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L a s  c o m p a r a c i o n e s  s o n  o d i o s a s  p e r o  n e c e s a r i a s  y  s o b r e  t o d o  s o n  

ú t i l e s  a  l a  h o r a  d e  s a b e r  s i  n o s  c o n o c e m o s  t a n t o  c o m o  c r e e m o s .  

E n  e s t e  d o c u m e n t o  h a c e m o s  u n  p a r a l e l o  e n t r e  p a ís e s  y  f i r m a s  d e  

s e r v i c i o s  p r o f e s i o n a l e s ,  a p l i c a n d o  t r e s  i n d i c a d o r e s  e c o nóm i c o s  d e  

l o s  p a ís e s  a  l a s  f i r m a s  d e  s e r v i c i o s  p r o f e s i o n a l e s .  

I n t r o d u c i m o s  e l  C o e f i c i e n t e  d e  G i n i  a p l i c a d o  a  u n a  f i r m a  d e  s e r v i c i o s  

p r o f e s i o n a l e s ,  l o s  h a l l a z g o s  s o n  i n t e r e s a n t e s  p a r a  l a  a d e c u a d a  

g e s t ión  d e  u n a  f i r m a .  
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K I T C H E N

Medir  la diferencia en el 

aporte a la facturación de la 

firma con el Coeficiente de 

Gini es algo que no se había 

hecho  antes y que permite 

hacer inferencias sobre el 

desempeño a nivel 

individual y colectivo.

Resumen Ejecutivo

En este documento hemos utilizado tres indicadores 

económicos propios de los países en cuatro firmas de 

servicios profesionales. Estos indicadores son: PIB que 

equivale en en este caso a la facturación anual de la 

firma, PIB per Cápita, que equivale en este caso a la 

facturación anual promedio por profesional y 

finalmente el Coeficiente de Gini, como medida de la 

igualdad en la generación de ingresos para la firma. 

Este último concepto es bastante novedoso, pues en 

las firmas normalmente se usa el concepto de spread 

para referirse a la diferencia de ingresos entre los 

profesionales, pero en esta ocasión no se mide la 

diferencia de ingresos (salarios) sino la diferencia en el 

aporte que cada profesional hace a la facturación anual 

de la firma. 

Al usar estos indicadores en las firmas se encuentran 

grandes diferencias entre ellas y los hallazgos permiten 

ciertas conclusiones que resultan útiles para el 

entendimiento de una firma. 

El principal hallazgo es que al aplicar el Coeficiente de 

Gini a las firmas, aparecen valores que cubren la totalidad 

del espectro. En nuestro estudio se han observado valores 

más bajos y casi tan altos como los que se observan en el 

Coeficiente de Gini aplicado a países. Esto quiere decir 

que hay firmas con un Gini de 17, en las que el aporte a la 

facturación hecho por cada profesional es similar y firmas 

con un Gini de 59, en las que unos pocos profesionales 

generan la mayoría de los ingresos mientras que los 

demás profesionales generan una porción mínima de la 

facturación anual. 

Al comparar el PIB per Cápita con la facturación anual 

promedio por profesional se encuentra que hay firmas 

con valores que superan en más del doble a otras. No 

sería raro que esta diferencia aumentara notoriamente si 

creciera el tamaño de la muestra. 

Sin lugar a dudas la diferencia en la generación de 

ingresos debe ser medida y usada como indicador de 

gestión de una firma de servicios profesionales. Creemos 

que medir esa distribución como el Coeficiente de Gini es 

acertado. 

Resumen Ejecutivo



RADAR
PIB

En un país, el PIB es la medida que indica el valor final de 

los bienes y servicios producidos en un año. 

En una firma de servicios profesionales la analogía será la 

facturación por concepto de honorarios emitida durante 

un año.

PIB per Cápita

Este indicador se obtiene al dividir el PIB entre el 

número de habitantes del país. Es usado como un 

indicador de productividad y bienestar. 

En el caso de las firmas de servicios profesionales, 

la analogía será la facturación por concepto de 

honorarios emitida durante un año, dividida por el 

total de profesionales que trabajaron en la firma 

durante ese año. Este resultado se leerá como la 

facturación promedio por profesional.

Coeficiente de Gini

El Coeficiente de Gini es una medida de la distribución de la riqueza de 

un país. En un país hipotético, en donde todos los ciudadanos son igual 

de ricos (o de productivos) el Coeficiente de Gini será de 0. En un país 

con una desigualdad enorme, el Coeficiente de Gini será cercano a 100. 

Un coeficiente de 50 o más es considerado como elevado, es decir, el país 

tiene una desigualdad elevada. Unos producen mucho y otros producen 

poco. Un coeficiente de 30 o menos es considerado bajo, es decir, hay un 

alto grado de homogeneidad en la productividad (o riqueza). Todos 

producen valores similares.Un coeficiente entre 30 y 50 es un indicador 

de una distribución media. 

El cálculo del Coeficiente de Gini en una firma de servicios profesionales 

se hace partiendo del aporte a la facturación hecho por cada profesional.

Indicadores Económicos Seleccionados



Estos países fueron seleccionados por su utilidad a la hora de hacer ejemplos. No dejan de ser 

llamativos el PIB per Cápita de Luxemburgo o el Coeficiente de Gini de Noruega. Comparar a 

Colombia con Ecuador es interesante, pues el PIB de Colombia es casi el triple que el de Ecuador, 

pero en Ecuador hay un mayor PIB per Cápita y una distribución de la riqueza más equitativa. 

En este punto vale la pena preguntarnos ¿Qué deben buscar los socios de una firma? 

¿Una facturación (PIB) elevada? 

¿Un aporte promedio por profesional (PIB per Cápita) alto? 

¿Un equipo cuyo aporte sea homogéneo? 

¿Una mezcla ideal de estos indicadores? 

Cada firma tomará decisiones según sus objetivos particulares, lo importante es que estas se 

tomen a partir de información confiable. 

Indicadores para algunos países

Resumen Ejecutivo

Nota sobre la información: Estos comparativos son meramente ilustrativos, su valor 

no radica en la precisión de los valores macroeconómicos sino en las conclusiones 

que se puedan obtener de ellos. 

1: Fuente: Wikipedia. Valores expresados en millones de USD. 

2: Fuente: Wikipedia. Valores en USD. 

3:Fuente: Wikipedia.



El Coeficiente de Gini se calcula como el 

doble del área que hay entre la línea de 

igualdad absoluta y el área que ocupa la 

línea del porcentaje de facturación 

acumulada. En la parte inferior se puede 

ver la representación gráfica del cálculo 

hecho para las 4 firmas.  

Cálculo del Coeficiente de Gini

Resumen Ejecutivo

Fuente: Steve Lobsey, tomado de su tutorial sobre el Coeficiente de Gini 

Representación gráfica del cálculo del 

Coeficiente de Gini para las cuatro firmas 



Tomamos cuatro firmas usuarias de Time Manager que cumplieran con estos requisitos: 

1. Que hubieran emitido el 100% de las facturas de los últimos 12 meses en Time Manager. 

2. Que dichas facturas tuvieran vinculado el tiempo reportado por los profesionales de la firma. 

3. Que fueran firmas representativas de los clientes de Time Manager, no fueran identificables y 

se pudieran usar como referencia para este ejercicio. 

4. Que ofrecieran diferencias significativas en los indicadores para ayudar en el objetivo 

ilustrativo del ejercicio. 

- La Firma 1 factura el 19% de lo que factura la Firma 4. 

- La facturación promedio por profesional va de 32,117 USD/año a 71,167 USD/año una diferencia 

de más del doble entre ambas firmas. 

- El Coeficiente de Gini es 17 en una firma y 59 en otra. no hay en el mundo una diferencia de este 

tamaño entre dos países. 

- La firma de menor población es de 8 “habitantes” y la de mayor población tiene 40. 

Indicadores reales para cuatro firmas

Resumen Ejecutivo

1: Facturación de honorarios en un año, valores expresados en USD 

2: Facturación promedio por profesional vinculado a la Firma, valores expresados en USD 

3.Número de profesionales que participó en la facturación durante el año, no 

necesariamente el número de profesionales de planta de forma permanente 

Diferencias Iniciales



En ambas firmas el PIB per Cápita es similar, la diferencia es inferior al 5%. 

La Firma 3 tiene un PIB (Facturación anual) 4.75 veces mayor que la Firma 1. Esto es 

consecuente con el número de profesionales de estas, pues en la Firma 1 trabajan 8 

profesionales mientras que en la Firma 3 trabajan 40. 

En el Coeficiente de Gini hay una diferencia enorme. La cifra 17 de la Firma 1 nos indica que 

todos los profesionales aportan valores similares y la diferencia en productividad entre ellos 

es muy baja, podría compararse con Noruega. En contraste la cifra 59 de la Firma 3 nos indica 

que hay una alta diferencia entre el aporte hecho por cada profesional, puede compararse 

con Haití, uno de los países más desiguales del mundo. En el caso de la Firma 3 unos 

profesionales de buen desempeño están subsidiando la labor de otros de desempeño 

cuestionable. 

Si estas firmas aplican el modelo Eat what you kill en la Firma 1 todos comen, no 

mucho, pero comen. En contraste en la Firma 3 se observa que unos comen mucho y 

otros están desnutridos. Lo que sucede en la Firma 3  no es saludable para la 

continuidad de una firma. 

Comparativo entre los indicadores de las cuatro firmas

Resumen Ejecutivo

1: Facturación de honorarios en un año, valores expresados en USD 

2: Facturación promedio por profesional vinculado a la firma, valores expresados en USD 

Comparación de las firmas 1 y 3



El PIB de la Firma 4 es 2.4 veces el PIB de la Firma 2. Cabe anotar que es casi la misma 

relación que hay entre el número de habitantes o profesionales.

Lo anterior hace que cada profesional de la Firma 4 facture en promedio 12,000 USD más al 

año que cada profesional de la Firma 2. La Firma 4 puede compararse con Noruega en cuanto 

al PIB per cápita.

El Coeficiente de Gini de la Firma 4 está en 46, son como Perú, podría decirse que hay campo 

para promover la productividad de algunos profesionales. Por el contrario el Coeficiente de 

Gini de la Firma 2 es 31, lo cual se puede interpretar como una mayor homogeneidad en la 

generación de ingresos, son como Alemania. 

La Firma 2 es el reflejo de lo que algunos llaman una Firma Boutique o de nicho, 

pocos profesionales conocedores a profundidad de un único tema. Todos ellos 

aportan tanto en labores comerciales como en la generación de la riqueza. 

La Firma 4 tiene un muy buen PIB per cápita y una distribución de la riqueza 

razonable, si quieren aumentar el PIB, no tienen más opciones que aumentar el 

número de profesionales. 

Comparativo entre los indicadores de las cuatro firmas

Resumen Ejecutivo

1: Facturación de honorarios en un año, valores expresados en USD 

2: Facturación promedio por profesional vinculado a la firma, valores expresados en USD 

Comparación de las firmas  2  y 4



La principal diferencia entre estas dos firmas está en el PIB per Cápita. En promedio, un 

profesional de la Firma 4. produce 2.2 veces más de lo que produce uno de la Firma 3.

Lo anterior hace que para facturar valores similares, la Firma 3 necesite el doble de 

profesionales que la Firma 4.

Desde el punto de vista del Coeficiente de Gini, ya habíamos dicho que la Firma 3 era como 

Haití, con una diferencia gigante en la facturación de cada profesional. La Firma 4, por el 

contrario tiene una productividad más homogénea entre los profesionales, se parece a Perú. 

Sin embargo este es un indicador que ambas Firmas deberían mejorar. 

Es importante aclarar que estas dos firmas ofrecen servicios en múltiples áreas, 

ninguna es de nicho, luego esa no puede ser la causa de la diferencia tan marcada 

en el PIB per Cápita. 

Mientras que la Firma 4 puede concentrarse en aumentar el PIB al vincular más 

socios y asociados, la Firma 3 debe aumentar de forma urgente el bajo PIB per 

Cápita que tiene, así como reducir la diferencia de productividad entre los 

profesionales. 

Comparativo entre los indicadores de las cuatro firmas

Resumen Ejecutivo

1: Facturación de honorarios en un año, valores expresados en USD 

2: Facturación promedio por profesional vinculado a la firma, valores expresados en USD 

Comparación de las firmas  3 y  4



La Firma 1 tiene 8 profesionales y la Firma 2 tiene 10, pero la Firma 2 factura más del doble 

que la Firma 1.

En cuanto al PIB per Cápita, se puede observar que este es consecuente con lo visto en el 

punto anterior, los profesionales de la Firma 2 producen en promedio el doble que los 

profesionales de la Firma 1.

Finalmente, la diferencia en el Coeficiente de Gini entre estas dos firmas es casi el doble. 

Habíamos visto que el 17 de la Firma 1 es aún más bajo que el 24 de Noruega, y el 31 de la 

Firma 2 es como el de Alemania. Por razones específicas, estos valores parecen adecuados al 

modelo de firma de cada una de ellas. 

Es importante preguntarse: 

¿Qué ofrece la Firma 2 para que sus profesionales facturen en promedio el doble 

de lo que facturan los profesionales de la Firma 1? 

¿Cómo está organizada la Firma 1 para que la diferencia en cuanto a 

productividad entre los profesionales sea mínima? 

Comparativo entre los indicadores de las cuatro firmas

Resumen Ejecutivo

1: Facturación de honorarios en un año, valores expresados en USD 

2: Facturación promedio por profesional vinculado a la firma, valores expresados en USD 

Comparación de las firmas  1  y  2



K I T C H E N

El cálculo del Coeficiente de 

Gini para una  firma es algo 

que no se había hecho antes. 

Consideramos que  es un nuevo 

indicador que permitirá 

 analizar las firmas desde una 

nueva perspectiva.

Comentarios Finales

La facturación y la facturación por profesional no 

son indicadores novedosos y nunca dejarán de 

estar presentes en los comparativos entre firmas. 

Sin embargo este ejercicio incluye un nuevo 

indicador para analizar las firmas de servicios 

profesionales, el Coeficiente de Gini, como medida 

de la distribución en la generación de los ingresos*. 

Lo novedoso de aplicar el Coeficiente de Gini en 

firmas de servicios profesionales, es lo que este nos 

puede indicar sobre el tipo de firma. También es 

importante resaltar que los esfuerzos que se hagan 

por mover este indicador en una u otra dirección 

afectarán la facturación y la facturación por 

profesional. 

¿Cuál es el Coeficiente de Gini ideal para una firma? 

La respuesta a esta cuestión está relacionada con 

otra pregunta: ¿A qué país quiero que se parezca 

mi firma? ¿Quiero que sea como Noruega o 

Alemania, o por el contrario, quiero que sea como

Haití? 

¿Cuál es el Coeficiente de Gini ideal para una firma? Si miramos 

los casos de las firmas 1 y 2 vemos que cada una de ellas está 

cómoda con el indicador que tiene, dado el modelo de negocio 

de cada una, aunque uno sea casi el doble que el otro, 17 y 31 

respectivamente. Esto no puede ser aislado del modelo de 

negocio de cada una de estas firmas. Por el contrario, si 

miramos los casos de las Firmas 3 y 4, es evidente que ambas 

firmas se beneficiarán de tener ese indicador en un valor menor. 

Miremos el caso de la Firma 4, la cual tiene un Coeficiente de 

Gini de 46 similar al de Ecuador y Perú. En esta firma el 

profesional que menos aportó a la facturación anual, aportó el 

0.1% y el profesional que más aportó, aportó el 23%. Es decir 

que un profesional aportó 230 veces más que otro durante el 

mismo año. Esa diferencia a nivel de facturación no es 

saludable, así como tampoco lo sería una diferencia de esa 

magnitud a nivel de salarios. Esto sería equivalente a que un 

profesional ganara 230 veces más que otro en la misma Firma. 

Este análisis no hubiera sido posible sin la información que 

suministra Time Manager en los reportes asociados al Módulo 

de Facturación. Las firmas seleccionadas llevan a cabo un 

manejo riguroso de su información y gracias a ello fue posible la 

realización de este documento. A todas ellas mil gracias. 

Gracias en el anonimato en el que permanecerán. 

Comentarios Finales

*En el año 2013 en el Blog: Above The Law, escrito por Lateral Link, se 

compara el Coeficiente de Gini de los países con la diferencia en la 

remuneración o spread entre socios de una firma. En ningún momento 

se hace el cálculo del Coeficiente de Gini para una firma, partiendo del 

aporte a la facturación hecho por cada profesional. 

Comentarios Finales

Mayor información: nicolas@timemanagerweb.com
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