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¿‘Hay que ser’
o ‘soy’ de
izquierdas?
(Elija)

E

n 1990, los tres fabricantes de automóvil más grandes del
mundo tenían una capitalización bursátil de 36 trillones de dólares y 1,2 millones de trabajadores. En 2014, las tres
empresas más grandes de tecnología
tenían un cuatrillón de capitalización y
137.000 trabajadores. Además, el 30%
de la inversión internacional se canaliza a través de paraísos fiscales donde
no se tributa y la legislación protege
a las compañías más grandes, pues
cuentan con más recursos –en Bruselas hay registrados más de 30.000 lobistas–. Para acabar de dibujar el panorama: las fusiones y adquisiciones
de empresas se han doblado desde
1990: los grandes se apropian de posibles nuevas ideas o competidores.

Conclusiones: EE.UU sigue siendo el
líder mundial y las empresas son grandísimos colosos financieros, con muy
pocos empleados y pagando pocos
impuestos, y la iniciativa empresarial y
las ganas de asumir riesgos se van mitigando fuertemente. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Se puede hacer algo?
De 1860 a 1917, la economía mundial también vivió un cambio de época. El surgimiento de nuevas grandes
industrias –acero y petróleo– con nuevas tecnologías revolucionarias –electricidad y motor de combustión–, llevó
a la reducción de la libre competencia
por el nacimiento de fuertes oligopolios basados en las influencias en los
políticos y el desconocimiento de estos sobre cómo afrontar esta situación.
La crisis económica que esto originó llevó a los fascismos de izquierda y
de derecha, y a las consecuencias trágicas conocidas en los dos bandos.
A raíz de esta experiencia, se vio la
importancia de las leyes anti-trust, de
abrir el comercio mundial y cooperar...

LA FALTA DE
LIBERTAD, DE LIBRE
COMPETENCIA, TRAJO
LA ARTERIOSCLEROSIS
ECONÓMICA
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a innovación tecnológica, en general, y la digitalización, en
particular, transforman toda la actividad
económica, sin excepción. Y también la

forma concreta en que se prestan los
servicios jurídicos de asesoramiento.
Tal es el efecto de la digitalización,
que no sólo posibilita mejoras sustanciales de productividad, sino que deviene condición de supervivencia de
los actores que operan en este mercado concreto en un entorno supertecnológico, condenando a la desaparición a aquellos que no las implantan, o
incluso cuando se retrasan en la incor-

IGNACIO CASTELLAR. Socio de VIALEGIS Abogados

poración de las mismas respecto del
ritmo que siguen sus competidores.
Estos principios generales son hoy
plenamente aplicables al mercado de
los despachos profesionales de abogados que prestan servicios jurídicos, y que constituyen un sector que,
tradicionalmente, se había mostrado
bastante refractario a la asimilación de
novedades tecnológicas. La digitalización incide en todos los ámbitos de la

actividad de un despacho sin excepción –contratación de abogados, relación con los proveedores, actividad
comercial, prestación del servicio...– y
también en las relaciones profesionales con los clientes.
El mercado de la contratación de
servicios legales por internet crece
constantemente de manera exponencial, hasta el punto de que un estudio
reciente ha concluido que en algunos
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Maximizar el retorno
en un negocio B2B

a transformación provocada por las nuevas tecnologías digitales, incluyendo big data, cloud, social
media, móvil y marketing digital, sigue
acelerando. Y, en consecuencia, el abanico de oportunidades digitales para
los negocios B2B no deja de crecer.
La tecnología digital apunta enormes beneficios: reducción en costes,
mayor acceso a clientes y proveedores,
aumento de la rapidez de suministro,
facilitad de colaboración en negocios
verticales y mayores niveles de transparencia y fiabilidad de la información.
Pero, mientras los beneficios son claros,
el camino para lograrlos no lo es.
Según un estudio publicado en octubre por McKinsey, los negocios B2B
digitales generan cinco veces más crecimiento en ingresos que los negocios
B2B tradicionales. El nuevo consumidor
digital –el usuario final en la cadena–,
superinformado y superconectado, ha
cambiado sus hábitos de compra y, por
ello, las grandes empresas B2B de fabricación y distribución están condenadas a asumir el cambio. La tecnología
es un factor clave pero no suficiente
por sí solo. Hay otros factores muy im-

despachos cerca del 50% de las contrataciones de servicios de abogados
por parte de los clientes se hace a través de internet.
El crecimiento de la actividad posibilita, sin duda, la construcción de relaciones comerciales con los clientes
que se relacionan con el despacho por
ese canal, si bien la siguiente cuestión
que se plantea es si por ese canal sólo
es posible construir lo que se ha venido denominando como una práctica
exclusivamente de abogados low cost.
La experiencia ha demostrado que
el canal internet posibilita una práctica masiva de escaso valor añadido de
servicios no excesivamente complejos. Existe experiencia de apps jurídicas que resuelven de manera mecánica problemas jurídicos de escasa complejidad y con clientes con los que no
existía relación comercial previa.
El modelo de negocio construido
sobre el canal digital ha sido posible

portantes centrados en el negocio, las
personas y las experiencias. Las empresas B2B exitosas han implementado algunas de las siguientes medidas.
Probablemente el atributo más crítico para el éxito está en la apuesta por el
talento, dotándolo de mayor responsabilidad –algo más fácil en organizaciones con jerarquías horizontales– con
una mentalidad focalizada, rompiendo
algunos de los conceptos tradicionales para liderar la trasformación y crear
una cultura de innovación. También
poniendo el foco en negocios core, susceptibles de beneficiarse de la digitalización, modificando los modelos de
negocios y reorganizando estructuras.
LAS PLATAFORMAS ADECUADAS
Es importante definir una estrategia
con objetivos digitales e implementar
un mindset que se extienda a toda la
organización. También hay que seleccionar las plataformas más adecuadas
para el negocio, abandonando las que
no lo son. El establecimiento de centros
de excelencia ha sido una opción para
algunos negocios B2B al implementar
programas puntuales, midiendo los resultados, adaptando y, si funciona, ampliándolos a otras líneas de negocio.
En el ámbito B2B, los distintos operadores en la cadena de valor, partners y
proveedores trabajan en colaboración
con sus clientes corporativos e incluso
con sus competidores, intercambiando

información para planificar, producir y
distribuir, en muchos casos adoptando
acuerdos novedosos y flexibles.
Efectuar un uso más inteligente de
la información granular –los datos– sobre los hábitos de los clientes para predecir el comportamiento, impulsar las
ventas, fortalecer las relaciones y generar mejoras, tanto en volumen como en
calidad de las ventas así como en ratio
de conversión, es otra medida.

EL ATRIBUTO
MÁS CRÍTICO PARA
EL ÉXITO ESTÁ
EN LA APUESTA
POR EL TALENTO
Actualmente las empresas líderes
en la transformación digital B2B están
luchando con el desarrollo de modelos multicanal flexibles, al querer los
clientes una experiencia única y no
ser tratados de forma diferente según
cuándo, qué canal –on line u off line– y
dónde se interactúa; y la complejidad
de operaciones de alto valor que requiere procesos de ventas altamente
colaborativos y la necesidad de com-

partir beneficios y riesgos sumada a
muchas otras cuestiones relacionadas
con la calidad y la relación.
Es importante que los negocios
tradicionales B2B comprendan que la
digitalización no es un fenómeno que
desaparecerá en el tiempo. Afectará, e
incluso alterará, a industrias enteras.
Construyendo un negocio focalizado en las necesidades del cliente y,
a su vez, en el cliente de su cliente –
quien suele ser el usuario final
del producto–, usando nuevas
estrategias, nuevos modelos de
negocio y las tecnologías digitales para acercarse a los socios
en la cadena de valor, se logrará
una profunda transformación de
negocios tradicionales. El sector
financiero ha sido uno de los más
afectados por los cambios hasta
la fecha y es prueba de ello. Si
su sector no está inmerso en la
transformación, será el siguiente.
La verdadera innovación, que
cambia las reglas del juego, tiene su
origen en entender las necesidades
de los usuarios finales. Encontraremos
cada vez más relaciones colaborativas
tipo B2B2C y más sofisticadas. Surgen
cada día nuevas tendencias digitales
y aún es temprano para ser determinante sobre el futuro, pero realmente
la transformación de los negocios B2B
–por no decir B2B2C– es la gran oportunidad de la era de la digitalización.

modelos de negocio exclusivamente
digitales. Es el mismo sustrato que
permite el desarrollo de la economía
colaborativa y otras experiencias socializadoras a través de internet.
La construcción de una práctica de
alto valor añadido exclusivamente en
formato digital es una cuestión que
hoy por hoy queda por consolidarse.
No existen aún experiencias claras
que permitan un juicio definitivo.

Algunas ‘apps’
resuelven problemas
jurídicos de escasa
complejidad

por un incremento constante de la
confianza de los usuarios en su relación a través de la red y en la información on line, que ha creado un sustrato a partir del que es posible construir

DIGITALIZACIÓN PARA REFORZAR
Aparte de la estrategia comercial exclusivamente digital, es innegable,
por otro lado, que la digitalización
permite un refuerzo de las relaciones comerciales con los clientes existentes de un despacho profesional
de abogados, hasta el punto que en
la actualidad no es posible mantener una relación competitiva con los
clientes exclusivamente por medios
relacionales tradicionales.
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Ganar clientes
(o mantenerlos)

Liberalizar los mercados, en definitiva.
Fue la falta de libertad, de libre competencia, la que llevó a la arteriosclerosis económica. No la economía de mercado bien entendida: que el estado sólo intervenga para promover la igualdad de oportunidades.
Un síntoma de la similitud entre la
situación actual y la de entonces
es el porcentaje de gasto público
en el PIB o el excesivo control sobre la política monetaria –la crisis
sigue larvada bajo una ingente
cantidad de financiación gratis
promovida por los estados–.
Ahora no ha habido fascismo,
pero sí antisistema –Brexit, Trump,
Le Pen, Podemos...–. La crisis ha
sido fortísima, pero sus consecuencias
no tan graves como las del 1929. Con
sólo tres normas respecto al B2B bastaría: que la información sea realmente
propiedad de las personas; no permitir
que el uso de esa información dé una
ventaja competitiva y la homologación
de la fiscalidad a nivel mundial.
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