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gueffa de pfecios?
En épocas de crisis, los despachos de abogados se
lanzan a una guerra de precios y son muchos los
que reducen sus tarifas para conseguir y conservar
clientes. Pero ¿volverán estos a pagar más por el
mismo servicio cuando la economía se recupere?
¿Cómo afrontar la situación hoy y mañana?

- r  t t l l

os despachos que ope-
ran en España y que
crecieron hasta 2007
junto con sus clientes

en las grandes operaciones corpora-
tivas se han visto obligados, desde la
llegada de la crisis y con la paralización
del mercado, a reconvertir estructuras,
ajustar honorarios y hacer frente a la
reducción de ingresos. Y todo con tal
de mantener su activo principal: sus
equipos.

Muchos socios me cuentan que el
número de pagos fallidos que acompa-
ña a las insolvencias de algunos de sus
clientes se ha multiplicado en los últi-
mos tres años. Otros se quejan de cómo
la mayoría de sus clientes están tratan-
do de alargar los plazos de pago, por
lo que hay que dedicar más horas a la
gestión de cobros y ajustar honorarios.

El momento actual no es fácil, lleva
más de tres años sin serlo, la crisis glo-
bal está provocando muchos cambios
en la sociedad, en el mundo de los nego-
cios y, cómo no, también está afectando
al sector legal. !

Los principales damnificados son
los despachos que dirigen sus servicios
a grandes empresas e instituciones,
ya que estas nunca habían recibido tan-
ta presión desde su; direcciones gene-
rales para reducilotostes y maximizar
el traúajo de sus áftsores externos, por
lo que ahora analizan hasta la más mí-
nima partida de nuestros presupuestos.
También los despachos que se dirigen
a la pequeña y mediana empresa es-
tán sufriendo el azote de la crisis; la
presión en cuestión de honorarios es
un hecho y cada vez se les pide más
p0r menos.
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En cuanto a las firmas cuyo clien-
te principal son las personas físicas,
la amenaza viene desde los despachos
de bajo coste; en estas empresas tipo
Legál i tas o Fiscal i tas,  a l  consumidor
le basta con descolgar el teléfono para
solucionar sus problemas legales. Y es
que desde hace una década, se están
implantando en España consultoras de
servicios jurídicos que acercan a cual-
quier ciudadano un abogado, incluso
las 24 horas del  día,  por un precio ase-
quible.

¿Y qué hacemos?
AsÍ la situación, los despachos de-

ben plantearse nuevas estrategias
para seguir siendo competit ivos.
Adaptarse o morir era lo qne nos venía
a decir Darwin en su célebre cita "Las
especies que sobreviven no son las más
fuertes, ni las más rápidas, ni las más
inteligentes, sino aquellas que se adap
tan mejor al cambio".

Y es que, en mi opinión, el  mayor
enemigo de un despacho no es la cri-
sis, sino el conformismo y la falta de
imaginación para buscar soluciones
compat ib les con la actual  s i tuación
económica.

Es un hecho que los abogados nnn-
ca hemos sido muy buenos ni  esta-
bleciendo honorarios, ni cobrándolos.
.{un así, parece que ya tenemos más
o menos claro que han de establecerse
teniendo en cuenta diversos factores:
calidad del despacho y del abogado que
l levará el  asunto,  horas dest inadas,
complejidad y cuantía del asunto, ho-
norarios de la competencia, etc.

El t ipo de cliente al que tenemos
que asesorar también condic iona en
muchas ocasiones nuestros honora-
¡ios. No olvidemos que la rentabil idad
r le l  asunto a veces reside más en el
prestigio que nos da tener ese cliente
en nuestra cartera, o en el volumen de
fabajo que nos puede generar o refe-
renciar, que en el importe de su f 'actura.

Lo que propongo es dar una vuelta
(le tuerca a toda esta compleja fórmula

y diseñar estrategias que nos permitan
seguir siendo competit ivos. Tenemos
que adoptar nuevas polít icas de re-
muneración de nuestros servic ios que
encajen mejor con las necesidades de
nuestros c l ientes.

Se trata de adecuar la práctica
profesional a la nueva realidad, rom-
piendo m0ldes del pasado: innovemos,
busquemos nuevas fórmulas, plantee-
mos alternativas.

Adaptándonos a la realidad

Si el ejercicio de la abogacía se está
enfrentando a una etapa de profundos
cambios y revoluciones, es indudable
que los abogados del siglo XXI deben
buscar una mayor product iv idad a
sus horas de trabajo, y más cuando el
mercado les exige en la actualidad más
transparencia y previs ib i l idad en el
proceso de factr-rración.

El mayor enemigo de
un despacho no es la
crisis económica, sino
el conformismo y la
falta de imaginación
para buscar soluciones
frente a ella

Por otro lado, la Sentencia del Tri-
bunal Supremo que aprueba la cuota-
lit is estricta autorizando al letrado a
cobrar según el resultado del juicio ha
r l ibuiado un nuevo paisaje para mu-
chos cles¡rachos que hoy compiten en
precios gracias a esta fórmnla.

Pero en cuestión de honorarios to-
davía nos r¡ueda mucho por innovar.
Las igualas son un buen recurso, pero
hasta cierto punto. Si bien es cierto que
nos dan la tranquil idad de obtener un
ingreso seguro cada mes, no lo es me-

nos que cada vez son más los servicios
gue el  c l ien$nos obl iga a cubr i r  den-
tro del  pregE hasta el  punto de que
muchas veces dejan de ser rentables.
Y muchos son los que a principio de
año solicitan nna rebaja produciendo
el mismo efectb.

El sistema,anglosajón de factura-
ción por horas tampoco es la panacea:
no convence a los asociados, que viven
pendientes de una hoja de tiempos, y
menos aún a los clientes, que no acaban
de percibir transparencia en la imputa-
ción de horas y coste final del proyecto
y que, por lo general, encuentran que
les resulta caro. Es, no obstante, una
buena opción que podemos proponer
a clientes nuevos cuando no tengamos
claro cuánto tiempo vamos a tener que
dedicar les durante los pr imeros meses
de asesoramiento.

Pero debemos ser capaces de di-
señar otro tipo de estructuras que
varíen en función de cada asun-
to, cliente y situación. En algunos
casos, lo ideal  será establecer unos
honorarios fi jos; en otros puede que
tengamos que establecer un sistema
de cobro a resul tado, paquetes de
servic ios con descuentos especiales,
s istemas mixtos o incluso modelos de
trueque.

Por ejemplo, busquemos un sector
concreto,  estudiemos cuáles son sus
necesidades jurídicas y diseñemos un
paquete promocional que las cubra
y pueda ser atractivo para nuestros
clientes. Se trata de que ambas partes
obtengamos un beneficio: el despacho,
más trabajo, y el cliente, un descuento
por contratar todo el paquete de ser-
v ic ios.

También hay despachos que úl-
t imamente han decidido recurrir a la
ancestral práctica del intercambio de
servicios. Recientemente un abogado
me contaba que propuso a un cliente al
que no era capaz de cobrar su factura
redimÍrsela a cambio de que este le hi-
ciese el folleto corporativo (su cliente
era una imprenta). Y es que es cuestión
de ser flexibles: si ya hemos perdido
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las esperanzas cle coltrar, ¿¡tor cJué no
intentar al menos sacar [rn beneficio rle
la otra parte? lncluso ¡roclemos plantear
una estrulctura cle trueque clescle el
pr inci¡r io s i  e l  c l iente t iene algo 0 pres-
ta algún servicio que nuestro clespacho
puecla necesitar.

Cttanr lo los honorar ios no se l )ue
clen definir a pnorl porque van a de¡ten
cler de la complej i r tar l  sobrevenida del
asttnto y cle lo que nos vayamos encon-
trando a lo largo del proyecto, resnlta
rá úti l establecer unos máximos para
r¡tte el cliente tenga al menos la certeza
rle que no se van a sullgrar esos límites
en la factura final. 4|

Pero ¿¡ror qué no echamos un vista-
zo ahí fnera y vemos c1ué están hacien
rlo otros despachos?

En este sent ido,  cabe destacar el
caso t le un conocir lo despacho inglés
r¡ t te r l iseñr i  un (  uest ionar io Iara sus
cl ientes en el  cJue estos r lebÍan señalar
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a qué premisas estarían dispuestos a
comprometerse o renunciar por obte-
ner rrn mejor ¡rrecio en srrs servic ios y,
a ¡rartir cle ahÍ, elaboraba presupuestos
a medicla (ver recuadro\.

La facturación por
horas es una buena
opción para clientes
nuevos cuando no
tengamos claro cuánto
tiempo habremos de
dedicarles

Este t ipo de propnestas consigue,
además, fidelizar al cliente, que per-
cibe cJue el despacho se esfuerza por

adaptarse y le acompaña en los mo-
mentos difíci les.

A mi modo cle r¡er,  los acuerdos de
honorar ios más innovadores requie-
ren que los c l ientes se comprometan
a largo ¡r lazo con sus asesores y les
proporcionen Lrn gran volumen cle
trabaj  o.

Tampoco estará de más aprender
de los sistemas qne desarrollan otras
empresas de servicios, cr.ryos clientes
pueden adquirir bonos por horas, obte-
ner clescuentos para sus familiares, etc.

Así,  Solmanía vencle bonos para
cJue, al comprar por adelantado deter-
minadas horas de bronceado, el  c l iente
obtenga nn descuento en el precio por
sesión. Y ¿quien no ha comltrado al-
guna vez un bancohotel? Las agencias
ofrecen a sus clientes este meclio cle
pago para que, al pagar por adelantarlo
1 0 noches de hotel ,  e l  precio por noche
les resul te mucho más asequible.  Si
otras empresas de servicios han tenido
éxito gracias a este tipo de fórmulas,
copiémoslas.

Si las empresas aseguradoras o las
mutuas ofrecen descuentos e incluso
servicios gratuitos para los familia-
res r le srrs c l ientes.  ¿por qrré n0, por
ejemplo, hacemos nosotros la declara-
ción cle la renta gratis a las mujeres de
nuestros mejores clientes?

Nuevas formas de prestar los
serv¡(ios

Aclemás de innovar en la manera de
establecer honorarios, también lo pode-
mos hacer en la forma cle ¡rrestar nues-
tros servic ios para que nos resul ten
mís rentables.  En los plr i r i rnos años
se allgrlra que los servicios rle asesora-
miento online irán en aLlmento.

Cada vez es mayor el  núcleo de
mercado que hace compras y usa In-
ternet para buscar la res¡ruesta a sus
necesidades, también legales.  Esto
elimina barreras, abarata los costes y
permite reducir los honorarios del ser
vic io.

Un sistema revolucionario
El sistema de honorarios creado por un despacho inglés a raíz de la
crisis ha sido tan innovador y revolucionario que fue premiado por
Fir¿ancial Tímes en 2008.

I El despacho elaboró un cLrestionario para saber qué compromisos y re-
nuncias podían asumir sus clientes a cambio de obtener un mejor precio en
stts servicios.

I Entre las opciones se encontraban: ser capaces de dar al despacho al menos
un tercio del trabajo jurídico que la empresa generase; poder proporcionar tra-
bajo a más áreas de las actualmente contratadas o incluso a otras oficinas; que
asociados, en vez de socios, pudieran clesarrollar la mayor parte del trabajo;

¡ragar las facturas en 14 días, o permitir al despacho total t ibertad a la hora de
asignar recursos al proyecto.

I  Una vez el  c l iente f i jaba sus renuncias y compromisos, el  despacho
elaboraba un presupuesto innovador y a medida. Algunas de las fórmulas
que se plantearon con la apl icación del  nuevo sistema fueron, por ejemplo,
ofrecer a una petrolera la v inculación de la propuesta de honorar ios al  pre-
cio del barril, o pactar el Irato "pay us what you think the work was worth"
("págr"tenos lo c¡ue piensa que vale el  t rabajo")  con un cl iente experto en la
compra de servic ios legales.  Se trataba, en def in i t iva,  de buscar un "s i  yo
gano, tú ganas".



Es obvio que no todos los servicios
jurídicos se pueden ofrecer vía Inter-
net, per0 sí las consultas, informes, dic-
támenes, y otro tipo de gestiones que
no requieran una reunión personal con
el cliente como, por ejemplo, la crea-
ción de sociedades.

Otra fórmula que está proliferan-
do en el mercado legal anglosajón y
que poco a poco se irá trasladando
también a España es el teletrabajo,
que se impone como una posibil idad
cada vez más atractiva de ofrecer li-
bertad a los empleados para que pue-
dan concil iar mejor su vida personal
y profesional, abaratando así el coste
de nuestros servicios, lo que nos per-
mite ofrecer unos precios más com-
petit ivos.

Y después de la crisis, ¿qué?
Al final de todo, tal como ha suce-

dido en ocasiones anteriores, cuando
el temporal acabe, algunos despachos
saldrán reforzados y otros sufrirán las

consecuencias de su falta de previsión,
reacción y eficacia. Aun así, nada vol-
verá a ser igual.

llegaron a alcanzar
los sewicios legales

de tomarse como algo

La realidad es que los despachos
se han visto obligados a reajustar sus
costes, para poder rebajar sus precios
y, pese a ello, seguir siendo rentables,
y no creo que al final de la crisis volva-
mos a replicar estructuras anteriores.
De todo se aprende.

Los precios que llegaron aalcanzar
los servic ios legales hace unos años
han de tomarse como algo excepcio-
nal, ahora vamos hacia algo distinto.
Estamos en momentos de cambio y de
nuevos planteamientos. Tenemos que
ser flexibles y creativos a la hora de
buscar soluciones.

Y aunque no es fácil ni probable
que podamos l legar a reestablecer
los precios de hace unos años, sí
recomiendo que cada vez que ahora
nos esforcemos en adaptar nuestros
honorar ios,  en ofrecer soluciones
innovadoras y en crear estructuras
que se adecuen a la s i tuación de
nuestros clientes, se lo hagamos sa-
ber. Hagámosles ver que esa adap-
tación nos supone mucho esfuerzo
y que en ocasiones hasta perdemos
dinero con tal  de seguir  a su lado.
Será la única manera, s i  es que hay
alguna, de que después les podamos
vender una actual ización de nues-
tros honorarios. Ya saben: adaptarse
o morlr. !€w,lq
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Asociac¡ón de Peritos
Colaboradores con la
Adm¡n¡stración de Justic¡a de
la Comunidad de Madrid

Solicite por correo o fax
un e¡emplar totalmente gratuito

Un correcto dictamen per¡cial
puede decidir el pleito

Profesionales en todas las disciplinas

Peritos con todos los requisitos legales de titulación oficial
y colegiación

Profesionales con amplios conocimientos procesales

Experiencia contrastada ante juzgados y tribunales

Control deontológico ydisciplinario de todos los profesionales

Capacidad,,.rpon.#drd, rigor profesional, y credibilidad en
los dictámenes

Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid
c/ Padre Jesús Ordóñez, no 1.2" - 28002 Madrid -Tels:91 562 59 18 -91 411 35 46 - Fax:91 563 85 32 - peritos@apajcm.com - www.apajcm.com t¡




