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Como otros muchos negocios y sectores, los despachos 
profesionales se están viendo afectados por las fuerzas de cambio
del mercado. Dos alternativas extremas se presentan como modelo
básico: la propuesta de especialización y márgenes elevados y, una
segunda, orientada al volumen con márgenes bajos y una gran 
rentabilidad debido a la estructura del modelo. No podemos negar
que entre medias caben muchas combinaciones, pero con un 
posicionamiento más complicado y difícil de gestionar. En este 
artículo proponemos un modelo para la gestión de un despacho
profesional orientado al volumen, con la dinámica de sus tres 
pilares.

Si tuviera que elegir un modelo de negocio de futuro

me inclinaría por uno global o nacional como mínimo,

de volumen y con un coste marginal tendente a cero.

Cada vez vemos más empresas con estas característi-

cas como las empresas informáticas que facilitan el

software como servicio (SaaS), empresas de comuni-

caciones y, por supuesto, Amazon. El foco de este ar-

tículo se va a aplicar sobre los despachos profesiona-

les enrolados en este modelo de negocio, es decir,

orientados a volumen, de alcance geográfico nacional

y con coste marginal prácticamente cero. No hay nin-

gún secreto, a partir del momento en el que se cubren

los costes fijos, casi no existen costes proporcionales

por más clientes que se consigan, aunque los costes

fijos tenderán a ser escalonados en el tiempo.

Si atendemos a la evolución lógica del mercado de los

despachos profesionales, hay varios cambios en el ho-

rizonte. Por ejemplo, en el caso de los dedicados al
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cumplimiento normativo contable-fiscal-laboral, la

generalización cercana del SII a todas las empresas y

la implantación de la Cadena de Bloques (Blockchain)

como soporte de los hechos, facilitará la aparición del

posible programa “Madre” que comunicará una pro-

puesta de liquidación de impuestos. Este cambio, más

el deterioro de precios y márgenes continuado, lleva a

una buena parte de los despachos profesionales ge-

neralistas a una situación comprometida.

La solución es tomar la iniciativa y aprovecharse de

la situación y del modelo de negocio de volumen

adoptando sus características de gestión, las cuales

podemos centrar en tres áreas clave:

• Sistema de Gestión.

• Sistema de Comercialización.

• Procesos Customer Success.

Vamos a echarle un vistazo a cada uno de esos tres

pilares, definiendo qué y para qué son, así como sus

características principales.

El primero de ellos, al que hemos llamado SISTEMA

DE GESTIÓN, es fundamental en el intento. Se trata

de una serie de indicadores que definen toda la ges-

tión y que predice –basándose en el histórico– lo que

sucederá respecto a las variables principales. Hay de-

cenas de métricas que se aplican, pero podemos con-

centrarnos en las seis principales y de las que derivan

el resto. Si las analizan, verán la precisa foto de la

operación que nos aportan. Estos big six son:

• CLTV: Valor de la vida de un cliente, descontando

los valores del MB anual hasta la actualidad (como

si fuera el VAN de una inversión).

• ARR: Facturación anual recurrente, eliminando los

ingresos no reiterativos. Habitualmente se calcula

con datos mensuales MRR.

• CAC: Coste adquisición de clientes. Supone el coste

de Marketing y Ventas anual dividido entre el nú-

mero de nuevos clientes.

• CLTV/CAC: El valor del retorno sobre lo que nos
cuesta conseguir a un nuevo cliente, al que se le
exige tener un valor mínimo de tres.

• Churn: Tasa de abandono de clientes o su comple-
mentaria, la tasa de retención.

• Tasa de desarrollo de clientes: Lo que crecemos en
nuevos clientes y en clientes existentes.

El segundo pilar es el SISTEMA DE COMERCIALIZA-
CIÓN que gestiona todos los puntos de conversión
del negocio, es decir, todos aquellos momentos de la
vida de un cliente a lo largo de su relación con nues-
tra empresa que, como los productos, nacen, crecen,
llegan a su máximo, decrecen y finalmente, mueren.
Cada uno de esos momentos clave es un embudo, un
punto de conversión en el que muchos son los llama-
dos y pocos los elegidos. No es nada nuevo, la venta
siempre ha sido así, pero ahora están medidos de for-
ma continua y en tiempo real, con lo que tenemos la
información y el manejo del proceso general de ad-
quisición de clientes, de su desarrollo y retención en-
cima de la mesa, mejorando la acción día a día si no
hora a hora.
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El primer pilar –Sistema de Gestión– es fundamental en el intento. Se trata de una serie de indicadores 
que definen toda la gestión y que predice –basándose en el histórico– lo que sucederá respecto 

a las variables principales.
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Obviamente, estamos trabajando con un modelo que
gestiona los márgenes de forma intensiva y, por lo
tanto, se centra en los métodos de comercialización
más eficientes como lo son métodos digitales.

En la actualidad, los tipos de comercialización/canales
podríamos resumirlos en los siguientes formatos y
costes aproximados:

• Modelos Freemium (una parte gratis –como forma
de enganche– y otra de pago), de 0 a 10€ por ca-
da nuevo cliente

• Comercio electrónico/Sistemas de venta electróni-
ca generando demanda hacia el site, de 30 a 200€
por nuevo cliente

• Inside sales. Venta personal remota basada en me-
dios electrónicos y RRSS, de 400 a 2.000€ por nue-
vo cliente

• Fuerza de ventas directa en el mercado, de 3.000
a 8.000€ por nuevo cliente

Vemos que las diferencias en el CAC nos abocan a sis-
temas de bajo contacto, dejando el resto para esos
mercados de precios y márgenes elevados, sin olvidar
que un buen Go-To-Market nos llevará a una combi-
nación de canales y medios definidos para cada mer-
cado a lo largo del proceso de adquisición de clientes.
La tendencia es a utilizar un modelo multicanal, para
acabar en el Omnichannel que ataca a los clientes por
diferentes canales, aunque el cliente ya no los distin-
gue bien y lo toma como una nube que lo envuelve
hacia el producto/servicio que se provee acercándose
en cada momento al que prefiere. Como ejemplos, po-
demos citar a dos casos conocidos: en las tiendas de
Apple te atiende una persona que introduce lo que
quieres adquirir en un sistema portátil que es el mis-
mo proceso que implementarías en un sistema de
ecommerce. Igualmente, en muchos trámites persona-
les en el BBVA, te atiende tu gestor que –con frecuen-
cia– te solicita que abras la aplicación del banco en tu
móvil y desde ahí se contrata. Parece que en ambos
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El segundo pilar –sistema de comercialización– gestiona
todos los puntos de conversión del negocio, es decir,

todos aquellos momentos de la vida de un cliente a lo
largo de su relación con nuestra empresa. 
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casos se están poniendo los cimientos de una gestión
con menos contacto personal y ejecutada remota-
mente, pero ahora hay dos canales superponiéndose.
La mayoría de los casos de omnicanalidad actuales,
mezclan un site de comercio electrónico, una app mó-
vil y un lugar físico. Este modelo es utilizable por los
despachos profesionales de volumen como lo están
haciendo los bancos de forma masiva y sin descanso.

Una vez tenemos claro que el medio de comercializa-
ción va a basarse en sistemas de atracción 2.0
(Inbound Marketing y adyacentes), quiero dejar bien
claro que la creación de contenidos es un valor funda-
mental, ¿por qué? Porque lo que emitimos en la Red
tiene el objetivo de demostrar al cliente que tú cono-
ces bien la problemática y la solución que el cliente
anda buscando. Si compartimos contenidos de otros
–competidores o no– estamos enviando su publicidad
a nuestros clientes objetivo. Este formato arranca de
un constructo llamado Thought Leadership, el lideraz-
go de pensamiento, el que todos perciben como el
que más sabe de un tema, el que la gente recomienda
a otros potenciales clientes.

Estos sistemas siembran la Red de contenidos intere-
santes y monitorizan el seguimiento que los clientes
potenciales hacen de los mismos, y como todo está
automatizado, el software de Marketing Automation
nos advierte de aquellos clientes que han seguido un
comportamiento predefinido en las tres fases de la
venta, permitiéndonos facilitar más información ade-
cuada para cada fase o el contacto directo en la recta
final del proceso. Con frecuencia, se ve ayudado por
publicidad en las RRSS u otros medios y una estrate-
gia SEO adecuada. El objetivo es que cualquiera que
busque en Google términos relacionados con nues-
tro servicio, nos encuentre. Las acciones Outbound
–las tradicionales, las que producen contacto con el
cliente por iniciativa nuestra– sirven para fraguar las
relaciones 2.0 establecidas, pero justo por ese orden.

Por último, el tercer pilar –aunque no menos impor-
tante– es el denominado CUSTOMER SUCCESS, al
que podríamos llamar “aseguramiento de que el
cliente consigue lo que buscaba de una forma efi-
ciente”. Todo el ciclo de vida del cliente en relación
con nuestra empresa debe estar estructurado y su ob-

jetivo –como hemos comentado– es que el cliente no
eche de menos el contacto directo con personas –co-
mo en el modelo tradicional– y esté satisfecho con el
formato de baja intensidad de contacto. Soy cliente de
Amazon desde 1996, en un alto grado han cumplido
mis expectativas y todos los problemas que se han
presentado en nuestra relación los han resuelto satis-
factoriamente y con cercanía, ¿qué más se puede pe-
dir?

En este apartado deben quedar planificadas, monito-
rizadas y gestionadas todas las relaciones con los
clientes potenciales y los clientes actuales, mejorando
el proceso de forma continua. El Customer Success es
plenamente aplicable a los negocios tradicionales, se
trata de que nada pase por casualidad y todo esté
planificado y, si pasa algún evento no deseado, las re-
acciones también estén estudiadas y se ejecuten co-
rrectamente. Todos tenemos experiencias que contar
de cómo nos sorprendió la actuación de una empresa,
a veces para bien a veces para mal, aunque –con fre-
cuencia– la resolución vino de la iniciativa de un em-
pleado por su cuenta y riesgo. Lo que está claro es
que una empresa de volumen y bajo contacto perso-
nal no puede dejar esa respuesta en manos de los
empleados, debe existir un procedimiento porque
puede que no exista un empleado para tomar la ac-
ción por su propia iniciativa en ese momento.

Como en los dos primeros pilares, todo está monitori-
zado, informando a los gestores de los eventos por
excepción previamente determinados. Así tenemos
una visión de la marcha del negocio, de las amenazas,
de las previsiones de facturación, de los nuevos clien-
tes que –estadísticamente– entrarán el mes que vie-
ne, de los que podemos perder, de las características
de los clientes de ese mes respecto a los anteriores,
de los márgenes por cliente, producto, canal de adqui-
sición, mes, etcétera. Sólo nos queda tener un servicio
atractivo que ofrecer a los clientes, ¡casi nada!    ■

23

La mayoría de los casos de omnicanalidad actuales,
mezclan un site de comercio electrónico, una app móvil

y un lugar físico. Este modelo es utilizable por los 
despachos profesionales de volumen. 
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