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Los Grandes Despachos de Abogados han dejado 

de ser, en los últimos años, organizaciones cuasi fa-

miliares que atienden los intereses de un grupo 

cerrado de clientes por años, o boutiques alta-

mente especializadas con baja competitividad en 

sus servicios. Hoy, la realidad de estas empresas es 

se encuentran en un mercado altamente competi-

tivo donde necesitan estructurarse para consolidar 

su participación de mercado y mantener sus már-

genes de beneficio. Debido al historial del seg-

mento, muchas oficinas aún sienten que su área fi-

nanciera no está profesionalizada y, por lo tanto, 

se ubican en condiciones desiguales con sus com-

petidores. 

La transición a un modelo eminentemente corpo-

rativo despertó en los gerentes de Oficinas y otras 

empresas de Servicios Profesionales la urgencia 

para que, sin detrimento de la calidad del trabajo 

jurídico, se iguala el overhead teniendo una alinea-

ción firme - la tecnología. 

My Law es una solución tecnológica completa y 

personalizada que ofrece soporte, capacitación y 

consultoría técnica, además de contar con acelera-

dores de implementación que destacan para el dic-

cionario de actividades propio del sector con todos 

los procesos e informes que son imprescindibles 

para un análisis granular de los costos y rentabili-

dad del negocio. 

 

Para qué sirve 
Una solución costo por actividades, con identifica-

ción de los direccionadores de estos costos, que re-

presenta una profundización de análisis imposible 

de obtener en los sistemas de gestión disponibles 

en el mercado para el sector, donde se limitan a 

distribuir overhead entre diferentes células o cen-

tros de costos, sin considerar la ponderación rela-

tiva a la intensidad de uso de estructuras adminis-

trativas por parte de determinadas prácticas y 

clientes.  

 

Para quién está destinado 
My Law es una solución que se puede personalizar 

y adaptar rápidamente para empresas de servicios 

profesionales, tales como oficinas de abogados, 

empresas consultoras y, en particular, para aque-

llas que deseen afinar su información en los si-

guientes niveles: 

• Detallado de overhead y comparación con 
valores presupuestados; 

• Costo por celda y práctica; 

• Rentabilidad por cliente; 

• Cálculo de la eficiencia del colabora-
dor/asociado; 

• Impactos de la inactividad (o baja tasa 
de utilización). 

 

“He trabajado con los profesionales de MyABCM 

desde 1996 en más de 20 proyectos con el 100% 

de los clientes satisfechos. Puedo decir que es la 

mejor y más seria relación profesional que he te-

nido en los últimos 19 años dedicados al trabajo 

de consultoría. Considero a MyABCM como mi me-

jor socio de negocios"  

Freddy Araque 

Ebitda Group 

Ecuador 

 

Algunos beneficios 

• Diagnosticar focos de ineficiencia de costos, ya sean administrativos o en las áreas de prestación de 
servicios, para que los ajustes se realicen de manera focalizada, llegando a las áreas en las que son 
materiales y tengan un impacto real positivo en la rentabilidad, sin pérdida de eficiencia y calidad del 
servicio; 

• Dirigir las estrategias de la oficina en base a indicadores objetivos, identificando los segmentos de 
clientes que brindan los mejores márgenes, y qué inversión se necesita - y si tiene sentido - para brin-
dar servicios en los segmentos de menor rentabilidad. 
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Proceso 
La solución My Law aísla y resalta los costos más relevantes, demuestra cómo se distribuyen entre prácticas 

de oficina, determina el precio la ociosidad y otros costos escondidos en ineficiencias y permite un cálculo 

mucho más preciso de la contribución real de cada cliente, segmento, actividad, celda e, incluso, por cada 

colaborador/asociado. 

Aumenta la eficiencia y la productividad de la prestación de servicios, automatiza las funciones administrativas 

y proporciona a los gerentes la información y la inteligencia necesaria para dar forma y ajustar sus estrategias. 

 

Desafíos 
Para un sistema de análisis de costos eficiente a través del modelo My Law, las oficinas y las empresas de 

servicios profesionales deben prepararse primero para poder: a) generar información con los niveles de detalle 

necesarios, que generalmente se extraen de un sistema de contabilidad y registro de tiempos ya implemen-

tado y en uso por la empresa, y b) adaptar procesos y estructuras tales como centros de costos y asignación 

de gastos, que aseguran la calidad y el detalle de los datos guardados en el sistema. 

Sin embargo, el mayor desafío es preparar al usuario para que comprenda la importancia de los indicadores, 

generarlos consistentemente para la creación de series históricas y alinearlos para usarlos en la toma de deci-

siones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Alexandre Dinamarco - Actualmente lidera proyectos de transformación financiera en la oficina 

británica de Ashurst, brinda servicios de consultoría relacionados con sistemas de gestión para 

grandes oficinas en el Reino Unido y Europa. Trabajó durante 10 años en Linklaters, 7 de los cuales 

como gerente de procesos financieros en la oficina central de Londres, donde dirigió varios 

proyectos relacionados con las políticas, informes y sistemas financieros del grupo. A su regreso 

a Brasil, fue responsable de la reestructuración del sistema y las áreas de cumplimiento en Lefosse 

Advogados. Fue auditor y consultor en Arthur Andersen entre 1995 y 2000. Licenciado en 

Administración de Empresas por la Fundación Getulio Vargas en 1996. MBA Ejecutivo en Negocios 

Internacionales en Business School São Paulo (BSP), con especialización en Estrategia en Rotman 

Business School (Universidad de Toronto, Canadá) en 2004. E-mail: aadinamarco@gmail.com 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros: 

www.myabcm.com/es/contacto 
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Costos por Procesos y Clientes y 

su Origen 

Tablas dinámicas que 

optimizan la gestión 


