El Relevo Generacional en
los Despachos Profesionales
una oportunidad para
relanzar el despacho
Más de 40 socios y titulares de despachos asistieron al III Clínic de Expertos de la
Red de Directivos de Despachos Profesionales
El pasado día 25 de octubre en Barcelona, Amado Consultores organizó un nuevo Clínic de Expertos
de su Red de Directivos de Despachos Profesionales (RDDP) para reflexionar sobre la problemática del
Relevo Generacional, una cuestión de gran trascendencia, sobre todo para los pequeños y medianos
despachos, donde la mayoría de ellos no suelen planificar, ni prever la consecuencias del relevo del
fundador(es).

Jordi Amado como coordinador del Clínic, en su presentación, puso énfasis en visionar el relevo como una gran oportunidad para
cambiar y profesionalizar la gestión y dirección del despacho.
Los despachos invitados y que explicaron, a través de sus socios y gerentes, sus experiencias de cómo han resuelto el Relevo
generacional fueron los siguientes:

ASESORIA FINANCIERA

AddVANTE

BUFETE CONESA

Un despacho especializado en servicios
de asesoría fiscal, laboral, auditoria y jurídico (Estudio Jurídico) con una larga y
exitosa trayectoria, donde actualmente
trabajan más de 35 profesionales. José
María Sánchez, su socio fundador, explicó la evolución de la firma, los motivos de
abandonar la gestión y en que momento
decidió buscar su relevo en la dirección
para afianzar e impulsar un cambio en la
dirección del despacho. A continuación
Gala Sánchez, abogada, socia y actual
gerente de la firma explicó su día a día
como directora, la importancia de pasar
de una dirección personalista a una dirección basada en un Comité de Dirección, y finalmente también explico el trabajo y esfuerzo que debe hacerse para
comunicar y explicar el cambio a clientes
y profesionales del despacho.

Félix Vilaseca, abogado y socio del departamento legal de AddVante, explicó
magistralmente su experiencia de pasar
de ser un profesional titular con un despacho propio-boutique especializada en
derecho mercantil- a integrarse en una
gran firma como Addvante donde actualmente trabajan más de 100 profesionales, con una amplia gama de servicios a
las empresas, y en constante evolución
y crecimiento. En su amena y divertida
exposición, explicó los motivos de su
decisión, al no tener relevo se marcó un
plan para elegir y seleccionar una firma
que cumpliese sus expectativas y preferencias, en ese proceso de búsqueda
AddVANTE finalmente fue la firma elegida. Resaltó también, viéndolo con la
perspectiva del tiempo, que la decisión
que tomó en el año 2010 fue muy acertada. También explicó las ventajas de
formar parte de una gran firma como
AddVANTE, “donde solo debo preocuparme de atender a mis clientes. Además
soy un profesional tremendamente feliz,
pues me siento muy valorado y arropado.
..todo lo que antes era un problema para
mi, ahora lo tengo resuelto, me refiero al
marketing, la informática, la gestión..”

Una firma de abogados familiar, con una exitosa y trabajada trayectoria profesional, especializada en asesoría laboral, aunque también
ofrece otros servicios complementarios
para cubrir todas las necesidades de
sus clientes. El fundador y actualmente
presidente de la firma todavía en activo
es José Conesa, Abogado y Graduado
Social. Su hijo, Jordi Conesa, explicó de
una forma muy convincente y emocional
la trayectoria de la firma, la evolución
de pasar a una dirección personalista y
unipersonal a una dirección más empresarial, bajo un Consejo de Dirección con
dos cabezas: Gerencia y Dirección técnica. También fue muy interesante sus
explicaciones sobre su formación específica en dirección de empresas y su
experiencia previa trabajando en otras
empresas antes de asumir la gerencia del
despacho.

Gala Sánchez.
Gerente de Asesoría Financiera

Félix Vilaseca.
Socio de Addvante

Jordi Conesa.
Gerente de Bufete Conesa

El coloquio final
Fue coordinado por David Esvertit. Algunas de las muchas preguntas que se plantearon a los ponentes fueron las siguientes:
• Cuando un profesional se integra en otra firma, ¿cómo se le
valora su fondo de comercio?
• Tengo hijos que todavía son pequeños, ¿creen que es
preferible aguantar hasta que sean mayores?

• ¿Como aceptó el personal interno del despacho y los
clientes el no tratar directamente con el fundador o titular
del despacho?
• ¿Como funciona el comité de dirección de su despacho?

Finalmente se cerró el acto con una salva de aplausos muy prolongada hacia todos los ponentes, pues las exposiciones que se
hicieron fueron muy interesantes y muy prácticas.
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Más información

La prensa dijo sobre nuestro Clínic de Expertos celebrado en Madrid el pasado 12 de marzo 2012.
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