


Soluciones y herramientas 
para firmas de abogados y 
departamentos legales de 

empresas



¿Quiénes
somos?

¿Qué
buscamos?

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

¿Cómo
lo hacemos?

Basados en nuestro conocimiento y experiencia, analizamos 
a cada cliente, identificando sus oportunidades de mejora y 
proponiendo las herramientas más apropiadas para lograr 
sus objetivos.

Generar ventajas competitivas para nuestros clientes 
mediante la implementación de las mejores prácticas.



Xtrategia Group aspira a ser el aliado estratégico 
de aquellos 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, adaptadas a las reales necesidades del 
cliente.



Nuestros
Servicios



Consultoría
en Gestión

Somos el aliado estratégico para la gestión eficiente 
de las firmas de abogados y gerencias legales de 
empresas, que buscan innovar para ser líderes en su 
sector.

Estructuración e 
implementación 

de KPI´s

Desarrollo del 
plan de negocio 

base para nuevas 
firmas

Implementación 
de buenas 

prácticas para el 
sector legal

Diagnóstico 
integral de 

empresa y plan 
de mejora



Soluciones
Tecnológicas

Brindamos soluciones que permiten aumentar los 
ingresos y la productividad de las firmas de abogados 
y departamentos legales de empresas, así como un 
soporte eficiente y efectivo para reducir las posibles 
contingencias e incidentes presentados a nivel de TI.

Help 
desk 
(TI)

Control de 
tiempo y 

facturación 
(Time Manager)

Registro 
de gastos

Gestión de 
clientes 
(CRM)

Almacenamiento 
y gestión de 
documentos



Capital
Humano

Nos hacemos cargo de las diferentes etapas que conlleva la 
búsqueda y contratación de nuevo talento. Asimismo, buscamos 
desarrollar y potencializar el capital humano de las firmas de 
abogados y departamentos legales de empresas en diversos 
aspectos, adecuados a sus necesidades y objetivos

CoachingReclutamiento 
y selección

Evaluaciones 
psicológicas

Capacitaciones 
grupales

Creatividad & 
Innovación



Asimismo, realizamos análisis internos y desarrollamos 
herramientas de medición que permiten implementar 
acciones correctivas orientadas a la retención del 
talento.

Capital
Humano

Evaluación de 
desempeño

Estudio de 
clima laboral

Descripciones 
de puesto

Línea de 
carrera

Escala 
salarial



Externalización
de Administración

Ofrecemos las mejores soluciones para controlar 
todos los aspectos relacionados a la administración, 
trabajando de la mano del socio director o gerente 
legal para ayudarle a optimizar los recursos y a 
tomar las mejores decisiones de gestión, inversión, 
financiamiento y rentabilidad.

Diagnóstico 
general

Diagnóstico 
financiero

Elaboración de 
presupuesto

Externalización 
administrativa o 

contable



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

(+511) 977 782 717
info@xtrategiagp.com
www.xtrategiagp.com

https://bit.ly/2NfJGNM https://bit.ly/3jNQAq5 https://bit.ly/3a8e4Tj


