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Los retos de 
las asesorías

Uno de los grandes retos del Despacho Pro-
fesional recae en la gestión y organización 
del propio negocio. 

Estamos tan centrados en nuestro día a día en mejo-
rar la gestión de nuestros clientes, y en cumplir los 
vencimientos que nos obliga la propia Administración 
del Estado, que perdemos el foco en nuestra propia 
gestión, descuidando en muchos casos, por esa falta 
de tiempo, el correcto análisis de nuestra empresa. 
Y esto es una realidad que sufren muchos despachos 
profesionales que no terminan de implantar una co-
rrecta organización y gestión para medir procesos 
tan básicos como el tiempo que nos ocupa mecanizar 
contabilidades o el tiempo que dedicamos en gestio-
nes administrativas varias, tales como la gestión de 
subvenciones, tan demandada en la actualidad por la 
situación del Covid19.
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Y es que damos por echo que debemos ayudar en 
todo a nuestros clientes, lo cuál debe ser así, ¿pero 
a qué precio?, ¿creamos procedimientos claramen-
te definidos para abordar procesos o situaciones ex-
traordinarias como las derivadas del Covid-19? ¿o va-
mos sacando el trabajo como podemos, como bien 
decimos en muchas ocasiones “apagando fuegos”? 
¿Priorizamos las tareas en función de las cargas de 
trabajo? ¿Facturamos todo aquello que hacemos y 
que inicialmente no se contempló en la iguala del 
cliente? … Lo que sí tenemos claro es que debemos 
cumplir plazos, vivimos con la presión de los venci-
mientos, y eso origina un cuello de botella que en 
muchas ocasiones nos cuesta gestionar.



Lo que debemos tener claro es que si algo 
no se mide no se puede valorar ni organizar 
correctamente.

Otro de los grandes retos está en el miedo a perder 
clientes, puesto que a pesar de que somos conscien-
tes, creemos que debemos aceptar en muchos casos 
las exigencias de nuestros clientes para así poder 
retenerlos, y lo que no nos paramos a valorar es si 
es más rentable para el negocio perder o mantener 
ciertos clientes.

Una de las claves para llevar una correcta gestión y 
organización del Negocio es dotarnos de herramien-
tas que midan el trabajo que desarrollamos, desde 
los minutos que tardamos en mecanizar un asiento 
contable o como lo estamos mecanizando, hasta el 
ingreso que por ello estamos percibiendo y el coste 
que nos está originando, ya que en muchas ocasio-
nes cuando vemos el resultado del tiempo dedicado 
contra la iguala facturada nos damos cuenta que los 
números no nos acompañan a razón del esfuerzo y 
calidad del trabajo.
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Lo que no se mide no 
se puede valorar 
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Soluciones tecnológicas 
para cumplir nuestros retos

Hoy en día, y más en la era de lo digital, 
tenemos a nuestra disposición múltiples so-
luciones de software que, de una manera 
muy sencilla, nos ayudan a mejorar proce-
sos y analizar costes.

El primer cambio que deberíamos considerar debe 
hacerse desde dentro de nuestra organización a tra-
vés de nuestra herramienta de gestión y factura-
ción, ya que debemos contar con una solución que 
nos permita controlar igualas contra el trabajo reali-
zado, que nos permita controlar los tiempos de de-
dicación, y sobre todo nuestros costes por hora para 
valorar qué tareas son más o menos rentables. Ade-
más, debemos tener una correcta gestión de cobros 
y control de deuda, que nos permita evitar los im-
pagos o el trabajo que gestionamos de más en estas 
situaciones e incluso un control de tareas y procedi-
mientos que nos den foco y orden en la consecución 
de las mismas.

De esta manera podemos estar mejor organizados y 
llevar a cabo una mejor gestión de nuestra Empresa.
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Reeducar 
los clientes 

Para una organización del trabajo más efi-
ciente, el cambio debe darse tanto en nues-
tra forma de trabajar como en la de nues-
tros clientes.

El segundo gran cambio debe estar en la reeducación 
de clientes, quizás el reto más complicado, pero de-
bemos intentarlo e incluso arriesgarnos a que perda-
mos alguno por el camino, puesto que gran parte de 
nuestra organización depende de cómo nos gestiona-
mos y comuniquemos con nuestros clientes. En ellos 
recae el gran cambio, puesto que debemos conseguir 
establecer modelos de comunicación y de trabajo 
que nos faciliten nuestra labor como asesores y no 
que nos la compliquen aún más; si cabe, demostrán-
doles que así podemos prestarles un mayor servicio y 
alcanzar el nivel de calidad que queremos.

Algo tan sencillo como establecer un portal de co-
municación para el intercambio de documentación o 
proponer nuevos modelos de entrega y trabajo de la 
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información, nos ayudarían a reducir considerable-
mente las cargas de trabajo, ya que si conseguimos 
trabajar de manera integrada con nuestros clientes 
podemos obtener mejores resultados. 

Y es que no debemos obsesionarnos con establecer un 
modelo único para todos, puesto que esto sería im-
posible. Cada cliente trabaja de manera totalmente 
diferente, los tenemos pequeños, medianos o incluso 
algunos grandes; sociedades, autónomos, grupos de 
empresa;  los tenemos más y menos tecnológicos, por 
lo que sería un error imponerles un mismo sistema a 
todos, tenemos que dotarnos de soluciones diferen-
tes para clientes diferentes, ya que algunos podrán 
trabajar con un sistema en Excel, otros seguirán con 
el modelo tradicional de entrega de documentación 
física y otros estarán dispuestos a realizar cambios en 
su gestión que faciliten la integración con su Asesor. 
Lo que está claro es que el 20% de nuestra cartera 
nos consume el 80% de nuestro tiempo, por lo que 
un primer cambio podría ser mejorar la gestión con 
ese 20% que todos tenemos identificados.
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La gestión interna 
del despacho 

La clave de una gestión interna eficiente es 
tener un método estructurado y controlado 
para llevar a cabo nuestras tareas.

Por último, pero no menos importante, está la ges-
tión de las tareas internas imprescindibles para el 
correcto funcionamiento del negocio, puesto que, 
sin la llevanza de una contabilidad, por ejemplo, 
no podemos asesorar fiscalmente al cliente, o sin el 
análisis previo de un Balance de situación o un Pérdi-
da y Ganancias, no podemos valorar los resultados de 
una empresa y proponer cambios o mejoras al clien-
te final.

En nuestras manos está el decidir cómo llevar a 
cabo estas gestiones, desde menos inversión eco-
nómica con más inversión en tiempo y recursos o in-
vertir la balanza apostando por la tecnología para 
obtener mejor beneficio en tiempo y por lo tanto en 
rentabilidad, que irá a parar positivamente en nues-
tra cuenta de Resultados. 
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Tareas mecánicas que no aportan valor deberían 
sustituirse por procesos autónomos que gestionen 
y nos den el dato necesario para el correcto aseso-
ramiento de nuestra cartera, que al final es por lo 
que todos nos dedicamos a esto, nos apasiona lo que 
hacemos, pero nos desmotiva en muchas ocasiones 
la falta de medios y tiempo del que disponemos para 
llevar a cabo nuestro trabajo.

Es el momento de hacer cambios, es el momento 
de transformar de una vez nuestro modelo de ne-
gocio.



Link Soluciones, distribuidor Premium y partner de 
referencia de Wolters Kluwer en España, es una em-
presa especializada en el desarrollo, distribución y 
mantenimiento de soluciones informáticas para la 
actividad profesional de Despachos Profesionales, 
Pymes y Departamentos de RRHH en los ámbitos la-
boral, fiscal, contable, recursos humanos y seguri-
dad. 

Link Soluciones, es líder en la provisión de softwa-
re y formación en estos ámbitos a nivel nacional. 
Con una extensa cartera de clientes, da soporte a 
los usuarios de las aplicaciones en todo el territorio 
nacional desde sus sedes en Madrid, Gran Canaria y 
Tenerife gracias a un equipo de profesionales y ex-
pertos en auditoría, consultoría e implantación de 
software que componen la compañía. 

Más información aquí.
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Sobre 
LinkSoluciones

https://www.linksoluciones.com/


#nuestrocompromisoerestu


