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Con el fin de ayudar a los despachos en su transformación digital, AlterWork ha 
diseñado un modelo de madurez digital específico para despachos profesionales y 
asesorías.

El presente informe, basado en dicho modelo, analiza el grado de madurez digital del 
despacho a través de 7 dimensiones clave de la transformación digital. Cada una de 
estas dimensiones engloba un conjunto de factores (26 en total) que guardan relación 
con las preguntas del test que has completado.

1 Datos del despacho

2 Madurez digital
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El nivel de madurez en el que se encuentra tu despacho es el de AVANZADO

¿Qué signica este nivel?

La madurez digital de un despacho evoluciona, de acuerdo con nuestro modelo, en 
cinco etapas:

A continuación, tienes una explicación detallada del signicado de cada nivel de madurez.

3 Resultados
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Un despacho en este nivel tiene una presencia digital nula o muy escasa. No tiene 
página web, y si la tiene no está preparada ni se utiliza como canal de generación 
de oportunidades comerciales.

Su capacidad de innovación es baja y se limita a prestar los mismos servicios a los 
mismos clientes.

Está más enfocado al asunto que al cliente, no mide su satisfacción con el servicio 
y no posee ningún sistema de gestión de relaciones con el cliente.

La utilización de papel es elevada y no tiene una base compartida de conocimiento 
entre los profesionales (cada profesional utiliza sus escritos).

Los documentos no están almacenados en la nube y no se puede acceder a ellos 
si no es desde el ordenador de la oficina.

El despacho no forma a sus profesionales en competencias digitales ni tampoco se 
les evalúan estas competencias. La organización y visión del despacho es 
jerárquica y obedece al principio de si hay más trabajo se trabaja más horas y/o se 
contrata personal.

El despacho en este nivel tiene una web, pero no está preparada para vender ni 
tampoco analiza el tráfico. El blog, si lo tiene, apenas se actualiza. Tienen perfil en 
redes sociales, aunque con pocos seguidores.

No fomenta la innovación, si bien puede lanzar ocasionalmente algún servicio 
nuevo.

Mide la satisfacción del cliente a través de medios rudimentarios no digitales sin 
analizar posteriormente los resultados.

Digitaliza un porcentaje pequeño de los documentos, pero sigue imprimiendo y 
trabajando sobre el papel. Utiliza algunas plantillas comunes para elaborar escritos.

Hace un uso bajo de la tecnología y empieza a ser consciente de la necesidad de 
trabajar en la nube e implantar herramientas de gestión y análisis.

Algunos de sus profesionales poseen ciertas habilidades digitales, y el despacho 
se plantea hacer formación en estas competencias. Su organización es jerárquica 
con silos de especialidad.

Iniciación

Básico
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En este nivel el despacho tiene web y blog que integran algunos elementos 
destinados a la venta y normalmente su contenido está optimizado con SEO. Ha 
conseguido construir una comunidad pequeña de seguidores en redes sociales y 
logra generar una parte de los contactos comerciales a través de medios digitales 
(web y RRSS).

Fomenta algo la innovación, la vincula a pequeños incentivos y ha probado 
metodologías ágiles para crear algún servicio nuevo.

Utiliza software de ofimática para gestionar y analizar datos de los clientes y medir 
su satisfacción. También usa el email marketing para enviar comunicaciones y 
analizar los resultados.

Ha convertido el escaneo en un hábito, aunque el papel continúa siendo el 
principal soporte de trabajo.

Ha implementando una plataforma específica en la nube para almacenar 
documentos y plantillas que utilizan bastantes de sus profesionales.

Los profesionales del despacho poseen competencias digitales esenciales y se 
desenvuelven bien con la tecnología, aunque no la han integrado del todo en sus 
rutinas de trabajo.

La organización todavía es jerárquica, pero se forman equipos de especialistas 
para trabajar en proyectos concretos.

En este nivel la web y el blog son instrumentos para generar leads (contactos 
comerciales), el despacho ha conseguido una comunidad de seguidores y 
suscriptores relevante y lanza ocasionalmente campañas de publicidad online.

Está familiarizado con las metodologías ágiles, ha diseñado un plan de 
transformación digital y vincula su cumplimiento a los objetivos evaluables de los 
profesionales.

Está centrado en el cliente (costumer centricity) y gestiona las relaciones con los 
clientes con un programa de gestión de expedientes.

Intermedio

Avanzado
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Escanea casi todos los documentos y gran parte del despacho trabaja sin papel. 
Posee una plataforma en la nube que le permite almacenar documentos y trabajar 
en línea de forma colaborativa. Ha mejorado los procesos básicos de producción y 
prestación del servicio y automatizado una parte de las tareas rutinarias.

Aplica tecnología para automatizar el análisis de los datos que genera y ha 
implementado un protocolo de ciberseguridad.

Las habilidades digitales del equipo son notables, poseen un plan de formación, y 
los profesionales están informados de los avances en el ámbito de la tecnología y 
nuevas formas de trabajo.

La estructura combina un modelo dual de organización: piramidal y horizontal.

El despacho en este nivel genera un gran número de leads a través de los medios 
digitales en los que cuenta con una gran comunidad de seguidores. Ha 
automatizado el funnel de ventas digital que analiza y adapta según los resultados 
que va obteniendo.

El lanzamiento de nuevos servicios forma parte de la cultura del despacho, para lo 
cual analiza constantemente los datos del mercado y de sus clientes y utilizan 
metodologías ágiles (lean start up) para acelerar los ciclos de lanzamiento.

Cuenta con un CRM y envía comunicaciones diferentes a cada grupo de clientes 
según su perfil y necesidades.

Gestiona los casos con herramientas de gestión de proyectos y es capaz de prever 
las contingencias. Ha automatizado los procesos rutinarios, incluso con RPA 
(Robotic Process Automation).

La organización es muy horizontal y los equipos se organizan por capacidades y 
no por categorías profesionales.

Experimenta con tecnologías avanzadas, constituye alianzas con startups para 
lanzar productos conjuntamente y parte del servicio se presta virtualmente.

Experto
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El nivel de madurez para cada dimensión analizada se muestra en el siguiente gráfico. 
El número indicado se refiere al nivel de madurez digital de tu despacho con respecto a 
nuestro modelo de madurez:

En este apartado te ofrecemos un análisis comparativo de cada dimensión de madurez 
digital de tu despacho con relación al promedio de otros despachos similares:

4 Benchmark
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