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1. Metodología

El informe que a continuación se presenta al lector constituye una visión comparativa de los resultados cuatrimestrales obtenidos por el Observatorio del Despacho profesional (www.

observatoriodeldespacho.com), y que se ha venido realizando durante los años 2009, 2010 y 2011, con el fi n de ofrecer a los titulares y socios de los despachos profesionales tener 

visión longitudinal sobre la evolución del mercado de los despachos profesionales desde que estalló la crisis económica en España.

Así pues, para lograr alcanzar el objetivo anteriormente explicitado se ha procedido a realizar de forma periódica (cada cuatro meses), un estudio demoscópico sufi cientemente 

representativo como para que el lector pueda extraer información sobre tendencias de mercado rigurosas, fi ables y extrapolables a la totalidad del sector, gracias a la obtención de 

muestras cuyo tamaño va de los 115 a los 160 casos según el período.

Estas oscilaciones muestrales se deben sobre todo a la disponibilidad de los profesionales para responder al cuestionario autoadministrado porque ya se sabe que en el sector hay 

picos estacionales donde la carga de trabajo de los despachos difi culta la colaboración en este estudio. No obstante, vaya por adelantado el más sincero agradecimiento del equipo 

investigador.

Por otro lado, dicho estudio aúna características distintas de diversas tipologías de estudios demoscópicos. Por un lado, tiene algo de método delphi porque las personas encuestadas 

pueden defi nirse como “expertos” en la materia gracias al gran conocimiento que han acumulado sobre el sector, dada su trayectoria profesional. 

Del otro, mezcla de una forma sui generis las técnicas de panel y ómnibus, dado que el cuestionario es mixto en el sentido de que tiene una parte de preguntas fi jas relativas a la 

coyuntura económica española, al sector y a la de las asesoría, aunque la muestra varíe; mientras que otras preguntas van cambiando en función de las cuestiones y retos que van 

surgiendo en las distintas coyunturas.

En consecuencia, dicha metodología logra aportar un mayor nivel de fi abilidad, no sólo por el tamaño de la muestra, sino por su composición (titulares, socios o gerentes de despachos), 

a la par que una visión longitudinal sobre la evolución del mercado, así como información específi ca de aquellos aspectos que en cada momento pueden resultar de mayor interés o 

tener un mayor impacto para las asesorías en particular o para el conjunto del sector.

No obstante, cabe decir, que en algún caso, algunas de estas preguntas también se repiten aunque no con la misma frecuencia que las preguntas fi jas, cuando se considera que su 

relevancia lo requiere.

Finalmente cabe advertir al lector de que, si bien la mayoría de las preguntas sólo admiten una única categoría de respuesta, en algunos casos se admiten varias respuestas posibles 

(preguntas de respuesta múltiple). En estos casos, la muestra parece ser mayor de los que en realidad es, dado que no mide el número de sujetos que se ha decantado por una u otra 

opción, sino el número de respuestas que ha obtenido cada categoría de respuesta. Así sucede por ejemplo en preguntas tales como las estrategias adoptadas por los despachos para 

combatir la crisis o las áreas de negocio a las que éstos se dedican.
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2. Clima de confi anza

En el último cuatrimestre, se ha registrado una aguda degradación del clima de confi anza respecto al 

estado de la economía española, que ha dado al traste con una tendencia de lenta pero progresiva 

recuperación que venía produciéndose en los últimos dos o tres trimestres.

En efecto, la comparativa respecto al mismo cuatrimestre de 2009 y de 2010 no deja lugar a dudas 

al haber aumentado de forma muy notoria el número de profesionales que se sitúan en la posición 

más pesimista acerca de la coyuntura económica de España: esto es un 25,7%.

Percepción de la coyuntura económica española

II C. 2009 II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % f % Interanual

Muy mala 43 37,7 39 37,1 55 47,4 25,7

Mala 58 50,9 54 51,4 48 41,4 -18,7

Regular 13 11,4 11 10,5 12 10,3 -9,3

Buena   1 1,0 1 0,9 ND

Muy buena       ND

Total 114 100,0 105 100,0 116 100,0
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Esta opinión se ha visto nutrida casi en exclusiva por personas que antes tenían una visión 

sencillamente mala; manteniéndose casi invariable el grupo de encuestados que han manifestado 

que la situación es regular, lo que signifi ca que no ha incrementado el volumen de pesimistas sino 

el grado de dicho pesimismo al haberse registrado un salto cualitativo, seguramente azuzado por 

las continúas noticias sobre una posible segunda recesión y otros datos económicos preocupantes 

sobre liquidez, primas de riesgo, paro, etc.
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3. Evolución del sector

La percepción que tienen los empresarios del sector, en líneas generales, también se ha degradado, 

tal y como ilustra el descenso del número de profesionales que considera que la coyuntura del 

sector es regular a favor de aquellos que la consideran mala.

Este empeoramiento de las perspectivas del sector no debe enmascarar el hecho de que ésta 

continúa siendo mucho más positiva que la existente sobre el conjunto de la economía española, 

puesto que el grueso de los empresarios del sector consultados considera que la situación del 

sector es regular, seguidamente de aquellos que la consideran mala.

Perspectiva de la actual coyuntura del sector

II C. 2009 II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % f % Interanual

Muy mala 6 5,3 3 2,9 5 4,3 -18,8

Mala 23 20,2 36 34,3 51 43,6 116,1

Regular 65 57,0 56 53 55 47,0 -17,6

Buena 19 16,7 10 9,5 6 5,1 -69,2

Muy buena 1 0,9 0 0,0  0,0 -100,0

Total 114 100,0 105 100,0 117 100,0

Por lo que se refi ere a las perspectivas a corto plazo sobre la evolución de la coyuntura del 

sector, las opiniones recogidas son algo más positivas que en los años anteriores y parecen 

dibujar una senda de una recuperación de la confi anza y de las perspectivas de mejora puesto 

que los grupos con una percepción negativa se han ido reduciendo a lo largo del periodo 

estudiado, mientras que los grupos con una visión más positiva sobre el futuro del sector van en 

aumento. 

Sin embargo, todavía el grupo pesimista, esto es, aquellos que consideran que la coyuntura del 

sector empeorará algo, continúa siendo el más numeroso.
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Perspectiva de la evolución del sector

II C. 2009 II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % f % Interanual

Empeorará mucho 9 7,9 9 8,3 7 6,0 -24,2

Empeorará algo 59 51,8 51 47,2 50 42,7 -17,4

Se mantendrá 

igual

36 31,6 40 37,0 46 39,3 24,5

Mejorará un poco 9 7,9 8 7,4 14 12,0 51,6

Mejorará mucho 1 0,9  0,0  0,0 -100,0

Total 114 100,0 108 100,0 117 100,0

Esta perspectiva relativamente optimista respecto a la evolución futura del sector no tiene por 

qué resultar paradójica con relación al pesimismo existente, sobre todo, respecto al conjunto de 

la economía española y, en menor medida, respecto del sector de las asesorías, sino que puede 

deberse a la creencia de que sencillamente, la situación ha tocado fondo y, en consecuencia, solo 

cabe mejorar.

Asimismo, esta lenta mejoría de las perspectivas existentes a corto plazo parece estar sustentada 

por una mejora de la estabilidad de las carteras de clientes de los respectivos despachos 

profesionales consultados.

En efecto, aproximadamente un 55,5% de las asesorías mantiene un volumen similar de clientes en 

los últimos tiempos, ya sea porque -en mayor medida- la captación de nuevos clientes ha permitido 

cubrir la pérdida de otros tantos, ya sea porque no se han producido ni altas ni bajas
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2. Evolución del sector

Evolución de la cartera de clientes

II C. 2009 II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % f % Interanual

Ni altas ni bajas 31 27,2 37 34,9 28 25,9 -4,7

Pérdida de clientes 43 37,7 35 33,0 20 18,5 -50,9

Ganando clientes 22 19,3 15 14,2 28 25,9 34,3

Las altas compensan las bajas 18 15,8 19 17,9 32 29,6 87,7

Total 114 100,0 106 100,0 108 100,0

0

20

40

60

80

100

II C. 2009 II C. 2010 II C. 2011

Las altas compensan
las bajas

Ganando clientes

Pérdida de clientes

Ni altas ni bajasPor otro lado, el grupo de despachos profesionales que ha experimentado una pérdida de clientes 

se ha reducido notablemente respecto al mismo período de 2009 (un 51%), pero también de 2010 

hasta llegar al 18% del total de las asesorías consultadas. 

El promedio de bajas por despacho profesional ha repuntado algo respecto al cuatrimestre pasado 

(7,1 clientes de promedio); pero no así con respecto al mismo periodo de 2010 al haberse registrado 

un promedio de 8,5 clientes perdidos frente a 8,7.

Por el contrario la dispersión es algo mayor ya que hay asesorías que han perdido un único cliente, 

mientras que otra ha declarado una pérdida de una cincuentena, lo cual arroja una desviación de +/- 

10,5 clientes respecto al promedio (versus 9,4 en 2010).

De forma complementaria, no sólo ha aumentado el porcentaje de despachos profesionales 

que han logrado incrementar su cartera de clientes, sino que el promedio de nuevos clientes ha 

experimentado un notable crecimiento al haberse elevado hasta los 10,3 nuevos clientes (con un +/- 

14,2 de dispersión) especialmente en comparación con el mismo cuatrimestre del año pasado (4,8 

con una desviación de +/- 2,3 nuevos clientes).

Respecto al origen sectorial de los clientes perdidos las tendencias más relevantes serían lo 

que parece la confi rmación de la lenta desaceleración de la pérdida de clientes del sector de la 

construcción y empresas auxiliares, así como del sector inmobiliario, y un preocupante incremento 

del número de clientes perdidos pertenecientes a sectores que en cuatrimestres anteriores tuvieron 

un buen comportamiento: comercio y hostelería.
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3. Evolución del sector

Sectores a los que pertenecen los clientes perdidos

II C. 2009 II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % f % Interanual

Construcción 49 32,0 38 31,9 33 27,3 -14,8

Auxiliar de la construcción 27 17,6 16 13,4 15 12,4 -29,8

Inmobiliario 27 17,6 14 11,8 16 13,2 -25,1

Comercio 16 10,5 17 14,3 27 22,3 113,4

Otros 9 5,9 1 0,8 2 1,7 -71,9

Hostelería 7 4,6 11 9,2 10 8,3 80,6

Transporte 7 4,6 9 7,6 5 4,1 -9,7

Automoción 3 2,0 5 4,2 3 2,5 26,4

Textil 3 2,0 5 4,2 4 3,3 68,6

Turismo 2 1,3 2 1,7 2 1,7 26,4

Energético 1 0,7 1 0,8 1 0,8 26,4

Sector de la limpieza 1 0,7  0,0  0,0 -100,0

TICs 1 0,7  0,0 3 2,5 279,3

Total 153 100,0 119 100,0 121 100,0

Otros segmentos de actividad que han generado pérdida de clientes son la automoción, sector 

energético, que son sectores importantes por la importancia que su actividad tiene sobre el PIB 

español y por ser un sector importante des del punto de vista de la innovación y la inmersión 

tecnológica.

Los sectores que más han sufrido la crisis continúan reduciendo su capacidad de nutrir la cartera de 

clientes de los despachos profesionales, aunque con menor intensidad, y se van consolidando su 

importancia algunos de los segmentos que hace uno o dos años se perfi laban como emergentes. Tal 

es el caso de las empresas cuya actividad gira en torno a las TICs.
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3. Evolución del sector

Otros sectores más tradicionales que antes aportaban un volumen relativamente de nuevos usuarios 

de servicios profesionales de asesoramiento como el comercio y la hostelería, siguen nutriendo a los 

despachos profesionales de nuevos clientes, si bien de forma mucho menos intensa.

Sectores a los que pertenecen los nuevos clientes

II C. 2009 II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % f % Interanual

Automoción 4 4,7  0,0 4 4,3 -8,5

Auxiliar de la construcción 7 8,1 2 4,2 5 5,3 -34,7

Comercio 21 24,4 16 33,3 26 27,7 13,3

Construcción 12 14,0 2 4,2 3 3,2 -77,1

Energético 3 3,5  0,0 4 4,3 22,0

Hostelería 10 11,6 12 25,0 16 17,0 46,4

Inmobiliario 0 0,0 1 2,1 3 3,2 ND

Otros 7 8,1  0,0 2 2,1 -73,9

Sector de la limpieza 2 2,3 1 2,1 2 2,1 -8,5

Textil 2 2,3  0,0 3 3,2 37,2

TICs 8 9,3 8 16,7 18 19,1 105,9

Transporte 5 5,8 3 6,3 2 2,1 -63,4

Turismo 5 5,8 3 6,3 6 6,4 9,8

Total 86 100,0 48 100,0 94 100,0
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Con relación a los niveles de facturación en 2011, se detecta lo que parece ser una consolidación de 

la tendencia hacia una progresiva mejoría de los resultados respecto del periodo estudiado, puesto 

que son mayoría las asesorías que se mantienen estables y han incrementado aquellas que han 

experimentado un aumento de sus ingresos de forma sensible; si bien es cierto que todavía un tercio 

de los despachos han sufrido una caída de su facturación.

3. Evolución del sector

Evolución del volumen de facturación

II C. 2009 II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % f % Interanual

Disminuido > 25% 10 8,9 3 2,8 4 3,9 -56,5

Disminuido 16%-25% 11 9,8 16 15,1 1 1,0 -90,1

Disminuido 6%-15% 24 21,4 27 25,5 29 28,2 31,4

Mantenido +/- 5% 51 45,5 50 47,2 53 51,5 13,0

Crecido 6%-15% 13 11,6 6 5,7 11 10,7 -8,0

Crecido 16%-25% 3 2,7 2 1,9 4 3,9 45,0

Crecido > 25%  2 1,9 1 1,0 ND

Total 112 100,0 106 100,0 103 100,0 0
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En líneas generales parece que las asesorías han tendido a reducir o a contener sus márgenes de 

benefi cios que mayoritariamente (46,5% de los casos) se sitúan en una franja de entre el 5 y el 15%. 

Esta percepción se deriva del hecho de que las franjas de mayor margen de de benefi cio se han 

reducido respecto al resto de cuatrimestres anteriores. 
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3. Evolución del sector

Márgenes de benefi cio empresariales

II C. 2010 III C. 2010 I C. 2011 II C. 2011 VAR

 f % f % f % f %

Hasta un 5% 14 14,3 23 18,7 20 15,5 24 23,3 63,1

Del 6% al 10% 12 12,2 21 17,1 31 24,0 18 17,5 42,7

Del 11% al 15% 16 16,3 18 14,6 29 22,5 15 14,6 -10,8

Del 16% al 20% 18 18,4 20 16,3 13 10,1 18 17,5 -4,9

Del 21% al 25% 8 8,2 14 11,4 10 7,8 10 9,7 18,9

Del 26% al 30% 6 6,1 13 10,6 10 7,8 4 3,9 -36,6

Del 31% al 35% 8 8,2 6 4,9 8 6,2 9 8,7 7,0

Del 36% al 40% 11 11,2 3 2,4 2 1,6 1 1,0 -91,4

Del 41% al 50% 2 2,0 2 1,6 2 1,6 2 1,9 -4,9

Del 51% o más 3 3,1 3 2,4 4 3,1 2 1,9 -36,6

Total 98 100,0 123 100,0 129 100,0 103 100,0
0
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Este dato ensombrecería pues un tanto la relativa recuperación que parece que lentamente va 

experimentando el conjunto de las asesorías a nivel de clientes y facturación.
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4. Estrategias empresariales de los Despachos Profesionales

Las estrategias empresariales adoptadas por las asesorías no parecen haber variado mucho a lo 

largo del periodo estudiado ya que tienen como acciones principales la reducción o contención 

de precios, que tienen como consecuencia tanto la disminución o congelación de los márgenes 

de benefi cios, tal y como se ha visto con anterioridad, como la reducción de costes; sobre todo 

salariales mediante la reducción de plantilla y/o rebaja/congelación de salarios, pero también de otro 

tipo de gastos como por ejemplo aquellos destinados a la propaganda postal (buzoneo).

La caída de la inversión en extranets, seguramente se deba a que un número muy elevado de 

despachos profesionales posee una.

Otras acciones como la intensifi cación de las visitas comerciales o la diversifi cación/ampliación de la 

cartera de servicios tienen un grado de seguimiento similar al registrado en cuatrimestres anteriores.

Las alianzas entre despachos, en sus diversas modalidades, continúan perfi lándose como una 

estrategia bastante residual.

Estrategias de los despachos para afrontar la crisis

II C. 2009 II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % f % Interanual

Reducir tarifas 41 15,2 38 17,6 33 15,3 0,6

Reducir plantilla 24 8,9 25 11,6 39 18,1 103,1

Intensifi car visitas comerciales 53 19,6 32 14,8 39 18,1 -8,0

Buzoneo 17 6,3 15 6,9 7 3,2 -48,5

Extranet 74 27,4 56 25,9 26 12,0 -56,1

Ampliar cartera de servicios 42 15,6 34 15,7 38 17,6 13,1

Abrir delegaciones en España 8 3,0 5 2,3 4 1,9 -37,5

Comprar otros despachos 0 ND 3 1,4 3 1,4 ND

Asociarse o fusionarse 0 ND 8 3,7 5 2,3 ND

Abrir delegaciones en el extranjero 0 0,0 0 0,0 12 5,6 ND

Otras 11 4,1 0 0,0 10 4,6 13,6

Total 270 100,0 216 100,0 216 100,0
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4. Estrategias empresariales de los Despachos Profesionales

De hecho, dos tercios de los despachos profesionales consultados siguen sin tener la intención de 

hacer inversiones en el corto plazo, si bien los datos apuntan hacia un cierto repunte de la inversión 

en el sector al haber incrementado casi un 20% el número de asesorías que pretenden llevar a cabo 

algún tipo de inversión.

Del restante 37% que sí tiene prevista algún tipo de inversión a efectuar en el transcurso los 

próximos meses, la mayoría tienen pensado centrar las mismas en planes de expansión y 

crecimiento y en ampliar la plantilla, a diferencia del año pasado cuando las asesorías que invirtieron 

la orientaron hacia la adquisición y/o renovación de la propia infraestructura tecnológica y, en menor 

medida, en planes de formación continuada para los empleados. 

El resto de capítulos inversiones tendrían un peso de relativo poco peso entre el colectivo de los 

despachos profesionales.

Inversiones previstas

II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % 2009-11

Sí 48 30,8 46 36,8 19,5

En nuevas contrataciones 4 3,2 4 4,1 28,9

En expansión y crecimiento 8 6,4 13 13,4 109,4

En organización (ISO..) 11 8,8 6 6,2 -29,7

En gestión documental 18 14,4 11 11,3 -21,2

En formación 34 27,2 22 22,7 -16,6

En tecnología 50 40,0 41 42,3 5,7

No 125  97  

Total 156 100,0 143 100,0
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5. Áreas de Negocio

Las tres áreas de negocio clásicas continúan suponiendo dos terceras partes de la totalidad de la 

actividad de los despachos profesionales; si bien cabe destacar que el asesoramiento en materia de 

fi scalidad continúa coronándose como la actividad principal del sector con leves oscilaciones en los 

últimos dos años; a saber: un leve crecimiento de las tres actividades en detrimento de algunas de 

las restantes.

El resto de servicios registra grades oscilaciones interanuales, pese a tratarse de actividades que 

suelen realizar pocos despachos y que por tanto la variación de una única asesoría tiene una gran 

repercusión en términos porcentuales.

Áreas de Negocio

II C. 2009 II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % f % 2009-11

Fiscal 83 25,5 77 26,5 84 28,5 11,5

Laboral 62 19,1 72 24,7 62 21,0 10,2

Contabilidad 61 18,8 53 18,2 56 19,0 1,1

Mercantil 33 10,2 24 8,2 28 9,5 -6,5

Consultoría de empresa 16 4,9 18 6,2 24 8,1 65,3

Litigios 15 4,6 11 3,8 11 3,7 -19,2

Civil 14 4,3 9 3,1 9 3,1 -29,2

Seguros 9 2,8 3 1,0 4 1,4 -51,0

Asesoría fi nanciera 5 1,5 6 2,1 2 0,7 -55,9

Gestión de impagos y cobro judicial 5 1,5 3 1,0 1 0,3 -78,0

Penal 5 1,5 4 1,4 1 0,3 -78,0

Auditoría 4 1,2 1 0,3 3 1,0 -17,4

Extranjería 4 1,2 3 1,0 1 0,3 -72,5

LOPD 3 0,9  0,0 1 0,3 -63,3

Comunidades de vecinos 2 0,6 3 1,0 2 0,7 10,2

Otros 2 0,6  0,0 1 0,3 -44,9

Intermediación inmobiliaria 1 0,3 4 1,4 4 1,4 340,7

Propiedad intelectual 1 0,3  0,0 1 0,3 10,2

Total 325 100,0 291 100,0 295 100,0
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Oportunidades del sector

6. Oportunidades de negocio

La actividad legislativa parlamentaria, a través de la promulgación de nuevas leyes y reglamentos, puede constituir un estímulo para el sector de los despachos profesionales. A partir 

de aquí se ha querido medir el impacto que han tenido los diversos cambios legales promulgados en los últimos tiempos sobre algunos ámbitos sensibles para el funcionamiento de 

empresas y particulares.

A primera vista, no parece que las asesorías identifi quen claros nichos de negocio como consecuencia de los últimos cambios normativos. La actividad que puede abrir mayores 

oportunidades de negocio por orden de menciones son, a diferencia del mismo periodo del ejercicio anterior: los cambios en materia de fi scalidad y la ley concursal.

II C. 2010 II C. 2011

 Oportunidades de negocio Respuestas % Respuestas %

Cambios normativa fi scal 5 7,2 9 20,9

Ley concursal 4 5,8 4 9,3

Cambios normativos (sin especifi car) 2 2,9 3 7,0

Contabilidad y mercantil 1 1,4 3 7,0

Operaciones vinculadas 9 13,0 3 7,0

Administración pública electrónica 1 1,4 2 4,7

Blanqueo de capitales 4 5,8 2 4,7

Ley de protección de datos 5 7,2 2 4,7

Negociación colectiva 0 0,0 2 4,7

Precios transferencias 0 0,0 2 4,7

Reforma laboral 10 14,5 2 4,7

Reforma penal 1 1,4 2 4,7

Derecho deportivo 0 0,0 1 2,3

EREs 1 1,4 1 2,3

Ley de consumo 0 0,0 1 2,3

Ley de sociedades y capital 2 2,9 1 2,3

Proyecto ley ómnibus 0 0,0 1 2,3

Seguros 0 0,0 1 2,3

Endurecimiento de la contabilidad 1 1,4   

Estímulos fi scales y subvenciones 1 1,4   

Acuerdos con Organizaciones Empresariales. 1 1,4   

AEAT 2 2,9   

II C. 2010 II C. 2011

 Oportunidades de negocio Respuestas % Respuestas %

APEC (el tratado económico de los países de 

Asia-Pacífi co)

1 1,4   

Formación 0 0,0 1 2,3

Juego 1 1,4   

La mediación 1 1,4   

Las novedades en el IS 1 1,4   

Mayor vigilancia en cierre de empresas sin pasar 

por la disolución.

1 1,4   

Mejora en la inspección fi nanciera 1 1,4   

Morosidad 1 1,4   

Nueva implantación de procedimientos europeos 1 1,4   

Nuevas obligaciones 1 1,4   

Nuevas tecnologías y normativas en el ámbito 

biotecnológico y biosanitario

1 1,4   

Pagos 1 1,4   

Protocolos familiares 1 1,4   

Reestructuraciones 1 1,4   

Reforma de la justicia aplicando las redes 

sociales

2 2,9   

Reforma de pensiones 2 2,9   

Supresión del Impuesto de Sucesiones 1 1,4   

TICs 1 1,4   

Total 69 100,0 43 100,0
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7. Perfi l corporativo y posicionamiento de las asesorías

II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % 2009-11

La atención y la accesibilidad 95 29,1 69 25,9 -11,0

La profesionalidad de sus consultores 67 20,6 60 22,6 9,8

La confi anza y el prestigio de su fi rma 58 17,8 47 17,7 -0,7

El conocimiento de la empresa y la personalización 54 16,6 39 14,7 -11,5

La calidad versus tarifas 35 10,7 32 12,0 12,1

La variedad de servicios que ofrece su fi rma 17 5,2 19 7,1 37,0

Total 326 100,0 266 100,0

Valores corporativos

Los dos valores corporativos con los que más se identifi can las asesorías consultadas son, por 

orden de menciones, la atención y la accesibilidad y la profesionalidad de sus consultores.

A partir de ahí cabe la posibilidad de conjeturar que la mayoría de los despachos profesionales 

parecen identifi carse con la orientación al cliente y los propios recursos humanos; esto es la 

construcción de un equipo profesional estable y competente; lo cual no debe causar sorpresa si uno 

tiene en cuenta que se están referenciando dos de los actores fundamentales que intervienen en la 

cadena de valor de la asesoría: el cliente y el profesional que satisface la necesidad mediante sus 

servicios.

Otros dos valores que revisten cierta relevancia, aunque con un menor número de menciones, serían 

la confi anza en el prestigio de su fi rma y el conocimiento de la empresa y la personalización.

Quizás lo más sorprendente de esto último sea que el prestigio de la fi rma ocupe la tercera posición 

por volumen de menciones. Puede que ello se deba sencillamente a que la mayoría de asesorías son 

pequeñas empresas y como tales tienen más importancia las relaciones interpersonales asesor-cliente 

y la profesionalidad de los recursos humanos que la imagen de marca o la notoriedad de la empresa.

Otra posible explicación podría ser que los asesores interpretasen que para afi anzar una buena 

imagen de fi rma y ganarse la confi anza de los usuarios es condición necesaria imprimir en la 

empresa una orientación al cliente y reunir un buen equipo profesional. 
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Precisamente, en lo referente a la propia imagen, la mayoría de los despachos considera que debería 

tender hacia una mayor combinación de servicios estandarizados con servicios de mayor valor 

añadido (34% de las menciones). 

De hecho esta opinión concuerda con el hecho de que el valor corporativo que ha experimentado un 

mayor crecimiento en el último año entre los despachos profesionales haya sido la variedad de los 

servicios ofrecidos (+ 37%).

Otras acciones que muchas de las asesorías querrían acometer para mejorar su propio 

posicionamiento dentro del mercado serían: una ampliación del portafolio de sus servicios y/o ofrecer 

servicios de mayor valor añadido para así poder incrementar los niveles de facturación.

7. Perfi l corporativo y posicionamiento de las asesorías

II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % 2009-11

Servicios  de mayor valor con servicios estandarizados 71 33,3 56 33,9 1,8

Reinventar y ampliar el portafolios de servicios 49 23,0 29 17,6 -23,6

Servicios de más valor añadido y mayor precio 46 21,6 44 26,7 23,5

Máxima especialización 38 17,8 29 17,6 -1,5

Servicios estandarizados y bajo precio 9 4,2 7 4,2 0,4

Total 213 100,0 165 100,0

Imagen y Posicionamiento de los servicios del propio despacho

Ahora bien, este desideratum parece que no se está traduciendo en acciones organizativas 

concretas que permitan ese tránsito hacia el posicionamiento deseado dado que, tal y como se ha 

podido observar en la tabla 11 relativa a las áreas de negocio, el grueso de los despachos continúan 

dedicándose a las tres áreas tradicionales de actividad.

Una última posibilidad digna de mención por el número de citas recibidas es la tendencia hacia una 

mayor especialización, pero esta posibilidad adolece de la misma problemática que las anteriores 

alternativas.
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8. La legación de los despachos profesionales

Menos de un tercio de las asesorías consultadas declara no tener problemas con la cuestión de la 

legación o sucesión de sus respectivos despachos profesionales.

II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % 2009-11

Sí 36 28,6 32 32,3 13,1

No 90 71,4 67 67,7 -5,3

Total 126 100,0 99 100,0

Problemas sucesorios

Independientemente de que más de un despacho haya señalado más de una alternativa de legación, 

la mayoría de ellos se han decantado por la transmisión hacia descendientes/parientes más o menos 

directos (43,3% de las menciones), mientras que la segunda alternativa más mencionada ha sido la 

transmisión a los propios profesionales del despacho.

La tercera y cuarta alternativas hacen referencia a una posible fusión con otra asesoría o 

sencillamente decantarse a favor de la venta del fondo de comercio.

II C. 2010 II C. 2011 VAR

 f % f % 2009-11

Descendientes 60 37,5 52 43,3 15,6

Transmisión a los profesionales del despacho 45 28,1 27 22,5 -20,0

Transmisión del fondo de comercio a terceros (venta) 26 16,3 19 15,8 -2,6

Fusión con otros despachos 28 17,5 14 11,7 -33,3

Otros 1 0,6 8 6,7 966,7

Total 160 100,0 120 100,0
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