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Curiosamente, si hay algo que verdaderamente "odiamos" los abogados,
son los aspectos financieros de nuestro negocio, cuando - muy al
contrario- deberíamos ser conscientes de la necesidad vital que tenemos
de convertir nuestra contabilidad en el mejor aliado de las decisiones
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que cada día adoptamos como empresarios.
Nuestro despacho se marcó como principal objetivo para el curso 2012-

La mitad de las
empresas
implantarían
Auditoría Continua y
Supervisión Continua

2013 estructurar un Plan Financiero que sentara las bases de todas y cada una de nuestras
decisiones estratégicas.
Desde su fundación en 1998, hemos confeccionado nuestra propia contabilidad conforme al PGC gracias a
los conocimientos de la socia responsable, Sandra Berja, así que partíamos con ventaja respecto a un gran
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número de pequeños y medianos, donde los socios carecen de conocimientos contables y acostumbran a
externalizar este servicio.
También veníamos elaborando desde hace años un cuadro de Tesorería anual, así como otros documentos
auxiliares que nos permitían mantener un control financiero sobre nuestro proyecto. Sin embargo, estas
herramientas -dispersas y costosas de mantener- no nos parecían completas, ni suficientes.
Solicitud de ingreso en el Programa 360º Competitividad
Para acometer este proyecto, en primer lugar solicitamos ingresar en el Programa 360º
Competitividad de ACC10, la Agencia de la Generalitat de Catalunya para la Innovación e
Internacionalización de las empresas.
Nuestra solicitud sorprendió inicialmente a la propia Agencia, ya que nunca hasta ese momento un
despacho de abogados había solicitado la incorporación a este programa, y mucho menos esperaban que el
primero que lo hiciera fuera un despacho en Derecho Penal.
Lo cierto es que gracias a nuestra incorporación pudimos acceder a una serie de herramientas de
gran valor añadido a un coste muy reducido en comparación con su valor real de mercado.
La primera fase constaba de un programa de cinco sesiones, de cinco horas cada una, donde expertos de
ACC10 nos ayudaron a realizar una reflexión estratégica sobre la empresa, tratando aspectos relativos a
Marketing, Ventas, Operaciones y Organización y Control de Gestión.
Estas sesiones eran colectivas, y cada empresa participante terminaba su etapa exponiendo brevemente
cuál era su situación actual y porqué habían decidido solicitar incorporarse a uno u otro de los programas
ofertados por ACC10.
Desde un principio nuestro objetivo al entrar en el Programa era poder definir un Plan Estratégico
Financiero para nuestro despacho que cubriera los siguientes objetivos:
Formular un presupuesto anual riguroso y hacer su seguimiento.
Realizar una correcta gestión de la Tesorería
Analizar los costes y evaluar las tarifas de precios de nuestros servicios
Tomar decisiones estratégicas evaluando su impacto económico
Poder fijar un sistema de retribución variable en todo el equipo
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Diseño y puesta en marcha del Plan de Gestión Financiera Inteligente.
La segunda fase del proyecto comenzaba con la elección del consultor que nos ayudaría a implementar el
Plan estratégico. ACC10 puso a nuestra disposición tres consultorías, con quienes mantuvimos una
entrevista en nuestro despacho que sirvió para conocernos mutuamente.
Finalmente optamos por External Financial Management y su consultora Argelia García, dado que
nos impresionó mucho la manera en que supo detectar nuestras necesidades y enfocar el proyecto.
Una vez aceptado el consultor, se presenta a ACC10 el programa de trabajo, junto con los objetivos a cubrir
y nos ponemos a trabajar.
El proyecto consta de 100 horas de consultoría a desarrollar en un plazo máximo de 4 o 5 meses, al final de
los cuales debíamos presentar los objetivos conseguidos a ACC10.
Este programa tiene un coste económico bastante importante, pero se halla parcialmente subvencionado
por la Generalitat de Catalunya, de modo que disponíamos de una consultaría de alta calidad a un coste
muy accesible para un despacho pequeño o mediano, como es el nuestro.
Durante las tres primeras sesiones, Argelia García conoció más a fondo nuestra empresa y analizó con
Sandra Berja todos los procesos que ya realizábamos en el área financiera. Una de las primeras
conclusiones (y objetivos) fue simplificar la carga de trabajo que nos suponía el control financiero.
En estas primeras sesiones también se decidió la metodología de trabajo: una mañana a la semana de
consultoría donde se evaluaría el trabajo realizado por el despacho durante la semana y se fijarían las
tareas a cumplimentar hasta la siguiente reunión.
Se establecieron un total de 37 recomendaciones a implementar, de las cuales 24 eran a corto
plazo y con un alto impacto sobre la gestión de la empresa. A modo de ejemplo recogemos algunas
de ellas:
Reducir la duplicidad de datos en el control de ingresos y gastos (Excel+Contaplus) utilizando la
descarga de ficheros a Excel y fijando criterios para su posterior uso.
Preparación del FORECAST del ejercicio actual
Preparar el presupuesto del año siguiente: herramientas de análisis y preparación de cuentas
Calendarización del presupuesto 2013 e introducción en el sistema informático
Establecer un criterio de medición de costes a través del programa de gestión utilizado por el despacho:
Infolex
Verificar la integridad de la información de horas del profesional y calcular el coste/hora de cada
profesional.
Analizar las necesidades de información y establecer una estructura global de costes.
Crear el documento pool bancario y crear un control de condiciones y costes bancarios.
Introducir las tarifas de venta en Infolex, revisar su vigencia, adecuarlas a requerimientos.
Activar enlaces entre Infolex y Contaplus para obtener la contabilización automática de la facturación.
Automatizar los procesos de elaboración de las hojas de liquidación mensual que se giran a los clientes.
Establecer un nuevo formato de reporting a dirección basado en la síntesis y la relevancia.
Además se impartió al personal del despacho un curso de mejora de habilidades en Excel destinado a
facilitar el uso de las hojas de cálculo que instrumentan parte de los procesos de mejora que se
han introducido.
Fruto de todo este trabajo la situación actual de nuestro despacho es la siguiente:
Hemos comenzado el año 2013 con un presupuesto anual de empresa basado en datos históricos y
estimaciones fundamentadas, de modo que cada mes podemos confeccionar un cierre mensual y
análisis de desviaciones.
Si bien ya teníamos un cuadro de tesorería, el proceso de elaboración se ha simplificado y se han
mejorado sus contenidos.
Estamos implementando un programa de costes hora, tanto a nivel de expedientes y clientes como a
nivel de profesionales que trabajan en nuestro despacho, de modo que podremos estimar los
procesos y trabajos más rentables y segmentar mejor a nuestros clientes y prescriptores.
Estamos fijando un sistema de retribución variable para socios y trabajadores, que hasta ahora
no teníamos.
Dado que nuestro sistema de facturación es por tarifas de actuaciones y mediante liquidación mensual
al cliente, se han simplificado las tareas y se ha reducido significativamente el tiempo
necesario para elaborar las hojas de liquidación, mejorando la presentación al cliente.
Hemos mejorado nuestras herramientas de análisis y toma de decisiones. Esta mejora nos ha
sido de gran utilidad, por ejemplo, al confeccionar el presupuesto de marketing para este año 2.013 y
acometer algunos proyectos especiales, como la Feria Internacional de la Abogacía en Barcelona.
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Por último, y como aspecto más inmediato y relevante, no sólo se ha mejorado notablemente la
cantidad y la calidad de la información financiera con que trabajamos, sino que la inversión de
tiempo en la ejecución de estos procesos se ha reducido en un 60% en comparación con los
años anteriores.
Gracias a todo ello ahora estamos acometiendo nuevos proyectos en otras áreas de gestión, como
marketing o procesos, contando con datos económicos mucho más precisos a la hora de tomar
decisiones y evaluar el feedback que obtenemos.
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