
PROPUESTA DE

SERVICIO DE MANAGEMENT & 
GERENCIA DE ESTUDIO DE ABOGADOS



¿Quiénes
somos?

Xtrategia el primer grupo en Latinoamérica en brindar 
asesoramiento integral y especializado al sector legal 
(firmas de abogados y gerencias legales de empresas).

¿Qué
buscamos? Generar ventajas competitivas para nuestros clientes 

mediante la implementación de las mejores prácticas.

¿Cómo lo
hacemos?

Basados en nuestro conocimiento y experiencia, anali-
zamos a cada cliente, identificando sus oportunidades 
de mejora y proponiendo las herramientas más apro-
piadas para lograr sus objetivos.



Xtrategia Group aspira a ser el aliado estratégico de aque-
llos que se atrevan a ser realmente innovadores y líderes 
del sector legal.

Nuestra asesoría especializada será innovadora, por lo 
que se basará en las mejores prácticas del mercado, adap-
tadas a las reales necesidades del cliente.



Administrador de Empresas por la Universidad del Pacíico, con más 
de 30 años de experiencia profesional en diversos rubros y sectores. 
Ha realizado cursos de especialización en Finanzas y en Gesión de 
irmas de abogados en USA, UK y España. Asimismo, ha sido miem-
bro de la Asociación Americana de Administradores Legales (ALA) 
y de la Asociación Americana de Markeing Legal (LMA).

Desde el 2006 está involucrado en el sector legal. Fue gerente gene-
ral de Miranda & Amado Abogados por 12 años, en dónde estuvo a 
cargo de profesionalizar la gesión administraiva y inanciera de la 
irma, y de la implementación de gran parte de los sistemas y meto-
dologías con los que actualmente cuenta.

En los úlimos años ha sido asesor de irmas y áreas legales, en diver-
sos temas como: Gesión Administrativa y Financiera, Gobernanza, 
Planeamiento Estratégico, Sistemas de Compensación, Gesión de 
Proyectos Legales (LPM), Operaciones Legales (Legal Ops), Escala 
Salarial y Línea de Carrera para abogados, entre otros.

Fernando Razeto



Qué
ofrecemos



Considerando que muchas firmas cuentan con 
administradores o encargados de la gestión de 
sus firmas, pero no con la experiencia y forma-
ción suficiente, Xtrategia Group ofrece el servi-
cio de COACHING GERENCIAL.

Este servicio consiste en hacer un acompaña-
miento a la persona encargada de la gestión de la 
firma para ayudarla a profesionalizar su labor y 
brindarle las herramientas que le permitan lograr 
sus objetivos.



Qué podemos
mejorar



• Flujo de caja y presupuesto
• Gestión de tesorería (caja y bancos)
• Coordinación contable y tributaria
• Evaluación y revisión de los procesos y procedimientos 
  administrativos, contables y financieros
• Indicadores de gestión
• Proceso de facturación y cobranzas
• Atención de auditorias externas (SUNAT, MINTRA, etc.)
• Gestión de archivo documentario
• Entre otros

Vamos a ayudar a revisar, mejorar y/o implementar 
procesos como:



Propuesta
económica



• Precio regular: $100 USD por hora
• Precio especial x 2 primeros meses: $50 USD por 
  hora (mínimo 8 horas)
• Forma de pago: Mes adelantado
• Sesiones semanales: Presenciales - virtuales de 
  acuerdo al número de horas contratadas

* Se sugiere tomar el servicio por 6 meses, aunque el mínimo son 3 meses para 

lograr resultados.



Si deseas solicitar una propuesta o agendar una
reunión virtual, contáctate con nosotros.

(+511) 977 782 717

info@xtrategiagp.com

www.xtrategiagp.com


