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os cambios que se han

ido produciendo en el

entorno ), en el modelo de 1a gestión de

la empresa española desr.le 1980 han
propiciado nna progresit'a profesionalización. Los despachos cle abogados
tamhién pueden beneficiarse de las
ventajas de profesionalizar su gestiÓn
utilizando instrumentos empleados por
1as

empresas como los sistemas de ccln

trol financiero.
La ventaja de los sistemas de con

trol financiero reside en que facilitan
la formulación de los objetivos espe-

cíficos para cada uno de los diferentes
departamentos, la medición contable
del resultado de cada área, la asignación de incentivos y la toma de decisiones correctivas para mejorar el
funcionamiento interno y la posición
competitiva del despacho.
Estos sistemas de control de costes permiten a ios socios comprender
que no todos los ingresos son iguales,
ni todos los clientes rentabies para el
despacho. Si analizamos nuestra facturación, observaremos que los clientes
responsables de ia mayor parte de la
facturación supondrán probablemente
alrededor deI 20oA de nuestra cartera,
pero ¿sabemos quiénes son y son real
mente los más rentables?

En momentos de profunda crisis
económica, una posible fórmula para
salir reforzado es aprender a medir el
retorno de las inversiones y realizar un
control más exhaustivo de los costes.
¿Por qué esta práctica -común en 0tr0s
sectores y, ante las últimas noticias,
extendida entre despachos anglosajones- n0 se afianza entre los pequeños
y medianos despachos? ¿De qué otro
modo pueden saber cuánto les cuesta
un cliente?
Comienzo delcambio

La realización de estimaciones
precisas del coste de las actividades y
proces0s empresariales del despacho
nos proporcionará tn feedback lútil para mejorar nuestros proces0s. ¿Resulta
rentable dedicarle 10 horas a un cliente que nos pagará 300 € y no dará referencias a 0tr0s posibles clientes? ¿Es
rentable que un abogado emplee seis
horas semanales en actividades de pro
moción que podría realizar un externo
con un coste/hora bastante inferior? Si
no medimos los tiempos dedicados a
un expediente, ¿cómo podremos luego
facturar coherentemente?
Las nuevas tecnologías y los programas de gestión ayudan a que un
despacho sea más organizado, nos per-

miten contabilizar nuestras horas de
trabajo, asignarlas a un expediente y

trabajar desde el conocimiento del coste real de nuestros servicios y no desde
la intuición.

do trabajamos con productos, pero en

servicios también se puede calcular

y eso es lo que proponemos en estas
reflexiones.

Las empresas de servicios necesitan identificar los fallos en sus procesos internos, como si de una empresa
de fabricación de tornillos se tratase,
porque estos fallos afectan negativamente a los costes, al servicio y a la satisfacción del cliente. El camino ya está
abierto y contamos con esa ventaja. No
podemos dejar de aprovecharla.

En la actualidad, en un conierto de crisis, globalización, apertura e
internacionalización de la economía,
las empresas de todos los sectores, incluidos los despachos, han de plantear
nuevas estrategias para seguir siendo
competitivas. Las podemos dividir en
dos categorías:
Estrategias relacionadas con 1a actividad externa del despacho: conquista

No hay nada más
absurdo que hacer

de nuevos mercados, lanzamiento de
nuevos servicios, 1a prestación de un
mejor servicio para mantener y mejorar su grado de competitividad en el

bien un trabajo
que en realidad no
se necesita

mercado.

-

Estrategias relacionadas con la

actividad interna del despacho,

Todo debería empezar con el dise-

ño de una buena estrategia. Una

5er competitivos

de

Ias grandes aportaciones del siglo XX

que

giran en t0rn0 a cómo obtener esa competitividad, analizando la forma en que
se están utilizando los recursos humanos, tecnológicos y económicos y su
contribución a la generación de valor
añadido.

al mundo empresarial, que identifica
las ventajas de la empresa frente a sus
competidores, es la estrategia, la metodología para su definición y puesta en

marcha. Se trata de una visión global
y a largo plazo del negocio y deviene
en un conjunto organizado de acciones
tácticas encaminadas a alcanzar unos

objetivos propuestos. Los despachos
necesitan diseñar una estrategia previa con el fin de no impror isar sus acciones.

La estrategia contendrá el análisis
de la facturación y la cuenta de resul-

tados. Ésta será la única manera de
decidir coherentemente nuestro presupuesto de marketing para el próximo año, en yez de gastarnos hoy 5.000
€ en un folleto y dentro de tres meses
4.000 € en un evento, sin ningún tipo
de criterio ni medición.

Saber a qué precio se van a vender nuestros servicios y cuál es en
realidad su coste es más fácil cuan-

tos costes y la generaeió¡¡ de valor
Para conseguir traducir a acciones
c0ncretas Ias diferentes estrategias, es
necesario hacerlo de manera integral;
para el1o, las empresas requieren, previamente, encontrar respuesta a los

siguientes i nterrogantes:
i ¿Dónde estamos generando vaior
añadido y dónde no?
í: ¿Cómo podemos ser más proactivos
hacia nuestros clientes y hacia las exi
gencias del mercado?
Z ¿Son realmente eficientes nuestros
procesos? ¿Contribuyen a 1a optimización de los recursos?
Las respuestas a estos interrogan-

tes las encontramos, en gran parte,
dentro del propio despacho. Tienen
relación, de una u otra forma, con la
estructura de costes del despacho,
pues, para ser competitivos, es ne-

cesario producir con costes controlados. De acuerdo con ello, es impor-
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tante reflexionar sobre los siguientes

de Ia ejecución; aunque ay.rdan mucho

puntos:

a controlar los costes de un expediente, no suelen resolver los problemas de
imputación de los costes indirectos.

4 ¿Cuánto nos cuestan las actividades que generan valor y cuánto las que

no lo generan?

I ¿Cómo identificar claramente la relación causar/efecto de los costes?
4 ¿Con qué criterios distribuimos los

La mayor parte de la carga en los
despachos está sujeta por el coste del
inmueble y por los salarios. Pero en
una época tan complicada como la actual, los ahorros basados en las me-

costes indirectos (calefacción, agua,
seguridad, alquiler) a los diferentes
servicios?
E ¿Cómo

diciones de otros costes menores
pueden permitir una ventaja clara
transmisible al cliente: contamos con

determinamos cuáles son

los servicios estrella y los que presentan pérdidas aunque aparentemente
tengan alguna otra utilidad?
Una actividad que genera valor es
hacer un curso de especialización; por
el contrario, no genera valor el hecho
de desplazarse a entregar un documento que se puede enviar por e-mail.
La gracia reside en poder determinar
en cada caso concreto qué actividades
están aportando ese valor al despacho
y evaluar lo que cuesta cada una.
Actividades sin valor añadido
En los despachos de abogados se de-

sarrollan una serie de actiüdades que
merece la pena revisar a fin de detectar
si verdaderamente añaden o no un valor al seryicio, es decir, si redundan en
una mayor satisfacción de los clientes.

Es necesario conocer qué parte
de nuestra actividad tiene repercusión real en la factura final del cliente. Deberíamos pensar en elementos
del proceso tales como el tiempo que
empleamos en buscar jurisprudencia y
saber si la repercutimos 0 n0, aunque
n0 constituya un elemento propio del
cliente, puesto que podrÍa sen irnos para otros casos similares. Por ejemplo,
el tiempo destinado a negociar con el
proveedor de nuestra base de datos jurídica, ¿es imputable a los clientes como
actividad secundaria? Si esa tarea no
ha llevado más de cinco minutos, Ia duda no tendrá mayor importancia, pero
¿y si el abogado se ha reunido con los
comerciales de cuatro o cinco posibles
ofertas? Seguramente habrá dedicado
varias horas a decidirse por una marca
u otra. No obstante, ese tiempo no debe-

reT
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rá imputarse a los clientes; en este caso,
hemos de extraer el elemento de nuestra idea de valor añadido, porque no 1o
es, y considerarlo un coste indirecto.
Para que un programa de reducción
de costes sea eficaz, es necesario que
periódicamente se realicen verificacio
nes, con el fin de detectar las posibles
actividades que están efectuando y son
innecesarias -pues no hay nada más
absurdo que hacer bien un trabajo que
no se necesite- o aquellas que podrían
efectuarse con un coste menor.

varias bases de datos, algunas de ellas
no utilizadas, tenemos contratado un
servicio de mantenimiento de la web
del despacho pero en realidad no se actualiza, gastam0s demasiado en carpetas para albergar expedientes o imprimimos en exceso. Ese <cajón de sastreri
debe cuantificarse y analizar cuánto
imputar de la suma total a cada cliente.
Si se da un paso más allá, se trata de
determinar cuánto puedo reducir para
conocer mi margen de manlobra frente
a la competencia; eliminar actiyidades
superfluas lleya a reducir costes y esas
reducciones se logran identificando ineficiencias en los procesos utilizados
hasta el momento.
Análisis de servicios estrella
Resulta también de singular impor
tancia analizar el coste, volumen y rendimiento de cada uno de los servicios
del despacho, con el fin de determinar
cuáles son los realmente rentables.

La gran cuestión que todos nos
Además, en ocasiones, puede suceder que los profesionales o el personal
de apoyo no estén comprometidos con
cambios introducidos en el despacho.
Así, cuando se implemente un sistema
informatizado de gestión documental,
quizá algunos profesionales se resistan
a entrar en el circuito de documentación
establecido porque les resulta más fácil
hacer sus tareas c0m0 siempre; eilo se
traducirá en un sobrecoste y, en algunos casos, una duplicidad de tareas.

Las hojas de tiempo, una herramienta cada vez más extendida, están
enfocadas básicamente hacia el control

planteamos es cómo aplicar de forma homogénea estas ideas cuando

los clientes no lo son. Habrá que
ponderar mediante indicadores de co-

rrección la importancia del cliente en
función de cada caso particular, pues
no es igual de rentable un cliente que
recomienda los servicios del despacho
a otros posibles clientes 0 que nos permite realizar venta cruzada que uno
que visita el despacho sólo una vez.

Distribución de Ios costes
El ABC (actívity based costing) es
un sistema de asignación de costes

y rentabilidades basado en actiyidades, que gira en torno a los siguientes

principios:
E Considera el coste de un servicio
iguai a la suma del coste de todas las
actividades realizadas para desarrollarlo más el coste de los materiales
utilizados.
] Busca la reducción de los costes
y la mejora progresiva de los proceSOS.

E

Invoiucra los gastos (ocultos

üar¡es en elcontrol'de (ostes
Todos los abogados del despacho y todo el personal de apoyo han de estar
comprometidos en el control del gasto: hágales conocer 1as bondades que trae
consigo la disminución de costes.
Evalúe el grado de apalancamiento operativo, es decir, la proporción de
gastos fijos con relación a los gastos totales del despacho y procure disminuir
sus costes fijos unitarios.
Mire el despacho como un todo.

de

gestiónir (ventas, administración, gastos generales) que, si bien figuran en
forma global en la cuenta de pérdidas
y ganancias, no es posible asignar al
servicio claramente con base en una
relación lógica de causa/efecto.
j Hace énfasis en la reniabilidad de
cada servicio a través de la elaboración
del estado de pérdidas y ganancias por
separado, permitiendo establecer cuál
es el margen de contribución de cada

tiempos en la búsqueda de documentación gracias a un sistema de gestión

uno de los servicios.

del conocimiento, todo el proceso independiente con cada cliente se verá reducido. Si estandarizamos la forma de
facturar para lograr un sistema sencillo
y automatizado de emisión de cobros,
ganaremos tiempo y podremos medir
cómo influye en nuestro beneflcio real.

Al usar el sistema ABC, estructuraremos nuestro trabajo con un orden
más rentable. Si conseguimos reducir

La aplicación del ABC a despachos
exige gran aptitud para calcular el coste de los recursos comprometidos pero

merece la pena, porque, aparte de reducir costes. perrnitirá ofrecer servicios
con unos honorarios que cubran el im

porte de los recursos utilizados.
En resumen, se deduce un doble propósito: por una parte, buscar la competitividad; por otra, centrar la atención

en la reducción de cualquier proceso
que genere costes innecesarios. Es in,
dispensable tener presente que toda me-

jora en la calidad de los procesos aporta

automáticamenteunahorro.,llít:rt/t
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