
ALSP son el complemento de 
viaje ideal para despachos más 
tradicionales y departamentos 
legales de compañías que 
necesitan adaptarse a la 
situación actual y seguir 
protegiendo los intereses de sus 
clientes. 
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