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INTRODUCCIÓN

Fuente: Eugenia Navarro, experta en marketing de servicios

Expansión elabora un ranking sobre el índice
en los últimos diez años. El análisis es el siguiente:

· Crecimiento orgánico.

de facturación de los despachos

En 2016 se empieza a crecer, aunque aún en plano, ya

que el crecimiento se debe al mercado exterior

· Crecimiento inorgánico.
cuota de mercado a otro competidor.

En el interior, el movimiento sólo se da arrancando

El modelo de negocio tiene que ver con el crecimiento para que perdure en el tiempo, por
consiguiente, si en España el mercado está en regresión, habrá que intentar abrir cuota en los
mercados internacionales.
Por otro lado los nuevos modelos de negocio y la tecnología también se convierte en una oportunidad
que nos puede llevar al abaratamiento de costes, y esto es algo que el cliente entiende.
Tenemos que buscar nuevos modelos y nuevas fórmulas. El abogado es el baluarte
de la justicia, pero esto no es incompatible con la

gestión y el desarrollo de negocio.

Para ello dos imprescindibles Pasos:

1º · Conocer el Mercado
2º · Abordar el Marketing legal
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1º
01

l

l Conocer el Mercado

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO LEGAL

A · ¿Qué está ocuriendo ahora?

En el momento actual la política de precio es relevante
como atributo de elección.
El cliente va al mejor precio, y éste, el precio se ha convertido en el elemento clave cuando el
servicio es comodity, por tanto, el enfoque estaría en optimizar el proceso para encontrar la
rentabilidad. La tecnología nos ayuda en este modelo de negocio.
l

Por otro lado, el cliente está dispuesto a pagar más cuando detecta un especialista. La
especialidad se configura no sólo por áreas de práctica, sino también sectorial (derecho deportivo,
derecho de la construcción... ) Esto es el algo que el cliente entiende mucho mejor que el área
jurídica.

En relación a ésto, la

1ª

reflexión estratégica que me tengo que plantear es

qué modelo

de negocio es el que quiero ¿Comodity o valor de servicio?, desde los términos
de percpeción del cliente.
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l En el mercado actual, nos enfrentamos a un cambio de paradigma, ahora el cliente busca
varios presupuestos.

La

2ª

reflexión estratégica sería ¿Dónde

está nuestro valor?.

Es importante tener claro que nuestra propuesta de valor no tiene necesariamente

que formularse en términos disruptivos,

pero sí en tréminos de valor, de beneficios para el ciente.
En la descripción promocional no tenemos incluir una descripción de nuestra capacidad técnica, ésta
se presupone, si debemos incluir otras características como nuestras habilidades y competencias.

Lo diferencial es la parte del servicio.
l La nueva concepción del trabajo legal por proyectos (LPM), en el que cada encargo, cada asunto
se convierte en un proyecto en su globalidad, diseñando escenarios legales, distribución de recursos,
indicadores..., que nos permiten elaborar propuestas predictivas.

Esta es la

3ª

reflexión estratégica: adquirir una nueva mentalidad e trabajar, una mentalidad

de project management. Nuevamente, una gran ventaja competitiva, podemos empezar
con una hoja de encargo en estos términos.
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B · ¿Hay menos trabajo legal en el mercado?

No, lo que hay es decrecimiento de facturación, que es distinto.
Esto significa que tenemos que concienciarnos de disminuir las horas de trabajo técnico para
dedicar horas a captar y gestionar el cliente.

Lo que tenemos es un negocio, hay que dedicarle tiempo a
su gestión.
Nos podemos preguntar en qué otro sector el director general -que somos nosotros- se dedica
también a la gestión. Aunque la respuesta es que probablemente en ningún otro, deberíamos
dedicar, al menos, a partir del 25% de nuestro tiempo a la gestión, para que el despacho funcione
y perdure en el tiempo. Tampoco sería óptimo dedicar el 90% del tiempo a la gestión. No existen
fórmulas perfectas. Existen fórmulas para tu negocio y tu mercado. Hay que buscar el equilibrio.
Este es el nuevo modelo del Abogado del SXXI.
C · ¿Qué modelos de negocio encontramos en el mercado?
l Por su tamaño. Pequeños, medianos y grandes firmas. Hay menos grandes firmas pero se
llevan el mayor porcentaje de facturación en una relación inversamente proporcional.
l Por la relación cliente / tipo de servicio.

· Boutiques.

Su decisión estratégica es la superespecialización. Abordan un área muy
concreta de derecho. Es un riesgo, pero facilita el posicionamiento de marca, trabajando sus
atributos (ejemplo: Volvo es seguridad. Harley Davison se estilo de vida...)
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· Full service -generalistas-. Dedicado a todas las áreas. En este caso hay que prestar
mucho la atención sobre la coherencia. Si eres tú solo o pocos socios ¿realmente tienes
capacidad para tratar todas las áreas con éxito?. No hay nada peor que el desposicionamiento.

Podemos encontar una explicación al full service cuando trabajas por proyectos y tienes
capacidad de establecer sinergias con otros despachos u otros compañeros. Tienes que ser
coherente, pero no podemos olvidar que también tienes que ser relevante para el cliente.
· Sector específico. Consiste en una estrategia basada en la percepción del cliente.
(Ejemplo Pymes, sector ganadero...)
· Firmas virtuales. Modelos de servicios on-line. Cada vez están alcanzando mayor
relevancia, especialmente en comodities. La estructura puede responder a la de una firma
o despacho tradicional, si bien no necesariamente desde una oficina territorial, lo que permite
una mayor alcance, agilidad y movilidad.
l Por el modelo de reparto de beneficios.
· Reparto por igual entre todos los socios del despacho.
· Reparto según la cartera de clientes que tengas, y en relación a la facturación de
los mismos.
Menor o mayor facturación no significa necesariamente menor o mayor rentabilidad. La
rentabilidad es el margen entre beneficios y gastos.
Evidentemente, no es modelo de reparto de beneficios, la asociación exclusiva en gastos
manteniendo la cartera propia.
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l Por el modelo de socios.
· Modelo Piramidal. Es el tradicional. Están los socios que aportan clientes y los que no,
estos son empleados.
· Modelo Diamante. En el centro del diamante está el gran corpúsculo de socios donde todos
aportan en gran medida. Esta es la tendencia actual en las grandes firmas, desapareciendo el
modelos piramidal.
l Por la tipologia del modelo.
· Firma tradicional. Socios y empleados, todos abogados.
Cuando se ofrece un servicio one to one, es decir un servicio absolutamente personalizado,
el posiconamiento no lo da el servicio, sino el pacto de valor para el cliente. La firma Levert.
· ABS. No todos los socios son abogados.Watchel, el despacho más rentable del mercado
internacional, ofrece posicionamiento puramente técnico. Sólo adeptan casos realmente
difíciles. Su mercado es muy sofisticado.
· Firmas virtuales. On line aunque la estructura interna pueda ser o no la de una firma
tradicional. La ventaja competitiva, además, es no tener costes fijos de despacho físico,
consecuentemente no se repercuten los gastos sobre el cliente. Abogado.com
También comienza a ser habitual encontrarnos con firmas tradicionales que evolucionan a
virtual con determinados servicios que venden como un producto -pack de servicios-. Bird&BIrd
· Workofficers. Por otro lado modelos como el de Axiom su posicionamiento lo da que
envían el abogado al domicilio del cliente, y ofrecen absoluta disponibilidad horaria. Su
posicionamiento es por valor para el cliente.
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D · Atributos para la incorporación del abogado
l Experiencia acreditada.
Mostrar nuestro material procesal. Hablar de nuestros casos. (Ojo con no vulnerar el secreto
profesional ni la privacidad del cliente -sólo con su consentimiento-)
l Precio.
Tampoco es el mismo coste el de abogados internos que el de externos. Pensemos en empresa y
en entidades. Tampoco el igual el precio de los distintos servicios que podemos prestar.
l La reputación.
La reputación del abogado por encima de la de la firma o el despacho profesional.
l El conocimiento del negocio del cliente.
Del negocio, del sector...
E · ¿Dónde encuentran nuestros clientes la información?
l Acciones promocionales off-on line.
Sin embargo ya no es suficiente con decir lo buenos que somos, sino que son necesarias las
referencias y mostrar evidencias.
En este sentido cobrar importancia los l Directorios. En los directorios es donde otros despachos
buscan los servicios de otros abogados para establecer sinergias y contratar sus servicios. Los
directorios importantes clasifican según determinados parámetros las firmas, pero también a los
abogados, contribuyendo a su marca personal. Legal500. Chambers...
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F · Por último, unos apuntes sobre la internacionalización de la abogacía.
La internacionalización puede ser directa o inversa.
l Directa cuando exportamos nuestros servicios.
l Inversa cuando recibimos inversores. Prestamos nuestros servicios a clientes internacionales.

La internacionalización parte de una reflexión estratégica,
una reflexión tanto interna como externa
· La primer reflexión es: Dónde estoy y Dónde quiero llegar. (misión-visión)
Para la Estrategia de internacionalización directa.
· La siguiente reflexión es por qué busco oportunidades de mercado fuera
· Cuál sería mi mercado de interés y en base a qué. No es suficiente con tener un cliente que
tienda a internacionalización. Si en mi cartera hay más de un 20% de clientes que necesitan
de mis servicios para la internacionalización, podría ser un buen criterio para la toma de
decisiones.
· Más reflexiones: ¿Estoy preparado para perfilarme en una red de despachos internacionales?
Lexmudi es la red de despachos de Uria.
Para la Estrategia de internacionalización inversa
· ¿Hay inversores que me puedan ayudar?
· ¿Pertenezco a redes que de conexión de despachos para intercambiar servicios y clientes.
(UIA Unión internacional de abogados -para despachos pequeños y medianos)?
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En cualquier caso, nos acompañan preguntas tales como:
Cómo es mi cartera de cleintes? ¿En qué sectdor están? ¿Cuáles son mis principales clientes?
¿Cómo se comportan, están ya en el exterior?
¿Cómo voy a definir mi posicionamiento? ¿Cómo se comporta mi competencia?
¿De qué recursos dipongo financieros, humanos, tecnológicos...?
¿Qué objetivos estrategicos de internacionalización me planteo? ....
l La figura con nuevo perfil: El abogado consultor en internacional. Este consultor legal
es el encargado de entender la problemática legal del pais donde vaya a trabajar su cliente, y de
acompañarle en sus acciones.
Este abogado no tiene que ejercer en el país destino, sino que será el encargado de localizar el
abogado local que mejor se adecúe a las necesidades de su cliente, y de mantener con este una
estrecha relación en términos jurídicos.
Hasta aquí una visión genérica de lo que sucede en el mercado legal actual.
Conclusión:

El abogado del siglo XXI
se ha de implicar en la gestión y el desarrollo de negocio,
y se ha de enfocar en el cliente y en nuevos modelos de negocio.
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2º
03

l

l Abordar el marketing.

MARKETING LEGAL

El Marketing legal consiste en conseguir momentos de
valor para el cliente sostenidos en el tiempo.
El marketing no es una técnica de venta. La técnica es en la transacción.
El marketing no es un creador de necesidades.
El marketing no es sólo del departamento de marketing.
El marketing no es sólo publicidad o relaciones públicas.
l

El marketing es una filosofía empresarial y una herramienta de gestión.

El marketing ayuda a conocer el mercado con el fin de definir una estrategia
desde la percepción del cliente.
l

La abogacía presta servicios intangibles, tangibilizar el servicio con
orientacaión al cliente es función del marketing legal. Cada vez más, ser abogado,
l

necesita del marketing.

La calidad del servicio profesional está entre las expectativas y la
precepción del cliente. No tiene nada que ver con la real calidad técnica.
l
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Marketing mix
Para elaborar un Plan de Marketing Mix tenemos que contemplar los siguientes aspectos:
Las

4 P:
· Producto
· Precio
· Plaza (distribución estratégica)
· Promoción

			

Eugenia Navarro, experta en marketing de servicios añade

2 P más:

· Procesos
· Personas
					Y 1 P más:
· Recomendación de un tercero (Physical evidence)
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l Producto.
Producto no es lo mismo que área de práctica.
Debemos ser más creativos en cuanto a los servicios que ofrecemos. Precisamente en la elaboración
de nuevos productos tenemos un gran margen de innovación. Ejemplo: Packs de contrato y
consultoría.

l Precio
El precio es “una certeza respecto de un producto determinado.”
Modelo tradicional para facturar:

· Precio por baremo. Facturación por horas. v/ precio por rentabilidad
El cliente quiere un precio cerrado. Para nosotros también debería ser básico tener pactado
el precio.
Trabajar por baremo ya está fuera de mercado no responde a las expectativas económicas
del cliente actual.
Minutar por horas también ha quedado obsoleto. Como modelo de gestión interna para calcular
la rentabilidad es conveniente utilizar paquetes de facturación por horas, pero esto no significa
que debamos minutar al cliente por horas. Realmente, la facturación por horas, en abogacía,
es un modelo más, pero tal vez, no sea un modelo de cobro más adecuado.
Por otro lado, tenemos tener cuidado con determinados conceptos que irritan al cliente, aunque
los cobremos, deberíamos introducirlos bajo otro concepto o unidos a otros conceptos. Por
ejemplo las fotocopias.
Esto nos lleva a que deberíamos trabajar por rentabilidad más que por baremo o por horas.
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Modelos alternativos para facturar:

· Precio fijo (Muy apropiado para estandarizables)

El modelo de facturación
tradicional por horas ha cíado completamente. El ofrecer un presupuesto fijo al cliente, puede
suponer para nosotros una ventaja competitiva.

· Iguala En última instancia, no son realmente rentables. El cliente no controla el valor real

de lo que le estás dando. Realmente la iguala sería para un trabajo más recurrente, no para
un trabajo orientado al cliente. Es más propio para servicios de gestoría.

· Precio medio hora

No todas las horas de nuestra actividad en un asunto o encargo
tienen el mismo precio. No es lo mismo el trabajo que me supone hacer una determinada
gestión o el profundizar en el planteamiento del asunto.

· A éxito. Precio bajo y si gano el asunto facturo una importante cantidad.
· Cuota litis (Sólo cobro si gano). El trabajo que realizas para prestar el servico se infravalora
en su totalidad.

Modelos de políticas de precios:
· Lowcost para fijación del precio. Low cost no significa necesariamente guerra de
precios, significa y debería significar que puedes hacer más rentable tu negocio, por
ejemplo utilizando determinada tecnología que te permita obtener mayor beneficio, sin por ese
motivo tengas que reducir los precios.
Low cost también lo es ante una gestión de procesos y recursos de manera eficiente, lo que
nos lleva a una consecuente rentabilidad y la opción o no de reducir precios.
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· Aporte de valor al cliente como política de fijación del precio para la facturación,
es la otra tendencia actual, si bien es realmente difícil de cuantificar y exige un tratamiento
específico de cada encargo.
Lo que si es concluyente es finalmente será el modelo de negocio el que defina la estrategia de
precios a seguir.

l Promoción-comunicación
La diferenciación y el conocimiento de marca son claves para el desarrollo de negocio.

La importancia la adquiere la definición del mensaje.
En qué trabajamos. Dónde están mis clientes. Cuáles son mis palabras clave....
Pero Generar marca no es un apellido. Construir marca es vincular aspectos diferenciales y
emocionales. Es identificar nuestros valores y vincularlos a la marca.

Una marca es una combinación de atributos tangibles e intangibles.
Es trabajar para que la percepción sea la deseada y no la que los clientes construyan en su
percepción intuitiva y en solitario.

Es fundamental ponernos en la cabeza de quien va a buscar nuestros servicios.
La tendencia es olvidarnos de las balanzas. Proyectémonos con una imagen inteligente: La imagen
de Herbert Smith es un iris, su video corporativo no es para vender al cliente, es para generar
marca. https://www.herbertsmithfreehills.com/
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La comunicación la debemos desarrollar en los dos ámbitos:
· El marketing

tradicional. A través de la publicidad y de la recomendación.

· El marketing
Posicionamiento:

online. Trabajamos la reputación, la visibiliddad, y sobre todo buscamos

· Publicidad pagada (SEM) que nos ayuda a permanecer en una buena posición durante
largo tiempo.
· Movimiento orgánico (SEO) Es google el que nos posiciona en base a la experiencia
con el cliente en nuestras redes sociales. Ejemplo. Búsqueda de ‘el mejor abogado’...
Expansión elaboró un video: Los 10 abogados más influyentes en internet en 2013
Video· http://www.expansion.com/2013/02/06/juridico/1360169676.html
Ninguno de ellos pertenece a una gran firma. Las redes sociales se configuran como una
oportunidad para medianos y pequeños despachos.

l Place. Distribución. Establecimiento.
¿Dónde? La territorialidad de nuestro despacho.
Si bien existen otras fórmulas:
· Pertenecer
· Acuerdos
asuntos)
· Alianzas
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a una red (nacional o internacional) de despachos

best friend (Acuerdos con otros despachos para colaborar en determinados

estratégicas con otros despachos en exclusividad.

· Por útlimo, también podemos tejer una red
despachos en determinada zona de interés.

propia, o negociar o comprar parte de otros

Otra fórmula más sería:
Ofrecer nuestros servicios
nosotros despacho propio.

por desplazamiento a la casa o empresa del cliente, sin tener

l Por último y muy destacado:

La fuerza de ventas de un
despacho es el abogado, no los
comerciales.
El abogado es el que debe vender,
estamos ante una venta técnica.
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l

Estrategia digital
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.0

MARKETING JURÍDICO

Redes
Sociales ·
Oportunidad
competitiva
para los
abogados
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Estrategia
digital para
captar
clientes y
detectar
oportunidades
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abogacía

del

SXXII
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l¿Quién tiene en su familia un abogado. Mi padre es abogado, mi tío, mi abuelo lo
fue?
Levantad la mano
En estos casos nos dedicamos a la profesión porque ‘va en los genes’
Esto en casa suma, ¿verdad?
l ¿Quién decidió estudiar derecho para dedicarse a la abogacía por un motivo
realmente pasional?
En estos casos podríamos decir que ‘lo llevamos en vena’
Ejercicio l Para entrar en calorcillo. Por parejas, con la persona de al lado, la que
esté detrás....
Uno es A y otro es B. A le cuenta a B. Nos vamos a presentar con nuestro nombre y
le vamos a decir qué es lo que te mueve a pertenecer al mundo de la abogacía. B le
cuenta a A
Ya sabemos algo más de la persona que tenemos al lado. Pero sería también muy
interesante conocer algo más sobre el resto de las personas que tenemos cerca.
Seguro que habéis oído eso de se cuenta el pecado pero no el pecador, pues bien...
por favor que alguien cuente, lo que le ha contado su pareja y le ha parecido un
motivo realmente extraordinario, o simplemente es un motivo bastante común, como
por. eje. defender los derechos, pero lo ha contado con mucha pasión.

Es importante conocernos, nos hace estar más a gusto con
nosotros mismos y con los demás.
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Y por último, para que no penséis que yo soy ‘la estrella invitada’, que qué morro tengo y que no
desvelo mis secretos, os voy a contar un poco sobre mi y la abogacía.
Yo estudié derecho por cuestiones puramente circunstanciales.......ni siquiera soy de letras....
Sentimiento de abogacía colegial AJA, J Gobierno...
Mi vida profesional, como abogado ejerciente está salpicada por tintes empresariales editoriales y
profesionales de otro orden, como la consultoría y la formación.

Y por eso estoy hoy aquí,
desde el convencimiento,
desde el entendiendo de

la profesión de abogado
con una

nueva visión

integradora.
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¿ Debe
cambiar la
abogacía ?

1
La primera pregunta para la reflexión en la abogacía
SXXII es: ¿Debe cambiar la abogacía?
Vamos a ver qué piensan algunos grandes profesionales
del sector acerca del presente y futuro de la profesión.
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Manuel Martín (Gómez-Acebo):

“Las firmas debemos

concentrarnos en lo
que los clientes creen
esencial para su negocio
y ser más cercanos”
Mejorar la relación con el cliente
http://www.expansion.com/2012/10/23/juridico/1351015388.html
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John Rigau (PepsiCo):
“El abogado del futuro deberá

entender mucho más el
negocio del cliente, ser

flexible y creativo
para buscar
soluciones”
Explorar los nuevos modelos de servicios jurídicos
http://www.expansion.com/2012/10/23/juridico/1351015388.html
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El profesional de la abogacía del futuro, apunta Silvia Madrid,

“debe ser el business partner
de su cliente,
con visión de negocio,

empatía y

aportando proactivamente
soluciones”.
El clásico informe de contenido meramente jurídico ya no será lo esperado por el

cliente, sino un asesoramiento
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capaz de combinar contexto
legal y empresarial.

Fernando Vives (Garrigues):

“Los despachos deben
enfatizar la aportación

de valor a sus
clientes,

situándoles en el foco de su
actuación”
No vendemos conocimientos, sino valor añadido para los
clientes.
http://www.expansion.com/2012/10/23/juridico/1351015388.html
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Rafael Fontana (Cuatrecasas):

“Triunfarán los abogados
que tengan capacidad

para formarse
permanentemente
a lo largo de toda su
carrera”

modelos de negocio, nueva gestión del
despacho, nueva relación con los clientes.
Nuevos
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Los abogados
estamos altamente
capacitados para
gestionar una
realidad que ya no
existe.
¿¿¿¿ ¡¡¡¡¡ Comollll ??? ¡¡¡¡¡
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¿Para qué
problemas
somos la
solución?

2

La segunda pregunta para la reflexión en la abogacía
SXXII es: Los abogados solucionamos problemas,
entonces ¿Para qué problemas somos la solución?
Innovaciónlegall 32

mercado

El
es el que marca sus propias
necesidades competenciales
esto significa que para ser

competitivos
tenemos que adecuarnos a esas
necesidades competenciales,
y no a otras.
No son nuestros conocimientos ni nuestras habilidades lo
que nos hacen competitivos.
No nos hace competitivos adquirir conocimientos

dotarnos de las
competencias adecuadas
y habilidades, sino

para ser competentes en el mercado cambiante.
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Las competencias son actuaciones

integrales
para

identificar, interpretar, argumentar y resolver

problemas

del contexto
con idoneidad y ética,

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer.

identificar
Innovaciónlegall 34

interpretar

resolver

argumentar

Esas actuaciones integrales, competencias, son el conjunto de

conocimientos, habilidades, actitudes y valores

desempeño
responsable y eficaz

que toman parte activa en el

de determinadas actividades en un contexto específico.

l

conocimientos
l

habilidades
l

Innovaciónlegall 35

l

valores

actitudes

ser abogados

competitivos
l una nueva

l una nueva

supone

mentalidad,
l un nuevo perfil,

estrategia competitiva desde la Innovación

Indice Mundial de Innovación

Según el
que elabora la Cornell University, el INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hay una relación directa entre

competitividad, innovación digital y crecimiento económico.
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Nueva mentalidad, perfil y
estrategia competitiva
desde la innovación
para una

l

nueva cultura
de empresa
de proyecto global de trabajo por y en

Proyectos

Equipos

multiproyectos

multidisciplinares
multitareas
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l

0...

Evolución

de la abogacía hacia la

Legal project coaching

excelencia profesional
y personal.
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Marketing.0 en los Despachos
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Despachos-firmas ESPECIALIZADOs

Desapachos GENERALISTAs

Innovaciónlegall 38

IA
R
E
T
MA

estrategia competitiva
desde la innovación

desarrollo del

Talento

Comunicación eficaz

Gestión
eficiente

Perfil del Abogado SXXI
http://oscarleon.es/el-perfil-del-abogado-del-siglo-xxi/
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¿cuál el sustento
de esta nueva
estrategia
competitiva?

3
La tercera pregunta para la reflexión en la abogacía
SXXII es:¿Cuál es el sustento de esta nueva estrategia
competitiva?
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oL

h
c
a
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n

z

s

x

i

f
i

a

n

juego de letras

la

confianza
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emoción
positiva consciente en
La Confianza ·

Es una

otra persona o en algo.

La confianza puede clasificarse en términos individuales,

la confianza en uno mismo
y también, en términos sociológicos

la confianza que tenemos en
los demás y
la confianza que los demás
tienen en nosotros.
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Tipos, grados, erectos, claves.....
https://confias.wordpress.com/que-es-la-confianza/

¿cuál el sustento
de la relación
cliente-abogado?

4

Esta es la respuesta a la cuarta pregunta para la reflexión
en la abogacía SXXII.
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la

confianza
del cliente
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el paradigma
de la confianza del cliente ha
cambiado.
Pero, como todo, también

Todos los que estamos aquí en algún momento hemos buscado
un hotel o algún tipo de actividad en buscadores como ¿cuáles?
edream, atrápalo, trivago.
¿Sí, no?
Vamos ahora a buscar una casita rural para estar en familia este
fin de semana.
Primer paso: Miramos páginas y páginas.
Segundo paso: ¿Qué miramos? comentarios, esto es, a ver
cuántas estrellitas tienen las casitas rurales.
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· El primer aspecto a destacar es que no nos conformamos
con la primera o segunda opinión sino que vamos leyendo más
comentarios.
Queremos encajar lo que queremos -fin de semana rural con
niños- con las opiniones que hay.
· El segundo aspecto a destacar durante la búsqueda es que
cuando veo las opiniones no hago mucho caso a la primera
ni a la segunda opinión negativa que encuentro, sino que voy
avanzando y resulta que actúo como un juez, con una valoración
conjunta de la prueba, en este caso, de los datos.
¿Alguien conoce a las personas que han estado opinando sobre
lo bien que te lo vas a pasar este fin de semana con su pareja?
Es que estamos confiando en personas que no conocemos,
no sabemos quiénes son, no sabemos nada de ellas, y a pesar
de ello confiamos.
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la confianza, sigue estando, pero
transformada, distinta. El paradigma de la confianza
Esta es

ha cambiado y va a cambiar más.

l Y esto qué tiene que ver con la abogacía. ¿Quién busca un
abogado por internet?
Están disponibles estudios específicos para el sector legal, entre
ellos un estudio de Law witzard, una consultora, en una encuesta
para la Universidad de York.
l¿Dónde mira usted primero? ¿Dónde deposita la confianza para
buscar un abogado?
La gente que busca abogado en internet, lo selecciona y al
final lo contrata por internet es un 46%.
Pero lo más importante es que este estudio se revela que:

El  46% prefiere

internet a las
recomendaciones de un amigo o un
familiar.
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¿dónde se busca
a un abogado?

5
La quinta pregunta para la reflexión en la abogacía SXXII:
¿dónde se busca a un abogado? Ya tiene la respuesta
dada.
El paradigma de la relación de confianza cliente-abogado
ha cambiado.
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Ser un magnífico
abogado es mucho
más que sólo ser
un buen técnico
jurídico.
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Es ser un
extraordinario
generador de
confianza, un
buen gestor de
la percepción:
credibilidad y
reputación.
Innovaciónlegall 51

Social Media es la
oportunidad de
hacerlo.
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A nivel personal:
No voy a preguntar quién tiene algún tipo de perfil en las redes sociales. La pregunta es:
¿Quién NO tiene algún tipo de perfil?
Es para que me resulte más fácil contar.
Todos usamos las redes sociales, todos tenemos presencia en internet,de una manera o de otra.
A nivel profesional:
En la sala ¿Cuántos abogados de los presentes en la sala cuentan con una web, un blog, o un
perfil abierto en Twitter, Facebook o LinkedIn?
¿Cuánto tiempo se dedica a la actualización y mantenimiento del blog o de las distintas cuentas
en Twitter o Linkedin?
En internet ¿Cuántos abogados de Ciudad Real cuentan con una web, un blog, o un perfil abierto
en Twitter, Facebook o LinkedIn? Los cuento con los dedos de la mano.
¿Cuántos en Epaña? Tenemos en España la mayor densidad de abogados por población, de
Europa. Pocos, muy pocos.
Y ahora un pregunta más difícil
De los que están ¿Cuántos

están utilizando estos medios adecuadamente?

Y ahora, unas de inquietudes:
¿Merece la pena el trabajo que se invierte en gestionar nuestra presencia online?
¿Realmente las redes sociales aportan algún valor a los despachos de abogados?
Ahora pregunto yo:
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¿Vamos a seguir
esperando a que
los clientes llamen a
nuestras puertas?

6
La sexta pregunta para la reflexión en la abogacía SXXII:
Los abogados ¿vamos a seguir esperando a que los
clientes llamen a nuestras puertas?
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sÍ
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Para los que dicen sí, les dejo este video para que pasen un buen rato
EL CLUB DE LA COMEDIA · REDES SOCIALES
https://www.youtube.com/watch?v=Lfhqz04bpZ4

NO
Para los que dicen NO, dos
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claves:

1

Adquirir técnicas
y habilidades
para un entorno legal.0
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Desarrollar una

Estrategia digital
para abogados
que nos permita explotar

la influencia
y la interacción de la red
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2

En definitiva convertirnos progresivamente

de
			abogados 		
a
abogado digitales
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· (contaros) MARKETING JURÍDICO.0 · Existe un marketing
específico para la abogacía. y ha venido para ayudarnos
· (imbuiros) FILOSOFIA SOCIAL MEDIA · Social Media no va
de plataformas, va de personas. Va de Escuchar, de Conversar y de
Aportar Valor.
· (concienciaros) PLAN SOCIAL MEDIA · En Social Media no
se trata de estar por estar. Debemos crear una identidad digital,
nuestra propuesta de valor. Será imprescindible la elaboración un
Plan SM y desarrollar estrategias.
· (desarrollar una nueva habilidad) COMMUNITY MANAGER ·
Los abogados tenemos que asumir un nuevo rol para social media.
· (que os valoreis) PERSONAL BRANDING · Es fundamental
trabajar nuestra marca personal para posicionarnos en social como
abogados expertos y confiables.

Innovaciónlegall 60

0

marketing l

jurídico
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¿Qué nos hace a los abogados diferentes de otros profesionales de servicios?

confianza

La profunda, íntima y cómplice
que se establece entre
el cliente y el abogado, personalísima, cuando estamos prestando nuestros servicios, y
completamente diferenciada de la que se pueda dar en otros ámbitos.
Pero nos enfrentamos a un

gran reto

,

¿cómo hacer llegar esa
confianza al cliente antes de
que reciba nuestros servicios
jurídicos?
Innovaciónlegall 62

Los despachos de abogados hemos tenido una realidad muy distinta a la de otras
empresas o profesionales, al estar reguladas nuestras acciones de visibilidad por la
ética y la deontología profesionales, pero ahora es el momento y la oportunidad de hacer

mostrar nuestra reputación sin que ello menoscabe la dignidad de nuestra profesión.
El marketing jurídico.0, o abogacía 2.0, o Social Media Jurídico.0

se nos presenta como

nexo
entre la nueva realidad del mercado y los despachos
jurídicos
en entorno de Medios Sociales
donde

comunicación y marketing se difuminan

,

donde las

donde la

relaciones

se establecen entre

comunicación
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se establece

personas,
conversando.

El Social Media Jurídico.0 se configura como la oportunidad para todos los despachos
de abogados de

l crear y ofrecer valor,
l de optimizar los recursos concretando los objetivos,
l de marcar su diferenciación,
l de fortalecer su identidad,
l de mostrar los valores de la profesión y
l de establecer a priori una auténtica relación de
confianza con el cliente,
l y de fidelizarlo.

planificar y desarrollar una estrategia
de comunicación y marketing en Social Media, se
Para conseguirlo,

hacen inexcusables.
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¿Qué quieren realmente nuestros clientes?
‘Nos encontramos, a día de hoy, con un cliente más tirano
que nunca’ · Cuatrecasas
tranquilidad, que su asunto está en las
mejores manos, en la de un gran conocedor de su problemática. Una experiencia de atención en el
El cliente quedaba satisfecho con una experiencia de

trato por parte de su abogado y una atención inmediata, estar informado puntualmente de su asunto. Una

experiencia positiva y sensorial en la visita física al despacho.
Pero como consumidores, y como clientes, evolucionamos y vamos desarrollando nuevas
exigencias. Un cliente más inteligente,

informado e infiel.

El cliente quiere sentirse protagonista, su exigencia es máxima.Por este motivo no podemos
obviar las nuevas

necesidades y deseos de nuestros clientes.

Philip Kotler (Gran gurú del Marketing), sItua

el foco de un nuevo marketing

más en la persona que en el servicio.
De igual manera en el marketing jurídico.

Ya no es suficiente con satisfacer al cliente. Hay que conectar, interactuar... es decir:

hay que crear
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conexiones con él, seducirle.

Marketing jurídico ya no es solo hablar de imagen
corporativa, es hablar de la esencia del despacho, del alma, de su
responsabilidad social, de su ADN.., de su
Afortunadamente hablar de

diferenciación
- propuesta de valorl Imagen de marca corporativa
El nombre, uno de los principales retos en los momentos previos a la creación de un
despacho. l El eslogan que busca ese primer cimiento de conexión emocional
l

l Identidad de marca
l

La cultura de la firma, sus valores. l La

marca personal de cada uno de

los componentes que hace nuestro despacho más influyente. l De

hacer llegar esa

diferenciación Desde un desayuno con el cliente, hasta las interacciones en las redes
sociales. l Conexión emocional. Qué gana el cliente con nosotros. Qué dolor le
voy a evitar.

La diferenciación es clave para destacar en un mercado saturado.
Para ello debemos
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ser más creativos y más innovadores que nunca.

El marketing jurídico nos permite hacernos las preguntas adecuadas, nos ayuda
a encontrar

y mostrar esa diferenciación, y por tanto a atraer a

clientes potenciales y a fidelizar a los clientes actuales.

¿El marketing jurídico en redes sociales, busca sólo tener más clientes?
No necesariamente, pues permite potenciar

el negocio.

El marketing jurídico permite al despacho conocer su posición competitiva · crear una ventaja
diferencial · mejorar su reputación · optimizar su gestión · incrementar la visibilidad y la
notoriedad...
En definitiva,

l

desarrollo de negocio por

un lado

-rentabilidad, que no significa

necesariamente mayor número de clientes-

l
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comunicación por otro.

y

Un asesoramiento profesional técnico excelente
ya no es el único objetivo,
la abogacía debe empaparse de la necesidad del marketing.

Si bien, para que la actividad de marketing tenga éxito requiere:

Planificación l Estrategia l Análisis l
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¿Que es el entorno web.0?
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‘Hoy, inmersos en un flujo constante de mensajes, debemos entender que

la comunicación es un acto de afirmación del individuo,
de fortalecimiento de su

identidad,

que le permite controlar su tiempo y espacio y, además,

actuar sobre y con los demás.’
George Gusdorf · Sociólogo

¿Por qué?
Porque
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somos sociales por naturaleza.

Todos como usuarios utilizamos internet para

buscar ‘algo’.

Cuando buscamos algo, nos

gusta encontrarlo, y encontrarlo con
facilidad. También nos gusta, una vez que lo hemos encontrado, no tener que volver
a hacer búsqueda para otras ocasiones, sino que esté siempre ahí.
Y nos gusta también saber qué
especial nos gusta saber

opinan los demás sobre ese ‘algo’. Y en

qué piensan determinadas personas sobre ese ‘algo’

Pues bien, como despacho profesional, son nuestros

objetivos en social media:

Ser encontrados
l Estar presentes
l Ser recomendables
l

A esto se llama posicionamiento, visibilidad y reputación. ¿Conceptos?…,
realmente los conceptos ya no son importantes, sino escuchar,

atraer, seducir…

esto es lo apasionante del Social

sentir, empatizar…

Media Marketing.0 ,

su componente social, pero sobre todo, ampliamente humano.
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¿Que es Social Media?

algo en lo que creer
Un nuevo
que crees.

Creer

paradigma. Paradigma como el referente que marca tu dirección, algo en lo
en las personas.

En cómo se emocionan y qué les emociona;
en cómo sienten y qué sienten,
en cómo y con quién se relacionan
y en qué comunican y en cómo comunican… sus necesidades, sus principios, sus
valores…
Creer en una nueva realidad social, socializadora, sociable… en una nueva

cultura de

la comunicación. En las empresas ‘humanizadas’ que se mezclan

entre las personas, en lo despachos profesionales que comparten valores con las
personas, empatizan como las personas…
Esto es un

cambio de actitud

, un nuevo paradigma, esto es web.0.

pensar
Nueva manera de l actuar

Nueva manera de
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l

comunicar
en SM

no es

informar.
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comunicar
en SM

es

conversar.
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Social Media es la

gran conversación

Es la posibilidad de plasmar nuestros

valores, habilidades, sentimientos,

emociones y conocimientos, de crear cambios en cualquier lugar,
en cualquier
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momento.

Social Media Marketing es una

Nueva cultura de la comunicación.
Comunicación en social media es:
Un Proceso en el que se

transmite conocimiento
cuya Función es el

intercambio de mensajes
que, etimológicamente, significa

compartir algo
estableciendo relaciones para

comprenderse
e
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influirse dos o más personas.

Social Media Marketing es

comunicación efectiva dimensionada

,

entorno CO
en entorno de

Co.municación

eficaz, Co.participativo, un entorno de
Co.ntenido útil y no Co.mercial,
un entorno de Co.nocimiento y de

Co.aprendizaje,
donde la

Co.nstancia, la

Co.nfianza y el InCo.nformismo
son valores que no se pueden perder de vista.
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tan fácil y tan difícil
Nunca antes había sido

tan ‘fácil’

· tejer una red de clientes · Conectividad
· estar tan cerca del cliente · Conversación
· alinear valores con el cliente · Comunidad
· crear una identidad de marca · Co-creación

Nunca antes había sido tan ‘facil, ni

tan ‘difícil’

escuchar l conversar l aportar valor
(con generosidad y honestidad)
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plan
comunicación
marketing 0
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l

Abro unos
perfiles y ya
está ¿verdad?
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Las personas acceden a internet consultando sus problemas o situaciones personales o

buscando respuestas y orientaciones al efecto. Internet es un
espacio donde se dan soluciones u orientaciones a dichos problemas.
profesionales,

Para los despachos profesionales Social Media se presenta como una

oportunidad transparente de plasmar sus valores,

generosa de compartir contenido e información,
una oportunidad honesta de encontrar la vinculación emocional de las
oportunidad

personas

basada en la confianza.

No se trata de contar cuantos asuntos ganamos, sino de
l

contar lo que hacemos bien

l

y lo que sabemos,

l

y que pueda ayudar
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en sus problemas al posible cliente.

¿Cómo?
1 l Creando y alineando plan
comunicación y marketing digital
un

con la estrategia general del despacho

2 l Implementando ecosistema web
un
donde comunicación y marketing se difuminan

3 l Propiciando
comunidad
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una cultura social - colaborativa, creando

l Plan

de comunicación y marketing en medios sociales

8 Consideraciones para diseñar el plan estratégico SMM para tu proyecto
El éxito de nuestra campaña depende en gran medida de la estrategia que diseñemos tanto para su
propio desarrollo como para solventar situaciones imprevistas.

1

l Valor de nuestro
proyecto
¿Por qué nos planteamos
este proyecto en Social
Media?.¿Cuál es nuestra
motivación?
La respuesta a esta
pregunta nos ayudará a
encontrar el fundamento,
el valor de nuestro
proyecto, que serán el
hilo conductor de nuestro
plan estratégico.

2

l Conocer bien nuestro proyecto

Estudiar la viabilidad de nuestro proyecto. Conocer los riegos y las
oportunidades para establecer un plan que se enfrente a lo unos y
aproveche las otras, es tan sencillo o tan complicado como practicar
un análisis DAFO (D • debilidades, A • amenazas, F • fortalezas,
O • oportunidades), herramienta básica en marketing tradicional e
igualmente necesario en Marketing on-line.
Identificar nuestro proyecto. • La elección del nombre del proyecto •
El logo • El eslogan • Mensaje

3

A quién

l¿

queremos comunicar?

Es fundamental tener muy en cuenta el perfil de nuestro público o
usuario o potencial público o usuario, focalizar nuestro nicho de
mercado. Debemos pensar en nuestro público ideal y cuanto más
específico, mejor. No olvidemos que también es importante conocer
su conducta.
Conocer las verdaderas necesidades de nuestro público.
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4

l Análisis del mercado y de los competidores

Usa google para conocer qué hacen tus competidores.
Monitorea y buzzonea:
¿Cuáles son sus posicionamientos? ¿Qué herramientas
utilizan?¿Cuáles son sus Keywords? ¿Quién
dice?¿Qué se dice? ¿Dónde se dice?
Y, no te olvides,….. ¿Qué se dice de ti? ¿Y de tus
otros proyectos?….Haz la misma operación. Analiza y
reflexiona…. ¿Qué te diferencia?

5

l ¿Cuál o cuáles son nuestros objetivos?

Los objetivos, son todos válidos por muy pequeños o
grandes que nos parezcan.
¿Qué queremos o qué pretendemos con nuestra
presencia en Social Media? Debemos relacionar
nuestro superobjetivo con otros objetivos menores en
Social Media que nos permitirán alcanzar aquel.
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6

l ¿Cómo canalizo mi
presencia en las redes?
En Social Media Marketing hay
diversidad de herramientas. Es
absolutamente necesario seleccionar
la herramienta adecuada conforme
a nuestros objetivos, sin olvidar
que debemos tener en cuenta a la
hora de escoger aquella o aquellas
herramientas las que puedan ser
más acordes con la forma de actuar
de nuestro púbico, usuario, cliente….
La mayoría de los planes establecen
de un eje central, sitio web, punto
en el que confluirán el resto de las
acciones que comprende el plan
estratégico.

7

l

Estrategias:

Marketing de contenidos
¿Cómo conecto?
La tarea es generar conversación, conexión con
nuestro público, para que nuestro proyecto sea el
tema de conversación, y para ello hemos de crear
contenido de relevancia, influyente y confiable,
y consecuentemente es necesario crear una
estrategia de marketing de contenidos.

Estrategias de difusión de idéas
· Estrategia de contenidos
· Estrategia de masa crítica

8

l ¿Nuestras

estrategias
están funcionando?
La monitorización nos permite conocer
cómo actúan nuestros usuarios en la
web (Qué les interesa más, cuánto
tiempo permanecen en nuestro
entrono…) nos permite construir unos
perfiles de nuestro púbico en base a los
comportamientos que analizamos.
Nos permite analizar nuestra estrategia:
En qué propuesta no hemos tenido
éxito, qué factores han podido influir en
el éxito, qué factores ha podido influir en
el no éxito. Lo siguiente será un trabajo
de reajuste de la estrategia.

El uso de Social Media con iniciativa y talento es una indiscutible herramienta de marketing y
comunicación que facilitará el emprendimiento y el progreso de nuestros proyectos profesionales.
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A·
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Identidad digital

¿cuál es tu

DIFERENCIA

?
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Tu difierencia es

ser real, auténtico y genuino.

Ser honesto, ser tu mismo.
Lo que se es y Lo que se quiere ser, como persona y como profesional.
Ser honesto es

ser sincero y coherente con

Lo que se piensa,
Lo que se hace,
Lo que se siente,
Lo que se dice,
como persona y como profesional.
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Identidad digital

No es lo que se 				
			quiere ser
Sí es lo que se 					
					percibe
Crear identidad digital es alinear valores de despacho con los
valores percibidos.
		La

Identidad digital viene marcada por nuestro

valor diferencial
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l ¿Qué visión

distintiva tenemos del servicio que ofrecemos, del mercado y del
contexto en que operamos o pretendemos operar? l ¿Qué competencias, habilidades
y valores nos son propios y característicos y forman parte de nuestro ADN?

?
lo que somos (nuestra identidad)
y en lo que sabemos hacer (nuestras competencias y habilidades) que
sea verdaderamente distintivo (respecto de nuestros competidores), relevante
l ¿ Qué hay en

(de acuerdo a las necesidades, motivaciones y expectativas de nuestros potenciales

legítimo (que nuestras audiencias nos lo puedan reconocer y asignar) y
sostenible en el tiempo -innovador- (de acuerdo a las
clientes),

tendencias y no fácilmente copiable)

l
De las respuestas a las preguntas obtendremos

un valor esencial y una

proposición de valor

de significado para
nuestros clientes, esto es, en términos de marca.
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en términos

PRÁCTICA · Cómo transmitimos nuestro mensaje y cómo es percibido.

Muchas veces no es lo mismo lo que queremos transmitir,
y lo que realmente se percibe por nuestros lectorespotenciales clientes.
El Match de improvisación se sitúa dentro del campo de la expresión y creatividad como una
importante herramienta que posibilita desarrollar las capacidades de expresión, creación,
comunicación… y de influencia. Se trata de crear en el momento pequeñas historias, hermosas

para un público e inspiradoras.

De contar nuestra propuesta a través de esas pequeñas historias.
No es lo mismo lo que en equipo se prepara para improvisar
No es lo mismo lo que realmente se realiza durante la escenificación
No es lo mismo lo que finalmente percibe el público
El desarrollo de la dinámica nos permite asumir distintas perspectivas, una

veces la de creadores y comunicadores, otras veces la de público.

Esto nos permite potenciar el juicio crítico y capacidad de análisis sobre cómo
transmitimos nuestro mensaje, lo que somos, lo que queremos ser, y cómo es
percibido.
Por otro lado, cuando comunicamos el canal suele sufrir interferencias de distínta índole.
Estamos sometidos a diversas limitaciones las que tenemos que sortean para nuestro
mensaje llegue en los términos previstos.
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En grupos de 5.
Se comenta la propuesta de valor de cada miembro, y se selecciona una.
Cada grupo en 5 minutos prepara una escenificación improvisada que representará ante el
resto de grupos, centrando el foco en el valor esencial, el mensaje de la propuesta elegida.
Las limitaciones comunicativas serán:
Representación a cámara lenta
Representación acelerado
Representación de falso lenguaje
Representación muda
Representanción inmóvil pero hablada
Representación cantada
Después de todas las escenificaciones comentaremos lo que ha sido percibido por el público
(resto de grupos) y analizaremos si es lo que se quiso comunicar.
¿Qué valor diferencial hemos percibido?
¿Qué valores hemos detectado?
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Ser diferente
no es ser distinto,
es ser
auténtico
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B·
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Cliente ideal

necesito un abogado
¿Cuándo ‘alguien’ necesita un abogado?
Realmente la respuesta a esta pregunta es sencilla, y reponde de igual manera que

cliclo de compra de un cliente.

El ciclo de compra consiste en definir las fases desde que un potencial cliente tiene
una necesidad que cubrir hasta que finalmente compra o contrata unos servicios, en
este caso, serían los servicios de un abogado.
Las fases son:

1· El cliente potencial tiene una necesidad, o un problema
2· El cliente es consiciente de que tiene dicha necesidad
3· El cliente quiere solucionar dicho problema y sólol no puede. (Investiga
cómo solucionarlo)

4· El cliente busca a alguien que se lo solucione forjándose un criterio propio
para establecer su elección. (Busca referencias y baraja la información obtenida)

5· El cliente crea su propia lista y selecciona.
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ayudamos a dar respuestas, a buscar soluciones
Para realizar un trabajo efectivo a la hora de captar un nuevo cliente hay que trabajar en
cada una de estas fases,

mediante acciones específicas para cada una. Evidentemente

son acciones que van más allá de simplemente dar a conocer que existimos como
abogados o como despacho profesional.

Una manera eficaz de permanecer
su ciclo es :

al lado

del potencial cliente en las distintas fases de

empatía para entender

l Hacer un importante ejercicio de
sus
necesidades y a quién nos vamos a dirigir para resolverlas. (Plan conversacional en social media)

ofrecer soluciones a problemas

l Para posteriormente
que se pudieran presentar a estos potenciales clientes. (Marketing de contenidos en social media

l Y finalmente

cífico,

comunicar

el enfoque a un

mercado espe-

el de la necesidad que vas a cubrir. (Marketing relacional)

De estas forma nos situamos para al cliente como la

opción preferente
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¿Quién habla? l¿Qué dice? l¿Cómo lo dice?
l¿Dónde? l¿Cuando?

l

Escucha activa, Empatía y Conectividad.

conocerles, escucharles,
entenderles, ayudarles y aprender de ellos.
Conectividad
contacto constante,
Llegar a los clientes,

Establecer

continuado y progresivo.

: crear un

La estrategia es

planificar

mutuo,

una relación de aporte de valor

		una relación

sincera y duradera,
				
que cubra sus necesidades específicas
							
y satisfaga nuestros objetivos.
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l Comprende

a tu cliente ·

Mapa de empatía

Un mapa de empatía es una herramienta enfocada a entender mejor a nuestro cliente a través de

sus necesidades, su entorno y su forma de comportarse y actuar.
Se trata de

introducirnos en su vida para comprender lo que

realmente necesita. Los objetivos que buscamos con el mapa de empatía son:
l Conocer en profundidad cómo

es nuestro cliente,
qué es lo que le mueve a actuar, qué le frena
y cuáles son sus motivaciones, inquietudes y frustraciones.
l Determinar datos referentes a la vida de nuestro cliente ideal,

cuáles son sus necesidades
		
y qué es lo que espera de nuestro producto o servicio.
l Y, actuar para mejorar
obtenidos en el mapa de empatía.
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nuestros servicios de acuerdo con los datos

enlace · Mapa de empatía
https://empresasculturalesycreativas.wordpress.com/2015/11/24/mapa-de-empatia-cliente-ideal/
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C·

La competencia
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echando un vistazo por las redes
Una buenísima forma de mejorar nuestra estrategia en Social Media es la de estudiar

lo que hacen y cómo se
mueven
detalladamente

nuestros competidores en las redes sociales:

• Para identificar sus puntos

débiles

• Para aprender de sus errores, por ejemplo una mala campaña en Facebook Ads
nos aportará unos datos muy valiosos que podremos aplicar a las nuestras
• Para inspirarnos con sus acciones y obtener nuevas ideas. Por
ejemplo una publicación que ha alcanzado un alto nivel de engagement en Twitter nos puede
aportar datos como apreciar cuál será la mejor estrategia en Twitter
• Para conocer lo que opinan los usuarios sobre los demás profesionales y firmas
• Para conseguir estar
misma
• Para identificar
• Para

un paso por delante de la competencia diferenciándonos de la

oportunidades con nuevos clientes potenciales

descubrir la parte del mercado menos cubierta por nuestra competencia

y evaluar si nos interesa ese nicho
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Echando un vistazo por las Redes Sociales podemos observar distintos

tipos de
despachos o profesionales profesionales:

1 · NO presencia en redes · NO conversación · NO contenidos
¿tiene Comunidad? NO

2 · NO presencia · NO conversación · SI contenidos

¿tiene Comunidad? NO

3· SI presencia en las redes · NO conversación · NO contenidos
4· SI presencia en las redes · NO conversación · SI contenidos

¿tiene Comunidad? NO
¿tiene Comunidad? NO

5· SI presencia Activa en redes · SI conversación · NO contenidos
6· SI presencia Activa · SI conversación · SI contenidos
7· SI presencia Activa · SI conversación · SI contenidos ·

¿tiene Comunidad? NO
¿tiene Comunidad? SI
¿tiene Comunidad? NO

¿En qué grupo quieres estar? ¿Quieres tener Comunidad?
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D·
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Objetivos

Definir objetivos es una de las claves más importantes en tu Plan de Marketing Online.
Si no tienes claro cuál es tu punto

de partida y dónde te diriges,

es muy difícil determinar
		

qué debes hacer,

			
qué acciones o estrategias debes llevar a cabo
					
				
o cuál será tu Plan de Acción para conseguir algún beneficio.
¿Cómo hacerlo?
Fijando objetivos basados en 3 preguntas clave:

l ¿Qué quieres?
			 l ¿Cuánto quieres?
					 l ¿Cuándo lo quieres?
“Quiero incrementar mi cartera de en un 10% en dos meses”.
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Aunque los objetivos que quieres conseguir con tu proyecto o negocio pueden ser muy diversos,
los podemos agrupar en 3 categorías:

1 · Objetivos Cuantitativos:
Relativos al volúmen de negocio o cuota de mercado que abarcas.

2 · Objetivos de rentabilidad:
Referidos a la relación ventas - inversión en diferentes recursos y al ROI (Retorno de inversión).

3 · Objetivos Cualitativos:

Referentes a la percepción de calidad de tus servicios, tu reputación cómo marca, tu imagen o
la satisfacción obtenida por tus clientes.
Sean cuáles seán los objetivos que pretendas, todos y cada uno de ellos, deben estar bien definidos.

¿Cómo definir inteligentemente tus objetivos?
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La técnica más eficaz a la hora definir los objetivos de cualquier negocio online, es la conocida
como

SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time Based).
Específicos

l ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuando? ¿Dónde? ¿Por qué?
Cuanto más concreto y preciso seas a la hora de definir tus objetivos más claro tendrás porqué
quieres alcanzarlos y más fácil será mantener el enfoque.

		Medibles l ¿Puedes cuantificar los fines y beneficios?

Si tus objetivos permiten ser medidos, serán además comparables y analizables. De no ser así, no
podrás conocer tu progreso o si lo has logrado o no.

				Alcanzables l ¿Puedes lograr cada objetivo?

Establecer objetivos demasiado ambiciosos, puede convertirlos en inalcanzables. Define objetivos
que puedas cumplir y descarta aquellos que sólo son un obstáculo para alcanzar tus metas.

			Realistas l ¿Es posible?

El hecho de que los objetivos sean alcanzables, nos permite definir al mismo tiempo cuáles son nuestras posibilidades para poder alcanzarlos. Un objetivo tiene que motivar y empujarte para lograrlo.

Determinados en tiempo l ¿Cuanto te va a llevar conseguirlos?

Todo objetivo tiene que tener un plazo de tiempo determinado para ser alcanzado. Un objetivo abierto,
sin plazos marcados, es un objetivo perpetuo.
Cuestión Clave: Los objetivos deben ir acompañados de estrategias que los desarrollen y de Indicadores de medición para que podamos evaluar si se cumplen.
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“Quiero crear una imagen digital inspirador de mi despacho en un año”.

vo

ti
bje

te

a
str

E

O
gia

Un
despacho
Inspirador

le

b
edi

M

Identidad Digital
Social Humana
popularidad

visibilidad
notoriedad · percepción
vinculación emocional

influencia

Relación de
aporte mutuo
de valor

PERSONAS

Comunidad
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MICROOBJETIVOS

Crear
conciencia
de marca
Alinear
perfiles

Ofrecer
contenido
relevante
Crear contenido
propio
Blog corporativo

Incrementar
presencia redes

Forjar una
voz propia

Crear
imagen visual
unificada y
atractiva

Planificar
Generar conversaciones Gestión
interna
conectividad
efectiva
modelos
de procesos
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Integración
de perfiles

Compartir
contenido de
influyentes

Optimizar
los recursos
sociales
Webinar · Hangout

Análisis

¿por qué y para qúe
quiero estar en redes
sociales?
Esta es una reflexión incial que debemos hacernos, si no sabemos por qué y para qué queremos
estar en redes sociales, difícilmente podremos marcar un camino.
l
l
l

¿Qué es lo que quiero y hacia dónde quiero ir.?
¿Por qué y para qué quiero estar en redes sociales?
¿Qué quiero?¿Cuánto quiero?¿Cuándo lo quiero?

Crear un arbol de objetivos:
A partir de esta respuesta comienzo a definir mis objetivos. Un gran objetivo que se va
desgranando en otros más pequeños, y así sucesivamente.
A cada objetivo definido le podemos asignar las estrategias que creamos que serían necesarias
para conseguirlo.
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TEMPORALIZACIÓN

La actividad en redes sociales requiere de una

		planificación, un
		desarrollo

de estrategias y de

		implementación y
		ejecución de las mismas.

No es algo instantaneo sino un proceso

evolutivo a corto, medio y largo plazo,

por lo que es necesario que establezcamos una

referente.
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temporalización marco

Personas

P

Procesos

Plataformas

PLANIFICACIÓN
SOCIAL

V

Contenidos
(Mensajes· valor)
Marketing Social
(engagement)

E

ESTRATEGIAS

C

DIGITALES

Optimización
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Red de relaciones
(conectividad)

R

Seguimiento

S
O

Comunicación
(colaboración)

D
I

IMPLEMENTACIÓN
EJECUCIÓN

M

Desarrollo
Integración

Medición

EVOLUCIÓN SM

E

Encaje
Engranaje

CORTO

F

PLAZO

Feedback

C

A

MEDIO

V

Comunidad

PLAZO

Alcance

Vinculación
emiconal

LARGO
PLAZO

I

Identidad

Innovaciónlegall 112

15 O1

ELABORACIÓN PLAN BASE

Elaboración de MODELOS DE PROCESOS
PLAN DE CONTENIDOS
PLAN CONVERSACIONAL.0
PLAN DE CRISIS

IMPLANTACIÓN

1 O2
15 O2
1 O3

EJECUCIÓN

15 O3
30 O3

Creación de PERFILES SOCIALES
Definición de Perfiles
MODELOS DE TRABAJO PARA EL CM · Diarios
ESTRATEGIAS GENERALES

Puesta en marcha
Monitorización ·
Análisis
Optimizacón de planes y estrategias

TIMMIING ESTIMATIVO

PLANIFICACIÓN
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1 O1

ESTRATEGIAS INTEGRACIÓN OPTIMIZACIÓN CONSOLIDACIÓN
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1 O4
15 O4
1 O5
15 O5
01 06
15 06
30 06

ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE PRESENTACIÓN DE
IDENTIDAD DIGITAL
Monitorización · Análisis
Optimizacón de planes y estrategias
ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA ESPECÍFICA
(Entorno a una actividad programada)
Monitorización · Análisis
Optimizacón de planes y estrategias

ELABORACIÓN PLAN INTEGRACIÓN
Y CRECIMIENTO COMUNIDAD
Desarrollo e implantación del plan
Monitorización · Análisis
Optimizacón de planes y estrategias

ELABORACIÓN PLAN OPTIMIZACIÓN RECURSOS SOCIALES
Desarrollo e implantación del plan
(webinar · entrevistas digitales · Hangout)
Monitorización · Análisis
Optimizacón de planes y estrategias
ELABORACIÓN PLAN MARCO dinámico

E·
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Ecosistema web

Construir un

ecosistema web propio

Solo por aquellas plataformas o soportes

donde están nuestros clientes,
l a las que realmente nos podamos dedicar,
l y sirvan para el cumplimiento de nuestros
objetivos.
l

Lla primera pregunta que hay que hacerse es:

¿De qúe recursos económicos y humanos dipongo o
puedo disponer?
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canal propio

blog

youtube
twitter

conocimiento

web
Google+
posicionamiento
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fuerza de la imagen

instagram

información · compartir

facebook
conversar

las redes
sociales son

un medio,

no un fin en sí
mismo.
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LA WEB
Nuestra trayectoria profesional, y personal, nuestros éxitos y nuestros fracasos
profesionales y personales están, seguro, por

algún sitio de internet. Y nuestros

potenciales clientes seguro que nos conocen ya, solo con entrar en Google.
Pues seamos nosotros quienes le digamos a Google,
y a nuestros potenciales clientes, cuáles son nuestos éxitos y nuestros fracasos.

no significa presencia activa en
internet. Sin embargo, son necesarios, y nuestra web tiene que ayudarnos a potenciar el
despacho en internet.
Ahora bien, una página web y un correo electrónico

La web es el

eje central sobre el que gravita nuestro ecosistema web. 		

Cumple una función fudamentalmente

informativa

							

sobre el despacho, y

persuasiva sobre nosotros como abogados
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.

•

La web debe contener información

útil que responda al cómo, cuándo,

dónde y por qué del despacho: sus especialidades, la trayectoria profesional de sus
miembros, la forma de contacto, y otras novedades, etc.

•
Los textos de nuestra web han de adoptar un lenguaje claro y natural, como el
que se emplea en una conversación. Debemos alejarnos de términos muy técnicos que el cliente
no pueda
•

entender.

La web del despacho ha de evocar confianza

que no pueda mostrar sentido de

y seguridad, pero eso no significa

humor, frescura y sinceridad.

•

La web debe esforzarse en su usabilidad, es decir, ha de permitir que el visitante

•

Un sitio web encontrable, que sus textos y contenidos sean fácilmente encontrados

visualice sus contenidos y la utilice de manera sencilla
e indexados por los buscadores de Internet. El

e intuitiva.

contenido y la conversación nos

ayudarán en la indexación si convencen al lector de que el despacho es realmente
especialista en su área.
•

El sitio web ha de estar interconectado con nuestra presencia digital. Enlace e

•

Por último, no descuidar la accesibilidad o la capacidad de la web de atender a

inserciones directas al resto de nuestros sitios web que permitan situar a nuestro despacho
como un nodo de conocimiento y una referencia en la mente de los potenciales clientes. Y
enlazado a otros sitios web de interés.
personas con discapacidades adaptando el código a los estándares de la W3C.
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EL BLOG

¿Debe tener mi despacho un blog jurídico?¿Para que me va a servir?
¿Cuánto me va a costar?¿Cuanto tiempo necesito para mantenerlo?
¿Cada cuánto tengo que actualizarlo? ¿Voy a ser capaz?

CON Excusas para no tener un blog Jurídico

No tengo tiempo.
Efectivamente mantener un blog jurídico lleva su tiempo. Sin embargo tenemos que pensar
que escribir en nuestro blog no es un gasto, ni un pérddida de tiempo, sino una inversión. La

frecuencia y la periodicidad nos la podemos marcar cada uno, pero eso
comprometidos con nuestro calendario de contenidos.

sí, hay que ser

No sé cómo escribir para un blog.
No se trata de escribir ‘grandes artículo’, sino de plasmar ‘píldoras’

concisas y útiles. Ni de
‘sentar sentencia’ en un tema, sino que puede ser un opinión, comentario... pero sobre todo, deben
ser consejos últiles para el lector. Ojo ¡ un blog tampoco es un noticiario.

No tengo ni idea de tecnología.
Ni yo tampoco. pero no es necesario. Hay plataformas gratuitas con diseño profesional, muy

intuitivas, autogestionables y escalabes. Las más usadas Blogger y WordPress.
La mejor manera de no tener excusas es comenzar ya en tu blog ¡¡

comprometido

consistente, paciente y relevante

Si eres
, esto es,
comenzarás a sacarle provecho a las redes sociales.
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SIN Excusas
· Te da a conocer a potenciales clientes, con independencia de donde se encuentren,
internet no tiene fronteras
·

Te permitie compartir conocimiento. Llega un momento en el que el blog

comienza a no es un elemento diferencial, sino una condición

sine qua non.

· Te

ayuda a demostrar tus aptitudes. Compartir conocimiento y opiniones sobre

· Te

renueva como profesional. Conocer y canalizar dudas y ofrecer

temas de actualidad te aporta

credibilidad de cara al cliente.

respuestas a tus potenciales clientes te permitrá ampliar o reorientar tus servicios a
determinado nicho.

· Te facilita hacer networking. Nuevas oportunidades
clientes y con los propios compañeros profesionales.
· Es

de negocio con

tu mejor escaparte. Los contenidos, comentarios y acciones en tu blog aparecerán

en los resultados de Google. Más visibilidad, más oportunidades de negocio.

¿Quieres que el cliente te escoja a tí, o mejor a otro abogado?
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Para Abogados y despachos, los
blogs juridicos son uno de los canales
más potentes de dinamización de la
comunicación externa con el cliente, y
la captación de clientes.
A los despachos les permite aumentar la

visibilidad

y a los abogados nos permite, además, plasmar

nuestra personalidad y
demostrar nuestros conocimientos como expertos en la materia concreta,
potenciando nuestra ‘marca

personal’,

diferenciándonos y destacándonos de nuestra competencia.
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TWITTER
Twitter, es muy dinámica y activa para compartir

e infrormarse, por lo que,
posiblemente, sea la mejor red social por la que comenzar. La filosofía de
Twitter es compartir: compartir tus conocimientos, tus ideas o cualquier contenido
que consideres interesante, de ahí pueden surgir nuevos contactos, nuevos clientes y nuevas
sinergias de todo tipo. Algunas notas a tener en cuenta como abogados en esta red social:

1. Tu usuario de Twitter debe ser un perfil profesional, no personal. Para identificarte

claramente, lo habitual es utilizar tu nombre como usuario. Evita añadir números a tu
usuario, pues muchas veces los Spams utilizan nombres con números, lo que podría confundir
a tus seguidores.

2.A quién seguir. Escucha y observa a otros, tanto compañeros como

competidores o clientes. Conoce las listas de tus amigos, clientes, compañeros o incluso
competidores. Sigue

a usuarios que realmente te interesen y no sigas a aquellos
que inundan tu timeline de Twitter con decenas de tweets al día. Sé selectivo a la hora de
elegir a quién vas a seguir.

3.Tus folowers. Como abogado, hay dos tipos de usuarios que te puede interesar como
seguidores: otros abogados o clientes potenciales. El objetivo principal de la
cuenta profesional de un abogado en Twitter debería ser conseguir clientes potenciales entre

sus followers. Apoya a tus seguidores. Echa un vistazo a sus tweets de forma regular
por si puedes ayudarles a compartir su contenido y su información.
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4.Para añadir clientes potenciales entre tus followers, Comparte contenido de valor y
consejos que puedan ser útiles a tus seguidores. Demuestra que eres un experto.

· últimas novedades legales sobre tu especialidad · artículos propios que puedan atraer visitas
a tu página web · tu opinión sobre temas legales que estén de actualidad sobre tu especialidad
Comparte actualizaciones diariamente y no descuides los domingos por la tarde cuando suele
haber mucha actividad entre usuarios del sector jurídico.

5.Expon y debate ideas. Muestra tus inquietudes jurídico-sociales. Cada vez son más

los abogados que se atreven a exponer en las redes sociales sus opiniones e ideas y son muy
interesantes los debates que se generan en relacióncon todo tipo de temas. Intenta dar tu opinión
siempre desde

la corrección y evitando la ofensa.

6.Potencia el networking, intenta mantener conversaciones. Sin red es imposible hacer

negocios y Twitter es una útil herramienta para crear vínculos. Twitter permite no sólo convocar sino
también lograr que los asistentes cuenten al mundo que han asistido a nuestro evento, mediante los
distintos

hashtags para tal finalidad, dimensionando el eco del mismo.

7.Haz lobby, ¿por qué no?. Otro de los usos más comunes que tiene Twitter por los miembros del
sector legal es el de ejercer presión hacia determinadas entidades -ya sean públicas o privadas-.
José Muelas, Decano del ICA Cartagena es uno de los abogados españoles mas influyentes en el
entorno online. Su relevancia ha ido en aumento gracias a su campaña de defensa de la justicia

accesible para todos.

8.Utiliza otras redes sociales y webs para dar a conocer tu cuenta de Twitter. Añade

tu perfil de Twitter en la firma de tu correo electrónico, en tu web, en tu blog o en tus tarjetas de
presentación. Cuánta más difusión hagas de tu perfil de Twitter hagas, más seguidores conseguirás.
En definitiva Twitter se ha convertido en una excelente plataforma para el sector legal.
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LINKEDIN
LinkedIn para los abogados es una el mejor ejemplo de estrategia profesional,
especialmente para pequeños despachos y para abogados individuales. Cuestiones a
tener en cuenta.

El Perfil. Echa un vistazo a otros perfiles y observa como lo expresan, y lo que te gusta y lo

que no. Importante una foto de buena calidad. Muy importante mostrar un perfil completo, muetra
especial interés en el apartado Extracto

y Especialidades.

La Red. Relaciónate para crear tu propia red. Aunque te lleve tiempo, siempre es mejor

calidad que cantidad. Si no, descuidarás los contactos realmente importantes.
•
Conocidos. Conecta con tus amigos y profesionales conocidos.
•
Contactos recientes. Envia invitaciones para conectar cuando te presenten personas

con las que te interese estar relacionado profesionalmente. Procura hacerlo el mismo día que los
has conocido o al siguiente. En la invitación recuérdales quién os presentó, en que circunstancias
y tú interés profesional.
•
Desconocidos. Con el buscador de LinkedIn: localilza contactos por sector de
actividad, ubicación geográfica.... Para contactar con potenciales clientes, primero define bien su
perfil, invítales a conectar con un mensaje altamente personalizado.
En cualquier caso hagas ofertas de servicios, no está bienvisto en esta red.
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Los grupos de debate. Comparte y busca grupos que te interesen de tu profesión,
del sector de tus potenciales clientes..., observa los debates y cuando tengas algo interesante
que aportar, hazlo. Comparte tus opiniones, comenta noticias, distribúyelas, etc... Cuánta
mayor calidad tenga lo que compartas, más atención conseguirás. Una

oportunidad para opintar como experto entre expertos.

extraordianria

Linkedin ofrece aplicaciones muy prácticas para abogados, como Box.net para insertar en tu
perfil documentos en formato pdf.(artículos, documentos...)
Slide Share es especial para presentaciones de power point (charlas, conferencias...)
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FACEBOOK

Cuando queremos decidirnos por comprar un producto o contratar un servicio, hoy en día, lo más habitual

recomendaciones de otros usuarios.

navegar por internet y buscar opiniones y
Estas serán muy importantes a la hora de decidrinos.

Facebook es actualmente la mayor red social del mundo.
En Facebook reside un potencial infinito de clientes, mayormente, con perfiles
no profesionales, pero al que progresivamente se le presenta un sinfín de empresas

con sus servicios.

En Facebook los usuarios pueden comentar

nuestras aportaciones,
estableciendo diálogos y siendo altavoces de nuestras opiniones y
contenidos.
Permite desarrollar escucha activa con lo que dicen los usuarios y así
entenderlos mejor y empatizar con ellos y ayudarnos a plantear soluciones a las cuestiones
que comentan.
El aire distendido de Facebook permite mostrar una imagen más cercana a
través de fotos de eventos, información general del sector o apariciones en medios…
pero esta selección de contenidos debe formar parte de nuestro plan de marketing y
comunicación en social media.

Calendario y páginas de eventos, diversos grupos a los que pertenecer y en los que
participar dinamizan ampliamente la red.

Podemos administrar directamente el perfil profesional y la página del despacho
profesional desde el prefil de adminstrador.
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GOOGLE PLUS
La actividad en Google+ está creciendo. Los Sitios web que utilizan el Botón +1 tienen un
aumento de tráfico de la página en un 350%. Los usuarios activos de Google Plus pueden estar
más de 60 minutos conectados. G+ garantiza un buen acceso móvil.

La importancia de G+ está en ahumento.Cada vez más personas están compartien-

do artículos en Google+. Más personas se están aportando contenido compartido en Google+ a 1.
Y más personas están agregando a un círculo en Google+.
Estar en Google Plus aumentará la interacción social, la visibilidad y la participación y
por tanto más oportunidad de obtener clientes para nuestros despachos.
¿Pero cómo sacarle un provecho específico con nuestro despacho de abogados?

1.Crear círculos por profesiones o especialidades.
2.Las páginas de google plus puede obtener un mejor posicionamiento orgánico,
ahumentando reputación e influencia. Enlazar la web y Google Plus nos ayudará a aumentar su
audiencia de Google Plus, mejorará resultados de búsquedas.

3.Crear nuestra propia comunidad Google Plus para posicionarse como experto

sobre un tema y mejorar nuestra visibilidad o branding personal, especialmente si se convierte en
una comunidad de referencia sobre temas concretos.

4.Optimizar tilizando los hangouts para organizar seminarios o conferencias.entrevis-

tas, mesas redondas, reuniones privadas, y al mismo tiempo para grabarlo en vídeo, con la posibilidad de su emisión en directo y aumentar la presencia online.
ENLACE: hangouts
ENLACE: hangouts video
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CUATRECASAS
WEB
http://www.cuatrecasas.com/es/
Premio a la firma más solidaria del año

CANAL YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=zL8vYGOGgeQ
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RUIZREY ABOGADOS
WEB
RuizReyAbogados.com
Videos de entrada. QR. Consultas telefónicas.

FACEBOOK
facebpplhttps://www.facebook.com/RuizReyAbogados
El lenguaje y tipo de noticias es distinto
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TWITTER
twitterhttps://twitter.com/RuizReyAbogados
No se entera el juez decano
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PAPER.LI
http://paper.li/RuizReyAbogados/1357904887?edition_id=43d418c0-6338-11e5-85c90cc47a0d1605
Periódico gratuito. Se genera automáticamente sobre los twitts de tu timeline.
Los puedes utilizar como newsletter para tu base de datos de clientes. Email marketing

BLOG
Lema: DefiénDT o deja que lo haga RuizReyAbogados.com
RuizReyAbogados BLOG gratuito
http://ruizreyabogados.blogspot.com.es/
No sólo tratan temas técnictos. También emiten mensajes al cliente sobre la confianza en su despacho.
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LINKEDIN
https://www.linkedin.com/profile/view?id=ADEAAAnZ0XEBbjJJPuwXD_9E33Y5CqpUq-J8BNY&authType=NAME_SEARCH&authToken=csDe&locale=es_ES&srchid=1031994691443203593973&srchindex=1&srchtotal=32&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1031994691443203593973%2CVSRPtargetId%3A165269873%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
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GOOGLE +
https://plus.google.com/u/1/109419470667758144222/posts

YOUTUBE
https://www.youtube.com/user/ruizreyabogados
Escasa presencia en el canal.
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BÚSQUEDA GOOGLE ruiz y rey abogados
https://www.google.es/search?q=ruiz+y+rey+abogados&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=upUFVo_tGcHYywOt64aABQ
DIRECTORIOS
http://www.torremolinosinfo.com/2012/02/ruiz-rey-abogados.html

FOURSQUARE
https://es.foursquare.com/ruizreyabogados
Referencia en los lugares
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Algunos recursos de contenido
PRESENTACIONES ANIMADAS

ACCIDENTES DE TRA´FICO
Búsqueda en youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Lfhqz04bpZ4
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INFOGRAFÍAS
pinterset
https://es.pinterest.com/diezromeo/infografias-legal-20/
https://pbs.twimg.com/media/BAch_06CEAALmE8.jpg:large

Innovaciónlegall 138

piktochart tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=-qZLJpqlKZE

Powtoon - Herramienta para crear presentaciones y vídeos infográficos
https://www.youtube.com/watch?v=wPgZzaTQpYg
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F·

Estrategias para captar y
fidelizar clientes

l
l
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Estrategia de ‘contenidos para usar’
Estrategia de ‘la masa crítica’ · Crear Comunidad

Estrategia de “Contenido para usar”
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l Estrategia

de marketing de contenidos

El Marketing de contenidos es una estrategia de marketing digital orientada a

atraer,
fidelizar y
			

generar una relación con los usuarios.

crear y publicar,
				con carácter regular,
contenido de calidad
Consiste en

				

y de carácter divulgativo (no comercial), y

			 que

aporte valor para nuestro público objetivo,

					esto es, que se ajuste a sus intereses y necesidades.
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l Los

objetivos del marketing de contenidos son:

· generar confianza,
· convertirnos en influyentes dentro del sector,
· obtener tráfico,
· estar en el top de la mente de los consumidores y
· crear marca.
l El objetivo

final del marketing de contenidos es

que los usuarios realicen una acción concreta
(venta, suscripción, crear fans, crear comunidad etc…) dentro de nuestra estrategia online.
¿Qué le interesa a nuestra audiencia?
Lo que diferencia la efectividad de una estrategia de contenidos es:

el conocimiento de nuestros
potenciales clientes
		

		

y ello se consigue con
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la conversación y la escucha.

Es necesario una investigación de escucha para:
• Obtener los puntos clave insights necesarios para crear nuestra estrategia de contenidos.
• Determinar cuáles son los contenidos más atractivos para nuestros públicos.
• Así como para conocer los keywords relacionados. Encontrar las palabras claves que atraerán a
los posibles usuarios será esencial para ‘pescar’ audiencia en la red.

La clave está en saber

qué es lo que más interesa a 			
							nuestra audiencia
.

		

Esto nos va a permitir crear contenidos que realmente les aporten valor.

La herramienta necesaria para desarrollar un estrategia de marketing de contenidos es
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el blog.

l El

blog

A pesar que ya existen hace varios años, los blogs se han convertido en una fuerte herramienta de marketing incluso
antes de la explosión de las redes sociales, y ahora con éstas, aún mas.
Sin embargo, la idea no es empezar un blog sin tener claro el porqué, cómo y quién lo manejará. Más de la
mitad de los blogs son abandonados en sus primeros tres meses. Cuando un interesado llega a un blog que no se ha
actualizado en meses, es similar a entrar en un negocio vacío con las ventanas rotas y lleno de polvo. Esto perjudica
a tu imagen y tu reputación en internet.

El blog es un elemento
· es una

básico en una estrategia de marketing digital,

extraordinaria manera de construir identidad digital, es una forma ideal para empresa-

rios y profesionales .
· para

crear confianza y credibilidad con la conversación que se genera mediante los

comentarios de las personas.
A diferencia de la “web tradicional” estática, un blog

es un sitio dinámico que anima a sus

visitantes a interactuar contigo a través de comentarios para que puedan llegar a conocerte

mejor, favorece tu reputación, generando confianza, ayuda a crear una red y aumentar la
visibilidad de los productos y servicios de la empresa, de
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una manera natural.

l El

Post · La entrada

ESTRUCTURA DEL POST
TÍTULO

INTRODUCCIÓN

IMAGEN

PARTE CLAVE estructura
l

contenido

l

enlaces

l
l

PREGUNTA FINAL

LLAMADA A LA ACCIÓN
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l Algunas

ideas a tener en cuenta para crear contenidos.

1. Dejar inspirarse del día a día: una jornada normal de trabajo o de ocio te puede generar nueva inspi-

ración para el blog. Tienes que estar dispuesto a estar abierto a todo lo que te encuentras en tu camino para
generar aquellas asociaciones que te sirven para redactar nuevos artículos en tu blog.

2. Leer un libro o posts: Con todo lo nuevo que aprendes, tu cerebro, sin que puedas evitarlo, crea conexiones con experiencias y conocimientos existentes. Cada trocito nuevo de información es como una chispa
que puede encender el fuego de la creatividad.

3. Comentar posts de terceros: no siempre una entrada tiene que basarse al 100% en posts propios. No
se trata de copiar lo que han escrito terceros sino dar tu propio punto de vista sobre un tema que te ha generado
interés y aportar una perspectiva adicional al asunto.

4. Mantener conversaciones con bloggers, otros abogados, y otras personas: A veces puede ser suficiente escuchar lo que se habla. Te permite salir de tu contexto normal compartiendo puntos de vista y
pensamientos que no salen de tu propia cabeza. “Intercambio de ideas y opiniones”.
5. Expresar un pensamiento con imágenes: en los blogs de moda una foto es en muchos casos el

elemento esencial de un post. En vez de redactar una entrada y describir tus ideas con textos puedes expresar
lo mismo de una o varias imágenes. Para ello es imprescindible hacer uso de fotos de calidad.

6. Apuntar siempre ideas cuando te surjan: muchos bloggers pierden buenas ideas que les surgen
porque no las apuntan. Lo primero es apuntarlas porque después se olvidan.

7. Realizar una actividad o deporte para desconectar. Una forma de desconexión genera otra vez
esas chispas creativas.

8. No dejar de escribir. Escribiendo un post me surgen 1-2 ideas para futuras entradas. La creatividad se
multiplica cuando estás siendo creativo. La redacción de un artículo forma parte de este proceso.

Luvia de ideas
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l Algunos

trucos para crear

titulares

memorables

1 Soluciona un problema:
en el titulo tienes que mencionar un problema que muchos de tus seguidores tienen. Ej. Cómo conseguir
menos dependencia de Google si tienes un blog · 3 consejos básicos para evitar demandas por tu blog
2 Explícalo paso a paso:
no nos gustan los posts complicados sin estructura. Queremos que nos expliquen en detalle con cada paso
para entender bien cómo funcionan las cosas. Ej. Los pasos más importantes para crear una start-up ·
10 pasos para convertirse en un emprendedor de éxito
3 Crea urgencia:
incluyendo un tiempo de finalización creas la sensación de urgencia que crea cierto estrés por conocer
cómo puedo cumplir ese “deadline”. Ej. 30 consejos para aumentar el rendimiento de tu blog en 30 días ·
Cómo diseñar un banner sin Photoshop en 5 minutos
4 El uso de listas:
las listas dan la sensación de obtener información completa y una visión general de una temática. No
siempre los posts cumplen esta expectativa. Ej. Los 10 principales errores en el marketing de una start ·
Las top 10 cuentas de empresas de online marketing en Twitter
5 La exageración:
Utilízalo con cuidado. Ej. Como Twitter fomenta el spam en Google · Olvídate de lo que has aprendido
sobre marketing cuando creas una start-up
6 Las citas:
utilizar las palabras de terceros puede ser una vía fácil.Haz uso de frases celebres (siempre citando, claro)
para aumentar la probabilidad del clic en tu enlace. Ej. Parar la publicidad para ahorrar costes, es como
parar el reloj para ahorrar tiempo · La vida es corta, crea una start-up
7 La comparación:
las comparaciones en general funcionan bastante bien para llamar la atención. Intenta ser creativo y comparar dos cosas que a primera vista no tienen ninguna relación para crear curiosidad. Ej. Lo que un
emprendedor puede aprender de un bebé · 10 cosas que un emprendedor puede aprender de unas zapatillas de correr
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l Algunas

ideas a tener en cuenta para elaborar la introducción.

Redactar introducciones de tus entradas ayuda a convertir visitantes en públicos. Una cosa es llamar la
atención con un título, pero después tienes que evitar que tu visitante se sienta engañado porque no cumples con lo
que prometes. La manera de cómo leemos textos ha cambiado con la introducción de Internet, cuando llegamos a un
sitio web o blog tomamos una decisión de permanecer o escapar en menos de un segundo.
Existen 4 fases para conseguir que un visitante se convierta en público de nuestro proyecto:

F1 · Generar visitas: LLamar la atención con la imagen y con los títulos son un factor clave en la generación
de tráfico al contenido.

F2 · Evitar que el usuario escape: una vez aterrizado el visitante necesita una introducción escaneable para poder extraer las ideas principales del proyecto.
F3 · Finalizar en la lectura o el visionado: cuando empiezas y no tienes en cuenta los factores clave
mencionados, únicamente un porcentaje pequeño de todas las visitas supera la fase 2.

F4 · Ayudar a que te compartan: la llamada a la acción es fundamental, al final de la introducción.
Aunque la introducción no sea lo primero que los visitantes lean o vean, requiere una especial atención para asegurar
el visionado o la lectura y para propiciar el compartir. No siempre es fácil encontrar una manera de empezar a contar:

1. Comparte una historia personal

No es necesario comunicar aspectos íntimos pero un pequeño detalle personal ayuda para conectar con tus
públicos.

2. Un evento reciente

No es recomendable enfocar gran parte de la introducción en evento de actualidad, tu proyecto quedaría obsoleto tan pronto como la introducción. Aún así puedes hacer uso ello para enganchar.

3. Aporta datos o un caso de fondo

Un tipo de introducción es aportar datos de fondo en la introducción en relación a las personas o el proyecto que tal vez no sean tan conocidos.

4. Una situación ficticia

Siempre te queda la posibilidad de inventarte una historia. Aunque no sea real te puede servir para explicar
mejor el mensaje clave del contenido principal.
Escribir la introducción suele ser la parte que menos se cuida, pero cuando empieces a utilizar los elementos descritos te darás cuenta que la valoración y el feedback de los lectores es mucho mejor.
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l Transmitir

el mensaje y generar impacto

Escribir bien no consiste únicamente en no cometer fallos de escritura. Es la capacidad
tir un mensaje y generar un impacto en las personas que leen sus artículos.

del escritor de transmi-

1. Usa citas de los mejores del presente y del pasado: las citas son algo que las personas recuerdan,
por esto hay que ofrecerles algo que ya conocen y que pueden relacionar con alguna historia. Demuestra que dominas tu campo haciendo referencia a los más grandes.

2. Referencia a autores destacados: está bien que compartas tu conocimiento pero si haces referencia a otros
blogs y autores tienes la posibilidad de destacar porque conoces los referentes.

3. Se lo más específico posible: cuando escribes sobre un tema intenta dar ejemplos. Si puedes añádele cifras
y datos. Estos elementos mejoran el nivel de comprensión por parte de los lectores.

4. Las frases siempre cortas: un texto que tiene frases muy largas es difícil de leer y comprender. En la mayoría
de los textos las frases se pueden cortar en 2 o 3 partes.

5. Incluir definiciones de términos técnicos: a veces es inevitable hacer uso de términos técnicos que no

todo el mundo conoce. En este caso existe una buena oportunidad para referenciar fuentes externas que ya han definido previamente estas palabras y expresiones.

6. Escribie para personas y no para máquinas: un blog no se hace conocido porque está bien posicio-

nado en Google. Si no piensas en la conversión, estar en el top 10 con algunas palabras clave no te sirve para mucho.
El mejor posicionamiento te lo da el contenido de valor para tu lector.

7. Reescribe el post después de 24 horas: Dejar pasar un tiempo de reflexión te permite conseguir una visión
más neutral de tu post. El distanciamiento te ayuda identificar con mejor precisión debilidades de escritura, de ortografía
o de lógica en un artículo. Tienes la posibilidad de mejorar de manera considerable un artículo ya redactado.
El objetivo es encontrarse en el camino para crear entradas que

aportan valor a tus lectores y para todos
aquellos que vayan descubriendo tu blog en un futuro, y finalmente sea un medio para captar
aquellos clientes que puedan necesitar tus servicios en un momento determinado.
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l Lo

que te reporta incluir links internos y externos

· Un link mejora la calidad del contenido.
1. Muestra que conoces tu campo.
2. Sirve para detallar aspectos adicionales del post:
· El enlace es un elemento del aspecto visual de un post.
3. Un enlace es un ancla para el usuario. Los blogs ya no se leen, se escanean. Un link
destaca del resto del texto.
4. No más de 1 por 100 palabras
· Los enlaces son una herramienta para promocionar un blog
5. Para llamar la atención de otros bloggers.
6. Conseguir enlaces de posts futuros
· Los links tienen su importancia en el SEO.
7. Enlazar autoridades p.ej. la Wikipedia.
8. Incluir un mínimo de palabras clave, los enlaces no se ponen incluyendo la URL
como texto
· Los enlaces internos propicia tráfico.
9. No enlazar dos veces el mismo post: Google únicamente va a tener en cuenta el primero en el código.
10. No más de 100 enlaces por post: A partir de 100 el resto de links ya no se tiene en
cuenta.
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l La

parte final del post

Una buena primera impresión es importante pero si no dejas huella en la última impresión corres el riesgo que
se olviden de ti y nunca vuelvan. Lo que interesa no es lo que muestra el contador si no el número de personas que
regresan hacia tu bitácora.
Se trata de aprovechar para convertir un visitante en un lector,
y se integra en nuestra comunidad.

que vuelve de manera frecuente al blog

1. Destaca las limitaciones: Es bueno que destaques los puntos débiles (si los conoces) de tus posts al
final de cada entrada. No es una muestra de debilidad sino que abre las puertas para darle continuidad a la
temática con nuevos artículos que intentan de clarificar los puntos pendientes.

2. Incluye una cita al final: nos encantan las citas. Muchas de ellas consiguen tocar nuestro pequeño

corazoncito por lo que nos generan momentos de felicidad. Citas que además se comparten por separado en
Twitter.

3. Anuncia nuevos posts relacionados: La creación de series de artículos en blogs es una manera
elegante de enganchar al lector e incentivar una visita del mismo en una fecha posterior. En otras ocasiones
puede ser suficiente mencionar simplemente que tratarás diferentes perspectivas en otra ocasión.

4. Incluye un llamada a la acción: siempre que anuncies nuevos posts puedes incluir también un enla-

ce a la suscripción del blog. Si al visitante le interesa mucho el tema seguramente no querrá perderse el post
y le ofreces una manera de estar al tanto.

5. Finaliza con una pregunta: si te interesa conectar y conversar con el lector hazle una pregunta al

final del post. Puedes pedir su opinión u aportar consejos adicionales que no has tenido en cuenta. A veces
puede tener sentido no dar todas las respuestas para obtener más participación en el blog. Si respondes
con tiempo tienes la oportunidad de crear una conversación con uno a varios lectores a través del campo de
comentarios.
Una consecuencia directa de interacciones en forma de comentarios es la recurrencia de visitas para leer las
respuestas. Además al finalizar un post hay que simplificar el proceso de compartir los artículos con terceros.
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PRÁCTICA · Cuéntamelo.
Grupos de 5.
Cada uno de los miembros se enumera del 1 al 5.
Comentar en grupo alguna noticia que hayas escuchado y tenga relación con alguan temática que preocupe o te inquiete. Seleccionar uno de los temas comentados.
El 1 le cuenta al 2. Durante 1 minuto.
El 2 le cuenta al 3. Durante 30” segundos, lo que le han contando, destacando lo que considera
más importante..
El 3 le cuenta al 4. Con una frase relativamente larga, lo que le han contado, destacando lo que
considera más importante.
El 4 le cuenta al 5. Con una frase corta, lo que le han contado, destacando lo que considera más
importante.
El 5 dice una palabra que considera importante, sobre lo que le han contando
Escribimos la palabra y las frases cortas.
Elaboramos una pequeña introducción, apoyándonos en la frases largas
Reescribirmos los dos titulares obtenidos. Frases cortas
Reconsideramos las palabras clave.
Escribimos un cuerpo de contenido.
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l Estrategia Long Tail

Elige bien todas tus palabras calve
Por supuesto es necesario que selecciones las palabras calve adecuadas para cada tema. Aunque bien podrías pasar de
ellas, si queremos ser realmente eficientes y curar al mismo tiempo miles de fuentes de información, las palabras calve
que elijamos supondrán un primer filtro muy práctico para reducir el número de resultados obtenidos.

· La estrategia de Long Tail de búsqueda en internet
Cuando hablamos de Long Tail en el mundo SEO nos referimos a la estrategia de centrarse en muchas palabras clave, especialmente en los términos más descriptivos compuestos por más de 2 palabras.
El tráfico que genera cada una de estas palabras clave (Long Tail) es más bajo que nuestras palabras clave principales
(Head Tail) pero la suma de todas ellas puede generar un tráfico muy importante en nuestra web.
En algunos casos el trafico generado por el Long Tail puede ser superior al tráfico de los términos principales, tienden a
tener una competencia más baja y lo que es mejor un mayor ratio de conversión.
La mayoría de los términos de búsqueda que utilizamos suelen ser cortos y muy directos. Por ejemplo: comida casera.
Esta estrategia de búsqueda nos devolverá resultados generales.
Una estrategia de búsqueda en Internet basada en el long tail supone hacer búsquedas usando tres o más palabras.
Palabras que después combinaremos con otras técnicas de búsqueda. Por ejemplo:
comida casera saludable · consejos comida casera · comida casera rápida · comida casera para novatos .....
Imagina si haces lo mismo con varios términos similares, dirás: demasiadas palabras clave. ¿Para que quiero tantas?
Fácil, para elegir las que mejor se adaptan para tu objetivo.
Si elaboras un excel con la búsqueda long tail, asignando a cada búsqueda el número de búsquedas encontradas,
echando un vistazo rápido puedes elegir los términos que más te interesan y obtener así mejores resultados. La principal
ventaja de hacer esto es que nos permite acotar los resultados de la búsqueda en Internet en función de nuestros intereses y obtener mejores resultados en nuestra investigación.

Innovaciónlegall 154

l El impacto psicológico de la fotografía

Los contenidos son importantes pero si te enfocas únicamente en lo escrito estas utilizando apenas el 30% de las
opciones a tu alcance para acercarte al mejor post . Existen efectos más allá en la psicología del lector.

1. Mejor percepción de la calidad: una foto profesional mejora la valoración de un artículo

por parte del lector. Cambiando de imágenes con diseño propio a fotos de alta calidad se genera un 1020% más retweets.

2. Disminuye el porcentaje de rebote: la foto tiene la función de ancla para el visitante. El

cerebro puede procesar de manera más inmediata una imagen que un texto. Una foto atractiva hace la
diferencia en la decima de segundo que se toma sobre permanecer en un sitio o huir.

3. Influye la opinión y el ánimo del usuario-lector: También los colores tienen un impacto
en el ánimo del lector. Si cuentas una historia y quieres provocar ciertas sensaciones en el lector.

4. Aumenta la conversión: Se han medido ratios de conversión mayores cuando la imagen influye en la manera de comportamiento del visitante. Por ejemplo se puede hacer la prueba de utilizar
fotos con caras que dirigen la atención del lector hacia una acción determinada.

Hay que hacer uso de las imágenes para reforzar
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los mensajes.Tienen la intención de aportar valor añadido.

PRÁCTICA · La fotografía
Grupos de 5. Cada grupo trabaja sobre la introducción escrita.
Importante descubrir el ‘foco’ o punto clave, o punto de atención.
Crear entre los miembros del grupo, moldeándose, una imagen que se queda parada en ‘foto’.
Importante dirigir la mirada al foco.
Comentamos las impresiones y analizamos si hemos dirigirdo bien el foco en nuestra fotografía.
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l

Calendario editorial

De nada sirve el gran esfuerzo de crear contenido si después no se ejecuta la estrategia de
contenidos y todo queda en papel mojado. Para ello, lo mejor es contar con un Plan editorial.

1 l Planifica la creación y curación de tu contenido.
2 l Antes de la publicación puedes anunciar el contenido que vas publicar, generando
así expectativas, estas acciones también las debes contemplar en tu calendario.

3 l Después de la Publicación, comparte en redes sociales al menos planifica estas
acciones:

Comparte en Twitter: entre 3 y 4 veces el día que se publica (mañana, tarde, noche,
madrugada) y varias veces más durante los siguientes días.
Publica en Facebook y Promociona: comparte una o dos veces en tu página de
Facebook y valora la posibilidad de darle una mayor visibilidad promocionando.
Comparte en grupos.
Comparte en Google: Una vez será suficiente. Compartiendo en G+ conseguirás que
el contenido se indexe más rápido en Google. No olvides marcar la publicación como
“Pública”.
Comparte en Linkedin: También una vez será suficiente.
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Grupos Linkedin y Comunidades en Google+: busca, identifica y participa en
comunidades afines en estas redes sociales. Una vez seas un miembro activo y entiendas el
tipo de contenido que se comparte y en qué están interesados los miembros podrás empezar
a compartir tu contenido de forma que aporte valor al resto de la comunidad.
Recuerda: no se trata de mandar spam!
Agradece e interacciona a los comentarios, RTs y responde a las menciones.

4 l Los mejores horarios para publicar en RRSS · No hay fórmulas mágicas, cada

audiencia tiene el suyo, tendrás que investigar y crear tus propios horarios. Herramientas
como SocialBro o Hootsuite te ayudan

5 l Envía un Email cada vez que se publique un nuevo post manda un email a tu lista de

suscriptores. Si se publica con mucha frecuencia o no quieres enviar demasiados emails
puedes mandar boletines diarios, semanales o mensuales. De esta manera conseguirás un
gran número de lectores de forma casi inmediata.

6 l Para ejecutar tu plan, nada mejor que una herramienta que te permita programar

la publicación de tu contenido, conocer los mejores horarios, y te reporte analítica. Una
herramienta efectiva es hootsuite.com Hay muchas más, ¿cual conoces o usas tú?

7 l Algunos modelos de plantillas te ayudarán, pero si duda, el mejor modelo es el que
cada uno se cree conforme a sus necesidades y dinámica.
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l Curación

de contenidos

La curación de contenidos consiste en

buscar, encontrar y

seleccionar

						los contenidos e informaciones 					

relevantes

			

			

para distribuirlos de forma segmentada

									en una organización o colectivo.
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Pasos para crear una estrategia de curación de contenidos optimizado
· Selecciona el tema o temas correctos
Se trata de medir el potencial de interés que estos pueden tener para nuestra audiencia
(clientes potenciales, clientes internos etc…) y por lo tanto lo que va a determinar el potencial de ganancias
para nosotros. De esta forma deberemos considerar las siguientes cuestiones:

¿Se trata de un tema que esta ya suficientemente cubierto por otras personalidades en la red? -Competencia
¿Se trata de un tema relevante para tu producto o servicio? -Tiene que ver con tu negocio
¿Se trata de un tema relevante para tu audiencia? -Es un punto de dolor para tus clientes
¿Se trata de un tema donde tu eres experto? -Dispones de criterio propio para filtrar
Lo ideal es que se trate de un tema específico y lo suficiente relevante para un buen número de personas. Pero
además, si apenas hay expertos curando contenidos, tu eres un buen conocedor del tema, entonces perfecto

· Identifica las fuentes de información y a las personas clave
· Escoge la herramienta adecuada para tu situación. Curata, Spundge. Feedly...
· Elige bien todas tus palabras calve
· Empieza a curar los contenidos siguiendo las 4´s de la content curation
· Search (búsqueda): es la parte del proceso de curación de contenidos que se ocupa de recopilar todas
las informaciones sobre el tema o temas de nuestra elección.
· Select (selección): aqui es donde ponemos a trabajar nuestro criterio para filtrar las informaciones relevantes sobre un tema.
· Sense Making (caracterización): una vez seleccionadas las informaciones pasamos a incorporarlas
y tratarlas para ponerlas en contexto. En esta parte del proceso es donde por lo general se adaptan titulos se
agrupan nuevos contenidos y se crean reseñas sobre las informaciones filtradas. Se produce un enriquecimiento de la informacion filtrada antes de compartirla
· Share (difusión): la ultima parte del proceso es bien sencilla. Difundir lo filtrado después de enriquecerlo.
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TÉCNICAS DE CURACIÓN DE CONTENIDOS

Extractar

·
. Es la forma más habitual y simple. Se
toma el título, las primeras frases y quizás la imagen del
artículo original.
+
-

Es fácil y rápido.
Pero corre riesgo de plagio,
De penalizaciones SEO por contenido - duplicado y carencia de contenido original.

Resumir. El curador crea un breve resumen del

·
artículo.
+

Es contenido original para SEO.
Puede incluir palabras clave propias.
Solo ahorra tiempo al lector, al que no se la aporta nada nuevo.

Citar

·
. El contenido se entrecomilla cuando se cita
literalmente una fuente tercera.
+
Los beneficios de SEO dependen de la proporción contenido original - contenido citado.
Aporta valor al lector centrándolo en lo relevante.
Aporta relevancia la curador al ser su criterio el
que decide qué citar dentro del artículo.
Requiere el tiempo necesario para determinar
que es lo más llamativo o interesante dentro del artículo.

Retitular

·
. Se crea un nuevo titular que resulta ser
más atractivo que el original.
+

Poco esfuerzo.
Efectivo para compartir en redes sociales.
Permite añadir palabras clave y evita competir
con el artículo original.
Se aporta poco valor al lector

Paralelizar

·
. Se toma una pieza de contenido aparentemente sin relación con el tema central y se realiza la
curación creando conexiones entre ambos.
+
Permite al curador dar su punto de vista tanto
sobre el tema, como sobre el artículo curado.
Requiere un esfuerzo moderado.
Es de alto valor para el lector.
Alto valor para SEO.
Tiene sentido en temas donde no hay mucho
contenido de valor relevante donde comenzar.
Requiere tiempo de creación.

Storyboarding

·
. El curador une muchas piezas
de contenido ( tuits, video, foto, artículos... ) intercaladas
con sus comentarios.
+
-

Alto valor para el lector.
Alto valor para SEO
Requiere tiempo de creación.

Todas las técnicas son válidas siempre que se cumplan los tres principios fundamentales
· Aportar valor (Debe añadir comentario, referencia, enlace)
· Hacer un uso justo (Respetando la política y derechos de su autor)
· No perjudicar el SEO (De tu estrategia global)
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el

0

COMMUNITY
MANAGER l
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El gestor de la comunidad, el Community Manager, es el nexo entre la marca
y la sociedad, es

Su actuación

la voz

del despacho.

favorecerá o perjudicará la reputación del despacho.

Creatividad, disciplina, habilidad y aprendizaje continuo para crear una

transmitir emociones y
percibir emociones, estableciendo un vínculo
voz propia capaz de

mutuo de experiencias basadas en el valor único y

diferenciador del despacho.
El mayor desafío :

conseguir el compromiso, la

identificación del ciente con nuestro despacho.
Un abogado, o un despacho,
¿qué debe decir y qué no debe decir en las redes sociales?

¡Sentido común!
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Define tu voz propia
Es muy importante tener en cuenta que cada medio de difusión a través del cual trates de crear contenido
viral tiene una personalidad muy definida por lo que tienes que crear contenidos en esa misma línea.
Sin embargo cada uno de nosotros somos únicos y tenemos un tono único a la hora de relacionarnos con los
demás y con nuestro entorno. No permitas que sean los demás los que pongan tono a tus contenidos.
Determina tu propio tono y construye contenidos siempre alrededor de él, y busca:
· Crear cercanía con tus públicos
· Que se identifiquen contigo, con tu proyecto

Práctica · Las acciones físicas
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l

Ejercicio

las acciones físicas
· Pasa · No · Por que · No lo sabes · Y ahora · Si

Por parejas elaborar un diálogo con estas frases de tal manera que tenga sentido en función
de su entonación, la situación que planteen. (No se puede añadir ninguna otra palabra, tan sólo
entonación, acciones y pasuas -las pausas son importantes ya que pueden incluir acciones que
nos ayudan a la comprensión del texto).
A continuación leeré yo el texto interpretando el diálogo de la siguiente manera:
· pasa (olvídalo)
· no ¿por qué?
· ¿no lo sabes?... ¿y ahora?...
· Sí ¡¡¡

Si mi mensaje no tiene tono y no va dirigido estará sujeto a múltiples
interpretaciones, las deseadas o las no desadas. Por ello es fundamental conocer
quiénes son nuestros públicos y elaborar un mensaje que llegue de forma directa y
con el tono adecuado para transmitir nuestra propuesto mensaje de la manera que
nos interese.
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UN NUEVO ROL para el abogado

· Participar en la comunidad (y grupos y comunidades) · controlar los medios

donde existan conversaciones relevantes ·

Estudiar los comportamientos
· Generar e implementar

acciones de marketing para reforzar el
posicionamiento y la difusión del despacho ·

gestionar

contenidos

· Generar y
los
web (edición,
publicación) · Seleccionar las fuentes de información relevantes para redactar
contenidos
·

Gestionar y dinamizar las redes sociales (Twitter, G+,
Linked in…) · Seguir y analizar las tendencias de los medios sociales

· Localizar

influyentes y activar la presencia ·
Identificar, captar y gestionar

prescriptores
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Dinamizar, actualizar, analizar y optimizar la Comunidad y las Redes
Sociales a

diario,

requiere un

alto grado de compromiso,
implicación,
e interés en el proyecto en Social Media

Una

comunidad online mal gestionada puede ir en detrimento

de la credibilidad del despacho y, por tanto,

poner en riesgo su principal activo: la confianza del cliente.
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WORKFLOW · DIARIO

Marca · Estado

WORKFLOW · PERIÓDICO

Planificación · Contenidos

Plataformas · Gestión y actualización
Análisis y planificación · Escucha
Contenido · Elaboración y publicación
Análisis y planificación · Monitorización
Comunidad · Crecimiento y gestión
Crisis ·Posibles Incidencias
Plataformas · Gestión y actualización
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Mejora de modelos · Procesos
Actualización · Herramientas
Planificación · Campañas

G·
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Medir y medir

.
Es importante medir

el impacto de las nuevas conexiones que
establecemos en Social Media.

No se trata de intentar medir cada aspecto de la Web Social, Social Media,
de una campaña.

medir aquello que nos lleva a
tomar decisiones objetivas que afecten
a la manera de comunicar y hacer
marketing.
Se trata de

Hay gran cantidad de herramientas que nos ayudan en la medición de estos parámetros. Page Rank,
Google Analitycs, Social Bro... incluso, la mayoría de las plataformas tienen sus propias estadísticas.
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¿Qué medimos?

			Visibilidad
		Construir percepción de marca, de presencia de marca, conciencia
de marca. Se necesita poder
so.

medir el incremento y mantener un control de progre-

		Popularidad

La popularidad online es básicamente el

número de personas que se suscri-

be a tu contenido. La cantidad tiene un valor relativo sobre la calidad.

Influencia

Es la capacidad

		

de cambiar la toma de decisiones de las personas.

El usuario tiene una predisposición

positiva adoptar el mensaje, a compartir opiniones, pensamientos, reflexiones del influenciador.

Notoriedad

Determina tu posición preferente frente a otros. En Social Media, la notoriedad
hace referencia al número de conversaciones sobre tu marca versus tu competencia.
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Reputación

La reputación on-line determina la

deración hacia la marca.

credibilidad alcanzada o no de la marca.Es la consi-

		Compromiso
‘Engagement’ o vinculación

emocional con la marca. Es la medida en la cual las
personas interactúan contigo y tu contenido.

¿Estamos utilizando las métricas

adecuadas
para seguir creciendo y mejorando,
y que nos ayuden a reorientar nuestras estrategias y tácticas?

						

el valor que aportamos,
Medir las relaciones humanas
Medir

¿Se hace con números?
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No se puede medir con números lo
que realmente importa, las

PERSONAS

				 escucha activa y potenLa

ciar las relaciones e interacciones
nos permitirá

entender los matices de la personalidad de cada

potencial cliente, de

cada cliente, necesarios para establecer una

sólida y duradera.
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relación

El ROI de las redes y medios sociales va más allá de las cifras puras y duras, incluye

intangibles tales como reputación · posicionamiento · fidelización ·
Diferenciación · Construir marca · Compromiso emocional · Creatividad ·
Innovación · Eficiencia · Eficacia ·Incremento de las relaciones ... todos se

ROI SOCIAL

obtienen directamente de tu audiencia.
La medida del ROI Social son

la

confianza credibilidad
y la

.

La inversión de este retorno, sin duda, en

más confianza, más credbilidad y, más compromiso.
Una reflexión constante :

¿Estamos realmente aportando valor en SM,
y generando valor para nuestro despacho?
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H·

plan de crisis
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Los

comentarios negativos son inevitables.

La cuestión está cómo

gestionarlos para resolver la crisis lo más rápido posible.

¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cuál es el tipo de respuesta que debemos emplear en las redes
sociales? ¿Y el tono? ¿Y la actitud?

1 Tener un Plan de Crisis

necesario previo

.
. Es un documento
al lanzamiento de una estrategia SM, consiste en prever los posibles escenarios que se
pueden dar y en las respuestas que se van a dar Un protocolo de actuación.

2

. Prestar atención. Escuchar la conversación y no entrar a solucionar a una crisis
sin saber nada de lo que ha pasado. Seguir la conversación dentro y fuera de ecosistema.

Saber ¿Cómo se ha originado? ¿Cómo se ha visto afectado el cliente? ¿Quién más y por
qué están apoyando el tema? .

¿A qué tipo de comentario nos estamos enfrentando? · Hemos cometido un error · Hay un
mal entendido · Una crítica negativa injustificada · Spam
Escuchar la conversación ayudará a dar forma a
parte de la marca.

3

. Reconocer

la respuesta más adecuada por

la crisis tan pronto como sea posible. La rapidez y la

transparencia son clave. Dejar que la gente hable.
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4

. No perder las formas. Nunca enzarzarse en discusiones porque sólo se consigue
empeorar la situación. No estar a la defensiva.

5

. Crear un espacio en la web para tratar la crisis, que incluya toda la
información sobre la crisis y lo que se está haciendo para solucionar el problema.

6

Nunca borrar

. Convertir crisis en oportunidad.
un comentario
negativo. Convertir una crisis en una oportunidad al transformar una crítica en una situación

positiva, y que el cliente descontento se convierta en defensor por
la buena gestión de su reclamación. Reconocer el error si se ha cometido y solucionar el
problema.
Las objeciones son una fuente de información ya que nos indica “…lo que realmente
preocupa a la otra parte…”
¿Qué hacemos con el SPAM?
Los

trolls o los spammers lo único que quieren es hacerse notar. Dos opciones, bien

ignorarlos, bien tratar estos comentarios como si fuesen quejas legítimas,
teniendo después una conversación privada. Si no tenemos éxito, la mayoría de redes nos
proporcionan las herramientas necesarias para bloquear o expulsar a usuarios.
Una

comunidad comprometida reforzará nuestra posición y

anulará la crisis.

La mejor forma de afrontar una crisis es evitarla.. Para ello necesitamos grandes dotes de

escucha activa e intuición para anticiparnos.
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resumiendo

0

l

En Social Media, el establecimiento de relaciones, se realiza mediante
la

conversación

efectiva y

						
la Comunicación de un

contenido

					relevante, influyente y confiable

permitiendo establecer

relaciones sólidas y duraderas.

Las conversaciones, son fundamentales

valores más profundos del cliente en la toma de las decisiones.
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para conocer los

No tenemos que olvidar que la Identidad

digital se sustenta en las

percepciones que el potencial cliente tiene del despacho.

Por este motivo es necesario desarrollar

estrategias de comunicación
		
desde la perspectiva de los clientes objetivo,
es decir, desde cómo
			

creemos que vamos a ser percibidos,

más que desde nuestra propia introspección.

			Crear

Comunidad, es la clave.

Las Redes y plataformas sociales no son más que un medio y no un fin en sí mismas

La elaboración de un

Plan de contenidos.0,

		y un Plan de crisis (Que vele por salud de nuestra reputación),
juegan un papel

fundamental para el cumplimiento de nuestros
objetivos empresariales y profesionales.
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0
personal

marca
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l

“ Varios estudios prueban que el
consumidor, cuando busca un
abogado, lo que más aprecia en él es

su profesionalidad y conocer

algo de su personalidad o
comportamiento, lo cual no debe

extrañarnos dada la relación de confianza
que se establece entre el cliente y su
abogado.”

George G. Trebb
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La marca personal

no se crea,

				sino que
La marca personal es la

se gestiona.

huella que dejas en el corazón

						

y en la mente de las personas.

Desarrollar tu marca personal es convertirte

en un

referente

en el mercado,

en la

primera opción

en la

mejor versión de tí mismo

para el ciente,

.

Tiempo, dedicación y objetivos claros son claves del liderazgo
en las redes sociales, donde Cada perfil personal tiene su

comunicación.
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estilo de

Crear marca personal es un

nuevo reto, pero guiado por una filosofía de

trabajo en la que crees y con la que te identificas.
Es el momento de recuperar al

abogado emocional, el abogado cercano al

Es el momento de recuperar al

abogado comprometido en su

cliente, de abogado que acompaña y participa de los proyectos del cliente, esto lo
consigue en los mediios sociales.

tu

responsabilidad social, esto de compartir
valor. Intercambiar conocimiento y
experiencia con los demás estimula el nuevo conocimiento.
De Conectar, compartir y generar
sociales.

nuevas ideas, esto se consigue en las medios

Aprovéchate de las redes sociales, son un buen aliado para: ·
Obtener Visibilidad · Reforzar tu Reputación · Generar Confianza ·
Interactuar y Crear un Vínculo Emocional con tu cliente · Construir Marca
·
			

para

Ser Influyente.

El prestigio de la marca personal esta por encima de la despacho por lo que Tu marca personal ayudará a la marca
corporativa de tu despacho
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generando el valor más relevante: La

confianza

@guerrerocg / Carlos Guerrero · Si hay un perfil jurídico en Twitter que sea un

ejemplo de marca personal este es el de Carlos

Guerrero.

ENLACE · Las diez claves del abogado el Siglo XXI (El blog de Carlos Guerrero)
ENLACE · Carta a mi amigo abogado. Emprendedor y embajador ahora más que nunca de su
marca personal (Blog morethanlaw. Artículo publicado originalmente en www.soymimarca.com y www.lawyerpress.
com) Paula Fernández-Ochoa.
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un ejemplo de estrategia de comunicación de marca
personal. Podríamos decir que su blog es el corazón de su marca. Con una imagen
Carlos Guerrero es

cuidada y un compromiso de actualización diaria, su blog está unido a innovación, emprendimiento,
start-ups, protección de datos, fusiones y adquisiciones, sociedades, fiscalidad internacional..., siendo

blog jurídico más seguido en España y LATAM (Fuente: Alexa).

el

Es uno de los abogados con mayor número de seguidores en Twitter, fruto de su perseverancia, de su presencia
y de su posicionamiento diferencial. No se puede encontrar en Carlos Guerrero un abogado tradicional,

su heterodoxia la manifestó en un reciente post sobre la marca personal y los

abogados cuyo título es la clave de su posicionamiento “si el resto de los abogados

escribe sobre Derecho, allá ellos”

Y si es provocativo el título, su contenido
son recomendaciones, cuanto menos interesantes, para hacer una reflexión sobre nuestro

“Habla y escribe del sector o área que deseas desarrollar
o de la que eres especialista, pero no lo hagas desde la perspectiva
del Derecho. No escribas de Derecho, escribe, y habla sobre todo lo
demás”.
posicionamiento:

Esa heterodoxia se percibe en su comunicación en Twitter y en las diferentes redes sociales en

las que está activo, reflejando, en suma, los objetivos que hay detrás de todo ello. Un posicionamiento personal en
el sector legal que llega a transcender más allá del ámbito local propio de un abogado tradicional. Con una agenda
transparente, recorriendo el país semanalmente y a través de herramientas tecnológicas, es una máquina de ampliar
su red de contactos y sus potenciales clientes.

“Convierte

a tu cliente en tu amigo. Implícate de manera personal y
preocúpate de él”. Así podría resumirse su máxima de marketing legal que comparte con
un grupo de profesionales agrupado en @inkietos y con todos nosotros, sus seguidores.
legaltoday · Abogados en twitter
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@josemuelas/ José Muelas, abogado y decano del Colegio de Cartagena.
Con independencia de su liderazgo entre los influenciadores de nuestra profesión, José
Muelas no es un tuitero al uso, además de Abogado, es el Decano del colegio de Abogados de Cartagena.

José Muelas encabeza las listas de Klout. Klout es un índice que nos indica el

gra-

do de influencia de una persona o marca en las redes sociales. Es una referencia
más que con la que podremos tener una primera impresión del perfil al que seguimos,
pero lo importante está en lo que esta persona o marca nos cuenta y en valorar si merece la pena seguirla.
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@josemuelas/ José Muelas, abogado y decano del Colegio de Cartagena.
Con independencia de su liderazgo entre los influenciadores de nuestra profesión, José Muelas
no es un tuitero al uso, además de Abogado, es el Decano del colegio de Abogados de Cartagena.
Aunque las opiniones que emite en su cuenta en Twitter son personales –tal y como nos indica en
su perfil- el doble rol de Abogado y Decano, profesional e institucional, no nos deja indiferente a
ninguno. Que sea el Decano de un Colegio que no es capital de provincia nuestro

comunica-

dor más relevante y comprometido en la red, dice mucho de su persona.

José Muelas, es un enamorado de nuestra profesión con la que manifiesta un compromiso ejemplar y del que hace

causa en la defensa de la Justicia y del ciudada-

no. Además de su blog profesional (se puede encontrar el enlace en su perfil) en el que publica

acertado comentarios sobre el Derecho y la Justicia, cuenta con otro blogs (los enlaces están en
el blog profesional), igual o más interesantes : el otro blog de José Muelas, Diario de un
abogado, Diario de un Decano, el blog de Joseph Webley-Fosbery, entre otros.

Su compromiso con la Justicia es una manifestación constante en sus
tuits, así como la oposición a las tasas judiciales. En Twitter lo vivimos encabezando
las cargas de la “Brigada tuitera”, en las que periódicamente se trata de ser Treding Topic en

Twitter tratando de llamar la atención a los ciudadanos, a los políticos y, en suma a toda la sociedad, sobre el impacto que tienen las tasas judiciales en los derechos de los ciudadanos, así como
la situación en la que se encuentra nuestra Justicia. Se cuentan por batallas ganadas todos los
intentos de ser TT en Twitter aglutinando a compañeros, juristas y ciudadanos en cada campaña.
José Muelas es el Decano de los Abogados en Twitter, en un espacio

donde la profesión
se vive con universalidad, donde no existen las distancias, y las opiniones y los comentarios se comparten permanentemente.

#Abogadosentwitter @josemuelas el Decano de twitter
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0

concluyendo
l

¿Podemos los abogados sacarle
provecho a las redes sociales?
SÍ,

si generamos valor como abogados
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¿Cuándo generamos valor?

Generamos valor, cuando el cliente

de lo que esperaba.

¿Qué variables influyen en

percibe que ha recibido más

la percecpción de la generación de vlaor?

la Confianza
El criterio más valorado por los clientes para generar valor es la confianza que

como abogado.

transmitas

Los abogados no debemos seguir pensando que la calidad técnica es un valor

diferencial,

la diferenciación que se percibe por los clientes se

encuentra en el servicio y, especialmente, en
Los clientes buscan en sus abogados el

el perfil de abogado”

abogado que aporta criterio,

esto es, al que incluso se le consultan otros temas

porque le aporta valor. La

calidad técnica no es un factor que preocupe a los clientes, es algo que se presupone que
existe, sobre todo en determinado tipo de despachos y abogados.

Eugenia Navarro, en su artículo “El estudio del sector legal de los negocios”
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el Referente

Para ser un referente en tu especialidad tienes que ser

mucho mejor que ser

de despachos de abogados. Tienes que ser referente

en tu área.

bueno en tu especialidad jurídica. La especialización se presupone en la mayoría
El cliente no se involucra emocionalmente con aquel abogado con un máster
en una especialidad en concreto y 25 años de experiencia en esa área.

Cuenta algo de manera diferente, y por supuesto con calidad y
rigor jurídico, con persistencia y con honestidad.

la Conexión
Los clientes tienen miles de abogados y cientos de despachos de abogados en los que confiar.
Conecta emocionalmente con tus clientes. La

la confianza, con

conexión está relacionada con

interactuar con el público al que quieres llegar, con

empatizar con el cliente.
Seamos abogados

singulares,

considerados referentes.

abogados que

conecten y

abogados

No pretendamos tener presencia 2.0-3.0..., con mentalidad 1.0
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Cerrad los ojos y escuchad:

Si estás hoy aquí es porque sueñas.
¿Sabías que eres grande por lo que sueñas?
Si sueñas grande alcanzarás tus metas,
si piensas grande conseguirás tus objetivos,
si actúas en pequeño, paso a paso, es porque crees en ti.
Siente, piensa, hazlo.
En cada sueño de hoy creas tu mañana.

“Si lo puedes
soñar,
lo puedes hacer”
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¡ Cuestión de

actitud

Muchas gracias ¡¡¡¡

cristina m. ruiz pérez
about.me

Innovaciónlegall 192

!

