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Los bufetes de abogados necesitan la mejor tecnología
para dar soporte a su actividad creciente y siempre
cambiante. El marco regulatorio, la competencia, la
economía digital y la presión para reducir los costes son
retos que sólo se pueden resolver con una gestión integral,
flexible y segura.
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Los retos sectoriales
y tecnológicos
Los despachos de abogados se enfrentan
hoy en día a muchos retos, tanto
profesionales como tecnológicos. Entre
los profesionales, podríamos citar la
internacionalización, que no sólo supone
la entrada de firmas extranjeras en
nuestros mercados locales, sino también la
posibilidad de expandir el negocio propio
hacia nuevas fronteras más ambiciosas.
Esta nueva competencia sensibiliza a
los clientes actuales y potenciales, que
además de la presión por reducir los
costes, desean un trato más cercano y
personalizado, de tal manera que les
aportemos la solución más eficaz posible
en el plazo de tiempo más corto. Para
ello se necesitan despachos ágiles para
adaptarse a los continuos cambios que
requiere nuestro entorno.
Uno de estos cambios en el corto plazo
es la adopción del reglamento europeo
GDPR (Reglamento General de Protección
de Datos), que va a suponer para todas
las empresas públicas y privadas (y
entre ellas a los bufetes), una revisión
en los procedimientos de tratamiento
y circulación de datos personales para dar
respuesta a este nuevo marco europeo.
Y la entrada en vigor el 25 de mayo de 2018
no sólo supondrá tomar medidas en todas
las áreas del negocio, sino además poner

en marcha mecanismos de vigilancia
continua, como ya lo hiciera la LOPD en su
momento. Nuevos procedimientos, más
transparencia, formación y auditorías.
De hecho, tal y como nos indica IDC
Research España en un estudio publicado
en diciembre de 2017, el reto de la
aplicación de GDPR va a suponer para el
36% de las empresas españolas toda una
ventaja competitiva o una oportunidad
para mejorar la eficiencia del gobierno de
la información y su seguridad. Esa es la
visión que nosotros debemos adoptar en
este nuevo contexto regulatorio.
Otro reto ya más sectorial es el que supone
la irrupción del concepto de Legaltech y
de la nueva economía digital, que no es
otra cosa que el uso de la tecnología en
la prestación de servicios legales para
crear software o servicios online que
reduzcan o eliminen la necesidad de
acudir al sector jurídico en su modalidad
más tradicional, que aceleren los trámites
y la gestión de tareas de los propios
abogados (reduciendo el tiempo que un
profesional debe invertir en muchas de
sus tareas, y con ello el coste), o aquellos
que simplifican y modifican la forma de
contactar entre los profesionales del
sector legal y sus potenciales clientes.
Por otro lado, los nuevos profesionales
que se incorporan a los despachos forman
parte de la generación de los millenials,
acostumbrados desde su etapa académica
a las nuevas tecnologías, a la movilidad y a
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una mayor colaboración. Si queremos que
nuestro despacho no sólo sea atractivo
por su reputación, debemos ser también
capaces de captar nuevo talento por
nuestra capacidad de innovación.
Y para todas las empresas, y quizá
más para los bufetes por la calidad y
la sensibilidad de la información que
gestionan, la ciberseguridad es también
todo un reto. Porque la abogacía custodia
una información que le ha sido entregada

en un marco de plena confianza, por lo
que perderla sería romper la relación
entre cliente y abogado, con el deterioro
de reputación que ello supone.
Este entorno marcado por el incremento
del número de dispositivos conectados
a internet, la gobernanza de internet y
la omnipresencia de lo digital obliga a
conocer e implantar medidas técnicas
y organizativas destinadas a proteger la
información que se gestiona.

La evolución positiva del sector de la actividad legal
Corren buenos tiempos para el negocio de la práctica jurídica. Al menos es lo que nos indica el Instituto
Nacional de Estadística (INE) en su último informe de noviembre de 2017, en el que, tras analizar los
nueve primeros meses del año, se refleja que la cifra de negocios de las actividades jurídicas, de
contabilidad y de consultoría de gestión empresarial han experimentado un incremento de un 11,2%
de enero a septiembre de 2017, correspondiendo el 3,7% solo al mes de septiembre. Y es que la
actividad jurídica lidera la cifra de negocio del sector servicios.
Según Deloitte, las áreas concretas de crecimiento son el cumplimiento legal y normativo (49%), las
adquisiciones y fusiones (42%), y los litigios (39%), y el cambio en los patrones de contratación supone
la necesidad de servicios integrados que vayan más allá de lo estrictamente jurídico.
Para cimentar este crecimiento los clientes necesitan presupuestos cerrados, una adecuación de
precios y como antes apuntábamos, una mayor transparencia. Todo esto no es posible sin un mejor
y mayor uso de la tecnología.
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Soluciones a la altura
de las necesidades

analizar todas estas vinculaciones.

Para afrontar con éxito todos estos
retos del sector de la abogacía, se hace
más necesario que nunca un soporte
tecnológico de confianza, sobre el que
basemos la transformación digital del
negocio. Para el 16% de los profesionales
esta transformación es sin duda el mayor
de los retos, según una encuesta realizada
a 200 líderes del sector legal en los últimos
Premios Aptíssimi de ESADE Alumni.
A este le sigue la internacionalización
anteriormente comentada (12,5%), el
conocimiento del negocio (10,4%) y la
eficiencia del despacho (10,4%).
En la práctica, lo que preocupa en los
despachos es mejorar la gestión de los
asuntos, y concretamente en el plano
económico todo aquello que tenga que
ver con los suplidos, las provisiones, los
recursos y los empleados implicados en
cada asunto. Y por supuesto las partes y
contrapartes, las relaciones y las redes
de contactos. Hay que poder detectar
eventuales conflictos de intereses a la hora
de aceptar nuevos casos. No olvidando
tampoco los necesarios procesos de
validación, para detectar riesgos en
blanqueo de capitales, terrorismo, o
intereses contrapuestos, por citar algunos
de ellos que afectan a la independencia,
la lealtad, la integridad y el secreto
profesional. Sólo una visión de 360° podrá
ofrecer la calidad que se precisa para

Volviendo al terreno económico, cuando
se pagan suplidos en nombre del
cliente, hay que estar pendiente de la
correspondiente gestión del cobro de los
mismos a la hora de emitir las facturas.
Y eso es una labor que no aporta ningún
valor a la gestión propia y diaria del
despacho. Lo ideal sería delegar la tarea
en un sistema de gestión que no deje
pendiente ningún importe, por pequeño
que este sea. Lo mismo podríamos decir
con las otras partidas antes comentadas…
provisiones y recursos perfectamente
identificados y que se pasarán al cobro
según los acuerdos que se tengan con
cada cliente en concreto.

Un circuito de venta
completo e integrado
Pero antes de llegar a la gestión del
asunto, hay que captar al cliente y la
oportunidad de negocio que pueda surgir
en la actividad comercial. Lo mejor en
estos casos es contar con un sistema CRM
de gestión de relaciones con clientes, en
el que demos de alta tanto a los clientes
actuales como a los potenciales. Es
precisamente desde allí donde tiene más
sentido realizar la apertura de los asuntos,
que luego pasarán al sistema de gestión o
ERP.
La solución de gestión del negocio ya es
la encargada de controlar los recursos,
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la imputación de horas de los abogados
y socios en cada asunto, el control de
trabajo realizado y facturado, y el análisis
de la rentabilidad del mismo. Con tarifas
específicas por seniority, categoría
o puesto. Pero antes de facturar, es
frecuente la necesidad de una validación
de la prefactura mediante un flujo de
trabajo preestablecido, de tal manera
que sólo si se autoriza, ésta pasará a ser
conforme para presentarla al cliente.
Para redondear la propuesta tecnológica,
ésta se debe complementar con
herramientas de generación de informes
y analítica de datos para la toma de
decisiones. Y profundizar en los datos
basándonos en la práctica, región,
delegación, cliente, asunto, proyecto,
recurso…

Es lo que se conoce como Business
Intelligence, dotando a los gestores de
cuadros de mando, estadísticas, análisis de
producción, control del trabajo en curso
(WIP), balances de pérdidas y ganancias,
informes por equipos y los principales
KPIs para el seguimiento de cumplimiento
de objetivos. Todo ello en tiempo real,
con toda la información integrada en un
único sistema.
Esa analítica, aplicando además técnicas
y algoritmos modernos de machine
learning, nos pueden ayudar en la
confección de nuevos presupuestos
de ventas, tanto en horas como en
facturación a partir de datos de empleados.
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Beneficios tangibles
para promover
la eficiencia y el
crecimiento

Sobre IFR Group

Desde IFR proponemos una solución
global bajo la denominación de Dynamics
365 Abogados, basada en productos
y servicios de Microsoft totalmente
integrados entre sí. Con ella cubrimos
todas las actividades y tareas propias de
los despachos de abogados, cubriendo
las áreas de marketing, relaciones con los
clientes, ventas, contabilidad y finanzas.
Y permitiendo así un control estricto del
negocio.
Basada en Dynamics 365 Finanzas y
Operaciones, se trata de una solución en la
nube totalmente flexible y modular, 100%
adaptada a las necesidades concretas de
cada despacho y presupuesto. Y preparada
para crecer conforme lo haga el negocio,
siendo escalable y rentable.
La nube de Microsoft es precisamente una
de las más seguras del mercado, contando
con la mayor colección de certificaciones
de cumplimiento regulatorio.

Somos una organización líder en la
prestación de servicios de consultoría,
implementación y desarrollo de
soluciones globales de negocio basadas
en Microsoft Dynamics 365, con las
máximas prestaciones y calidad.
Contamos con más de 30 años de
experiencia y una trayectoria de
crecimiento sostenido, lo que ha
situado a IFR Group como empresa
consultora tecnológica de referencia
en soluciones globales de gestión
empresarial, convirtiéndonos en uno de
los principales partners en soluciones
Microsoft Dynamics 365 para grandes
organizaciones en España.
Ofreciendo soluciones para lograr el
máximo beneficio de nuestros clientes,
nuestra visión es clara: dar un servicio
global a las empresas, priorizando su
crecimiento sostenido e incorporando los
cambios para la transformación digital
que necesitan, con soluciones para que
alcancen su máximo potencial.

Otro aspecto a tener en cuenta es que se
trata de una solución totalmente preparada
para la movilidad, independientemente
del dispositivo empleado. Unido a la
facilidad y rapidez de implantación,
la convierten en una herramienta con
un rápido retorno de inversión (ROI).
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Dynamics 365 Abogados: La solución global, integral
y escalable para bufetes profesionales
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