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¿QUÉ ES UN
CRM?
Como abogado, siempre debes estar pendiente
de tus clientes, de sus llamadas, peticiones,
cambios, decisiones y hasta deseos. Y es que no
importa la rama que traten, ya que cuando se
involucran abogados, siempre se trata de temas
importantes. Es por eso que la gente es más
susceptible y los casos se vuelven delicados.
Para ti debe ser más que obvio que uno de los
principales indicadores de que tu despacho
funciona es la satisfacción de tus clientes… y
como en todo negocio es importante, pero en
el caso de un despacho, esta satisfacción llega a
ser crucial para su vida.

Precisamente por eso, te presento el CRM:
Customer
Relationship
Management,
o
Administración de las Relaciones con tus
Clientes. Y es básicamente un sistema de
organización en el que el negocio se enfoca en
la satisfacción de los clientes. Dicho de otra
forma, es un sistema de gestión orientado al
cliente.
Aunque de primeras puede parecer que
cualquier negocio está enfocado al cliente, ya
que al final son ellos quienes compran nuestros
productos o contratan nuestros servicios, en la
práctica verás que muchos negocios se enfocan
más en sacar el trabajo o lograr la satisfacción
del dueño, que en ver realmente qué quieren
los clientes.
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Ahora, es importante que sepas que aunque el CRM es un concepto que engloba diversas
prácticas que te permiten gestionar las relaciones con tus clientes para orientar tu negocio.
En la práctica, se conoce al CRM como los sistemas aplicados en sí. Desde este punto de vista,
puedes encontrar diversos CRM que pueden ayudarte en un despacho:

VARIANTES DE CRM

CRM ANALÍTICO

Como su propio nombre indica, es un
sistema que se basa en el análisis de la
descripción, características e información
de los clientes, prestando especial
atención a las necesidades y hábitos de
consumo de los clientes para lograr
clasificarlos.

CRM OPERATIVO

Este está rozando el marketing. Su
enfoque está en las ventas, atención al
cliente y la relación comercial que se
tiene con él. Hay un enfoque en el cliente
pero siempre dirigido hacia la venta del
servicio y fidelización de las personas.
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CRM
COLABORATIVO

Se trata de un tipo de CRM multicanal,
por
así
decirlo.
Busca
tener
un
acercamiento con el cliente para que
ambos trabajen conjuntamente, y se logra
a través de canales que se acomoden a
cada cliente: correo, redes y atención por
mensaje,
llamada,
página
web
o
presencial.

E-CRM

Este es el CRM del futuro. Integra las nuevas tecnologías para recolección de data
como redes sociales y buscadores, todo ello enfocado en conocer y lograr
clasificar al cliente.

WWW.CONSULTATUABOGADO.ES

CRM EN LOS
DESPACHOS
Una vez que decidas el CRM que mejor funciona en tu despacho legal, verás que la
recabación de datos importantes se acelera, al mismo tiempo que la clasificación de los
clientes se vuelve diaria y prácticamente automatizada, lo cual permitirá ahorrar tiempo,
dando pie a mayor eficiencia y rentabilidad.
En el caso de los despachos, un sistema de gestión orientado a los clientes te permitiría
administrar todos los aspectos de los clientes en función de diversas características que tal
vez no se tienen en cuenta al principio. Esto te puede llevar a diseñar estrategias
personalizadas más rápidamente que ahorren el retrabajo y ayuden a entender a los clientes
más rápidamente.
Gracias a este sistema, no solo podremos enfocarnos en satisfacer a los clientes cuando están
en pleno caso, sino que conoceremos los detalles históricos que nos permitirán acercarnos
cuando exista una posibilidad de volver a trabajar juntos. Por ejemplo, brindándoles una
asesoría o actualizándolos en su estatus comercial cuando la legislación cambie.
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