5 errores que perjudican la
rentabilidad de tu estudio
contable

Según una reciente encuesta de Acritas sobre el futuro del trabajo jurídico, el 20% dijo que dejaría su
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Los abogados, así como otros profesionales, necesitan compartir documentos pesados y confidenciales de

manera ágil e instantánea entre los miembros de su equipo. Y más aún, si tienen colegas externos con
quienes dividir información, entonces la situación cambia hacia una labor que debe tener mucha

¿Cómo puedo mejorar la rentabilidad de
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seguridad. El trabajo colaborativo genera productividad y calidad en la entrega de los servicios que
se ofrecen. Para eso, se necesitan herramientas que faciliten un seguimiento de los proyectos .

El hecho de que tu equipo trabaje de forma integrada, enfocándose en los mismos objetivos, hace que

cada profesional sea más productivo y efectivo. Lo que no sabes es que ¡aún se puede mejorar más esta
metodología!

1. Analiza la rentabilidad

Lo primero es saber qué tipo de los servicios que brindamos nos generan rentabilidad
y para ello debemos identificar algunos aspectos básicos, como por ejemplo de dónde
ingresos, clasificarlos según su área de actuación, localización geográfica,
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recurso humano. Esto sirve para clientes, pero también para las distintas áreas del estudio.

2. Registra el tiempo dedicado a cada cliente
De manera de administrar nuestro negocio desde la perspectiva de mi ganancia y dejar
de gestionarlo con un enfoque exclusivamente limitado a nuestras ventas o cantidad de
clientes, es fundamental realizar un control mediante herramientas que nos permitan
contabilizar el tiempo y a qué tarea dedica la jornada laboral cada empleado del estudio,
de manera de poder generar informes que nos den también pautas para conocer la
rentabilidad de cada cliente.

Seguro que tus ojos brillan al leer esta frase: “mantener a tu equipo legal de manera organizada y
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enfocada”. No es mera promesa. Muchos equipos jurídicos que quieren innovar están al tanto de una
herramienta multitarea que sea capaz
de organizar, planificar, rastrear y finalizar su trabajo de la forma
El adecuado uso de las nuevas tecnologías nos permite aprovechar mejor el tiempo,
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clave para facilitar el trabajo de todos y la gestión con los clientes. Según una encuesta
en 2020 por Thomson Reuters sobre Innovación Tecnológica, el 64% de los
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lugares de acceso, donde muchas personas también acceden a un sinfín de documentos, todos los

4. Cuenta con un capital humano eficiente

empleados tienen diferentes niveles de responsabilidad, de participación y de jerarquía, así como diferente
Para que los resultados de tu trabajo sean más eficientes, es necesario invertir en la
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funciones, de manera de organizar su jornada de manera más productiva, aumentando
la calidad de los servicios que ofreces en tiempo y contenido.
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innecesarios que requieren de soluciones digitales, mediante la ayuda de un software

buen funcionamiento del equipo.configurable, adaptable y con procesos integrados que permitan aumentar la rentabilidad,

conociendo los requerimientos específicos de nuestros clientes para así seguir las acciones
cada
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actividades del proyecto para poder planificar mejor los

plazos y sobre todo no pasarse del presupuesto establecido. Las opciones dentro de un software legaltech
permiten elaborar listas detalladas con las fechas de entrega, la prioridad de las tareas, el estado en que
están, e inclusive adjuntar enlaces, comentarios y avisos para mantener todo organizado.
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