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Lacrisis pasa factura a los despa-
chos de abogados y asesorías en
España, y ello alcanza, entreotras
cosas, a sus perspectivas salaria-
les yde crecimiento. SegúnelVII
Informe del Observatorio del des-
pacho profesional, publicado por
Sage, el 70 por ciento de los des-
pachos de abogados congelarán
los salarios durante 2014 y el 84
por ciento de ellos no subirá las
tarifas aplicables a sus clientes, ni
siquierapara equipararlas a la su-
bidadelIPC, frenteal67,9porcien-
to de 2012.
A ello se le une un importante

esfuerzodeinversióndurante2013,
del 44 por ciento del presupues-
to, que se concentra en aspectos
comolarenovacióndeherramien-
tas tecnológicas (el 57,4 por cien-
toha empleado esfuerzos en este
sentido) y la elaboración de cur-
sos de formaciónpara susplanti-
llas (35,5 por ciento).
Quizá como fruto de ese gasto

en tecnología, el estudio también
constata lamodernizaciónde es-
te sector: la implantación de los
teléfonos inteligentes asciendeya
al 60,3 por ciento, la de las table-
tas al 36,6 por ciento y el 26,1 por
ciento cuenta connotebook. Ade-
más, un tercio de las asesorías ya
tienepresencia en las redes socia-
lesde formaproactiva, siendoFa-
cebook (59,8porciento) lamásuti-
lizada, seguidadeLinkedIn (52,1)
yTwitter (41).
Asimismo, en línea con lospro-

nósticos que sitúan al 2014 como
el año del inicio de la recupera-
ciónde laeconomíaespañola,des-
pachos y asesorías hanbasado su

plan de negocio del próximo año
encuatropilares: un59,1porcien-
to apuesta por bajar los precios,
un39,8por cientopor intensificar
lasvisitas comerciales, un35,9por
cinto por diversificar su cartera
deserviciosyel 31,3porciento lle-
va a cabo reducciones de planti-
lla para afrontar la crisis.

Pérdida de clientes
En cuanto a la batalla por conse-
guir clientes, Sage señala en su in-
forme que los sectores donde las
asesorías y despachos han regis-
trado lasmayorespérdidasdecar-
tera son la construcción (71,2 por
ciento), el comercio (55,8porcien-
to), la hostelería (38,5 por ciento)
y el transporte (25 por ciento).
Deahíque sóloel41,3por cien-

tode losdespachosyasesoríashan

mantenidoestable su facturación
durante2013.Esosí, la tasademo-
rosidad, por otro lado, desciende
con respecto a2012, aunque se si-
gue situando en cotas elevadas.
Este año, del 32,1 por ciento.
En total, el 39,2porcientode los

despachoshan registrado, por se-
gundo año consecutivo, un des-
censo de su cartera de clientes, y
desciende también el número de
clientes ganados. Si en2012 la ta-
saseencontrabaenel15,2porcien-
to, en2013 ronda el 12por ciento.
Encuanto a lapercepciónde la

crisis, los entrevistados son lige-
ramentemásoptimistas este año:
el 43,5 por ciento -frente al 52,1-
creeque lacoyunturaes“muyma-
la”.
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