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“Es importante 

conocernos a 

nosotros mismos, y 

que los demás nos 

conozcan,

nos hace estar más a 

gusto con nosotros 

mismos 

y con los demás.”
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Mostrarnos las pautas básicas para elaborar el 
Plan de Marketing Jurídico Digital para 

nuestros despachos profesionales

 Dotarnos de la motivación necesaria para ponerlo 
en ON

¿Qué esperáis de esta formación?

el objetivo es:
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 Conocer la estrategia del despacho

 Elaborar el Plan de marketing jurídico digital

 Crear la Estrategia de contenidos
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Para qué 
necesitamos un plan de 
marketing jurídico digital?
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Para que el potencial cliente entienda
· qué es lo que hacemos

Para que el potencial cliente sepa
· que lo hacemos bien



Por qué 
es necesario?
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“OFRECEMOS ” Servicios profesionales complejos. Gran carga 

intelectual y estratégica.

“vendemos” Intangibles. No se pueden tocar.

“vendemos” Compromisos. De lo qué somos y de cómo lo hacemos.

El marketing nos ayuda a hacer tangibles nuestros servicios a 

nuestros clientes-



Ventaja competitiva  

para los abogados

La Comunicación y el Marketing Digital 
se nos presenta como una
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Estrategia para 

captar clientes  y
detectar oportunidades

...como una
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Elmercado  
es el que marca sus propias  
necesidades competenciales

esto significa que para ser

competitivos

Tenemos que dotarnos de las

competencias adecuadas

y no de  otras..
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 el perfil del Abogado del S. XXI
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ser abogados

competitivos
supone

 una nueva 
mentalidad

, 

 un nuevo 
perfil

,

 una nueva 
estrategia

competitiva desde la innovación.

Los abogados debemos focalizarnos en

nuevos modelos de negocio,

nueva gestión del despacho,

nueva relación con los clientes.
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1
¿Estamos los abogados

altamente capacitados para  

gestionar una realidad que

ya no existe?
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 Evolución de la Abogacía

Desapachos GENERALISTAs

Despachos-firmas ESPECIALIZADOs

...80

010
Marketing.0 en los Despachos

Gestión T
0

ICs en
0

Despachos

90

0...
·Estrategia· Tecnología ·
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Talento· los valores



Los abogados 

NO “vendemos” conocimientos,

SI “vendemos”

valor añadido

para los clientes y para las personas.
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¿cuál el sustento de  esta

nueva estrategia

competitiva basada en el

valor añadido para el 

cliente?
2
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la

confianza

visión0
19



El paradigma de la

confianza ha cambiado.
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Estamos confiando en personas que no conocemos, 

no sabemos quiénes son, no sabemos nada de ellas, y a pesar de ello  confiamos.



¿Ha cambiado también la confianza en la 

relación cliente-abogado ?

3
¿Dónde se busca 

ahora un abogado?
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La gente que busca abogado en internet, 

lo selecciona y al final lo contrata por internet es un 46%.



Ser un excelente

abogado es mucho  

más que sólo ser un  

buen técnico jurídico...
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…es ser un extraordinario generador

de confianza,

un magnífico gestor de la percepción
de la credibilidad y de la reputación.
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El entorno digital, Social 

Media, es la oportunidad.
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¿Vamos a seguir esperando

a que  los clientes llamen a  

nuestras puertas?

4
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EL CLUB DE LA COMEDIA· REDES SOCIALES

https://www.youtube.com/watch?v=Lfhqz04bpZ4 visión0
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http://www.youtube.com/watch?v=Lfhqz04bpZ4


Para los que dicen NO, dos claves:
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Adquirir técnicas

y habilidades

para un entorno legal.0

1
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Desarrollar una

Estrategia digital  

para abogados
que nos permita explotar

la influencia

y la interacción en la red

2
visión0

29



En definitiva convertirnos progresivamente

de  

abogados

a  

abogados digitales
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0
MARKETING

JURÍDICO
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Como despacho profesional, son nuestros objetivos 
en social media:

Ser encontrados

Estar presentes

Ser recomendables

Todos como usuarios utilizamos internet para buscar ‘algo’….

Posicionamiento, visibilidad y reputación



gran oportunidad

El Marketing digital se configura también para los despachos de abogados

como un
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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  conversar aportar valor
(con generosidad y honestidad)

tan fácil y tan difícil
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 crear y ofrecer valor,

 de optimizar los recursos concretando los objetivos,

 de marcar su diferenciación,

 de fortalecer su identidad,

 de mostrar los valores de la profesión y

 de establecer a priori una auténtica relación de confianza con el cliente

 y de fidelizarlo.

El Marketing digital se configura como la oportunidad para todos los despachos de abogados de…



Abro unos perfiles  
y ya está ¿verdad?

?
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gran reto

El Marketing digital se configura también para los despachos de abogados como un
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¿cómo hacer llegar esa confianza 

al cliente antes de que reciba 

nuestros servicios jurídicos?
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¿Cómo?

Poniendo en valor nuestra 
ventaja diferencial competitiva



No se trata de retuitear noticias o decir cuántos asuntos ganamos

 lo que hacemos bien

 y lo que sabemos,

 y que pueda ayudar en sus problemas al posible cliente.

Sinode contar….



comunicar en SM

no es
informar.



comunicar en SM

es
conversar.



¿Cómo?

1  Creando y alineando un plan  de comunicación y 

marketing digital
con la estrategia general del despacho

2  Implementando un ecosistemaweb
donde comunicación y marketing se difuminan

3  Propiciando una cultura social - colaborativa, creando comunidad
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¿Por  dónde empezar ?

Por buscar ese valor diferencial para 
desarrollar nuestra ventaja competitiva



Qué tenemos. 

De qué recursos disponemos

Qué queremos. 

Conforme a las oportunidades de mercado

Qué vamos a hacer. 

De qué manera vamos a poner en valor nuestra diferencia.
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Buscar ese valor diferencial para desarrollar nuestra ventaja competitiva,

Para ello tenemos que partir de una reflexión inicial, la de los 3 Qué:



Qué tenemos
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• Recursos del despacho, 
• estado tecnológico del sector, 
• ciclo económico del cliente y 
• dónde pide presupuestos , 
• nuevos servicios y 
• modelos de negocio, 
• networking y visibilidad …



• ¿Qué queremos ser?
• ¿Cómo queremos que se nos vea a corto y 

medio plazo?
• ¿Qué es lo que queremos que las personas 

piensen cuando piensen en nosotros?
• ¿Por qué un cliente debería elegirnos?
• ¿Por qué el cliente debería creernos?

Qué queremos
Conforme a las oportunidades de mercado

Para ello lo primero es tener claro 

qué es lo que mejor sabemos hacer 

y qué sea real, demostrable, confiable y relevante 
para nuestros clientes. 



 Qué vamos a hacer
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Satisfacción del cliente. Por cuál de nuestros servicios estaría dispuesto a pagar. Y por 

cuál estaría dispuesto a volver a contratarnos.

Reputación en el sector. Por qué tipo de servicio nos recomendarían.

Rentabilidad. Que asuntos me suponen cuánto tiempo, cuántos recursos me va a suponer, 

cuánto voy a facturar.

Honorarios. El precio tiene relación con la propuesta de valor. Por otro lado es 

importante establecerlo para nuestra estructura de costes en relación al valor que queremos aportar.

Posicionamiento. En qué nicho que no esté saturado, pero en el que el cliente tenga clara 

la necesidad 

¿QUÉ FOCO TENEMOS?
Qué servicio concreto, y para qué cliente
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¿Por dónde continuar? 



 La elaboración de una propuesta de valor · Veraz, realizable y atractiva. 

· Qué hacer para quién 

 La construcción de reputación · Como expertos en el problema del 

cliente. Gestionando Credibilidad. 

 El establecimiento de relaciones Comprometidos con relaciones

sólidas y duraderas. Generando Confianza.
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Seguidamente desarrollamos nuestra ventaja competitiva en base a ese valor diferencial 

Tres pilares para la captación de oportunidades 

El valor diferencial de nuestra ventaja competitiva no es suficiente con definir el producto jurídico (mercantil, civil..) 
sino qué necesidad tiene el cliente y cómo puedo ayudar porque conozco su inquietud o su negocio.



•DISEÑAR
un PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DIGITAL
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A · IDENTIDAD DIGITAL
B · CLIENTE IDEAL
C · COMPETENCIA
D · OBJETIVOS
E · TEMPORALIZACIÓN
F · ECOSISTEMA WEB
G · ESTRATEGIA DE CONTENIDOS

BLOG
COMMUNITY MANAGER

H · MEDIR
I · PLAN DE CRISIS

PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DIGITAL ·Estructura

visión0
52



A · Identidad digital
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Identidad digital

No es lo que se  

quiere ser

Sí es lo que se

percibe
La Identidad digital viene marcada por nuestro

valor diferencial
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¿cuál es tu DIF-

ERE-

NCIA

?
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 ¿ Qué hay en lo que somos (nuestra identidad)

y en lo que sabemos hacer (nuestras competencias y habilidades) que sea 

verdaderamente distintivo (respecto de nuestros competidores), relevante (de 

acuerdo a las necesidades, motivaciones y expectativas de nuestros potenciales

clientes), legítimo (que nuestras audiencias nos lo puedan reconocer y asignar) y

sostenible en el tiempo -innovador- (de acuerdo a las

tendencias y no fácilmente copiable)



un Valor esencial



Propuesta de valor
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Redactamos la propuesta de valor

¿Por qué SÍ tienen que elegirnos?
(Alegaciones)

¿Por qué NO tienen que elegirnos?
(Objeciones con nuestros propios argumentos)



la propuesta de valor · Real · Relevante · Demostrable

OJO ¡ La confianza no es un argumento de la propuesta de valor. La confianza 
se base en una promesa. La propuesta de valor ha de ser demostrable.

Nos ayuda a definir nuestra propuesta de valor:

· La experiencia de la firma y los asuntos destacados 
· Los patrones comunes en nuestro tipo de clientes
· Una oportunidad de mercado
· Determinadas relaciones o contactos de difícil acceso
· Centrarse en un problema concreto
· Ofrecer tecnología o procesos únicos
· Un enfoque geográfico específico
· El ser especialista en producir un resultado especifico.



En 3 grupos.

Se comenta la propuesta de valor de cada miembro, 

y se selecciona una.

Los grupos en 5 minutos prepara una escenificación improvisada que representará, 

centrando el foco en el valor esencial, el mensaje de la propuesta elegida, ante el

resto de grupos, cada uno de ellos irá haciendo de público alternativamente,.

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?

PRÁCTICA 
· Cómo transmitimos nuestro mensaje y cómo es percibido.
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Tu diferencia es ser real, auténtico ygenuino.

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.

Muchas veces no es lo mismo lo que queremos transmitir  y lo que realmente se percibe por 
nuestros potenciales clientes.



Ser diferente no 
es ser distinto,

es ser auténtico
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Cliente idealB ·
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Ciclo de compra del cliente.

 ¿ Cuándo ‘alguien’ 

necesita un abogado?

visión0
63



Ciclo 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 yselecciona.



La estrategia es

planificar una relación de aporte de valor mutuo,

que cubra sus necesidades específicas

y satisfaga nuestros objetivos.
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 Ayudamos a dar respuestas, a buscar soluciones

opción preferente

 ¿Quién habla? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice?

¿Dónde? ¿Cuando?



PRÁCTICA · Mapa de empatía

1 · lluvia de ideas para identificar los posibles segmentos del mercado queremos
dirigirnos.

2 · Elegir tres perfiles potenciales y seleccionar uno

3 · Dar al ‘cliente tipo’ un nombre, edad, renta, trabajo, género, estado civil…

4 · Responder a las cuestiones del gráfico del mapa de empatía.

5 · Validar la hipótesis obtenida.
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Qué escucha ?
Qué ve ?

Qué hace y dice ?

Qué siente y piensa ?

Qué le frena? Qué le motiva?
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· Las 4 zonas del mapa de empatía

Qué piensa y siente ¿Cuál es la opinión que tiene acerca de tu producto o servicio? – ¿Qué es lo que le 
preocupa actualmente y qué soluciones opta para resolver sus problemas? –¿Cómo definirías sus 
principales características o estado de ánimo a día de hoy? –– ¿Qué es lo que quiere realmente a 
medio/largo plazo? ¿Cómo es el estilo de vida que le gustaría desarrollar?

Qué ve Qué es lo que aprecia en su entorno, en sus familiares y amigos o cómo es la situación actual de su 
sector. En esta zona, debes tener en cuenta lo siguiente: – ¿Cómo es el entorno en el que se desarrolla? –
¿De qué tipo de personas se rodea en el día a día? ¿Cuáles son las que más influyen en su 
comportamiento? – ¿En qué se fija en su día a día? ¿A qué tipo de publicidad está expuesto? – ¿Cuáles son 
los influencers en el campo en el que se desarrolla? – ¿Qué problemas ve en su día a día en el entorno que 
le rodea?

Qué escucha Junto con la anterior zona, en esta debes terminar de completar la influencia de su alrededor 
en tu cliente ideal: – ¿Qué es lo que escucha de su familia, amigos y pareja? – ¿Cómo influyen en tu cliente 
ideal los comentarios de su entorno profesional o compañero de trabajo? – De nuevo hablando de 
influenciadores, ¿qué es lo que dicen los mismos y en qué medios los encuentra? –



Qué hace y dice No solamente es necesario conocer aquello que le influye en su 
alrededor, sino que también debes determinar las influencias que ejerce tu cliente 
ideal en su entorno: – ¿De qué forma actúa cuando está en público? – ¿Qué dice a su 
entorno? ¿De qué manera valora su situación? ¿Sobre qué temas habla? – ¿Con qué 
personas habla o interactúa a diario? – ¿Qué acciones realiza en su día a día? – ¿De 
qué manera trabajo en su puesto? – ¿Existe alguna correlación entre lo que dice o 
hace y lo que piensa? – ¿Es influenciador -personas que tienen capacidad de influir en 
las opiniones o decisiones de compra de nuestros clientes- sobre alguna persona o 
grupo de personas?

Debilidades y Fortalezas ¿Cuáles son las aspiraciones de tu cliente ideal? ¿Y sus 
frustraciones? Esfuerzos · ¿Qué debilidades tiene? ¿A qué desafíos se enfrenta? 
¿Cuáles son sus mayores frustraciones? ¿A qué obstáculos se enfrenta para conseguir 
sus objetivos? ¿Qué riesgos teme encontrarse? Resultados · ¿Qué fortalezas tiene? 
¿Qué desea o necesitas conseguir en realidad? ¿Cómo mide el éxito? ¿Qué estrategias 
utiliza para conseguir sus objetivos?



 Qué propuesta de valor espera

 Cuáles son los canales por los que espera que 

conectemos con él

 Qué relación marca/cliente quiere que 

establezcamos con él

 Qué está dispuesto a pagar por nuestros 

servicios y/o productos

Una vez realizado este análisis llegamos a entender:
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Esto nos ayudará a anticiparnos a sus necesidades abriéndonos el camino hacia la creatividad, 
innovación y nuevas oportunidades de negocio.



La competenciaC ·
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Una buenísima forma de mejorar nuestra estrategia en Social Media es la de

Estudiar detalladamente lo que hacen y cómo

se mueven nuestros competidores en las redes sociales:

• Para identificar sus puntos débiles
• Para aprender de sus errores,

• Para inspirarnos con sus acciones y obtener nuevas ideas.

• Para conocer lo que opinan los usuarios sobre los demás profesionales y firmas



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

¿tiene Comunidad? NO

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

¿tiene Comunidad? NO

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

¿tiene Comunidad? NO

6· SI presencia Activa · SI conversación · SI contenidos

¿tiene Comunidad? SI

7· SI presencia Activa · SI conversación · SI contenidos ·

¿tiene Comunidad? NO

¿En qué grupo quieres estar? ¿Quieres tener Comunidad?

PRÁCTICA · Echando un vistazo por las redes
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ObjetivosD ·
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Definir objetivos es una de las claves más importantes en tu Plan de Marketing Online.

Cuál es tu punto de partida y hacia dónde te diriges,

.

¿Cómo hacerlo?

Fijando objetivos basados en 3 preguntas clave:

 ¿Qué quieres?

 ¿Cuánto quieres?

 ¿Cuándo lo quieres?
“Quiero incrementar mi cartera de en un 10% en dos meses”.

Concretando objetivos SMART:

Específicos  Medibles  Alcanzables  Realistas  Temporalizables
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Un
despacho  
Inspirador

Identidad Digital  

Social Humana

visibilidad

notoriedad · percepción

influencia

vinculación emocional

popularidad

PERSONAS

Comunidad

Relación de  

aporte mutuo  

de valor

“Quiero crear una imagen digital inspiradora de mi despacho en un año”.
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M
IC

R
O

O
B

JE
TI

V
O

S

interna  

efectiva

modelos  

de procesos

Análisis

Crear

imagen visual  

unificada y  

atractiva

Integración

de perfiles

Optimizar  

los recursos  

sociales

Webinar · Hangout

Ofrecer  

contenido  

relevante

Crear contenido

propio

Blog corporativo
Compartir  

contenido de  

influyentes

Forjar una

voz propia

Planificar

conversaciones GestiónGenerar

conectividad

Crear  

conciencia  

de marca

Alinear

perfiles Incrementar  

presencia redes
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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.

 ¿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.

PRÁCTICA · ¿por qué y para qué quiero estar en redes sociales?
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A

IdentidadI

LARGO

PLAZO

MEDIO

PLAZO Alcance

V
Vinculación

emiconal

CComunidad

E
CORTO  

PLAZO

Encaje  

Engranaje

F
Feedback

TEMPO-

RALIZA-

CIÓN

E·
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1 O1

15 O1

1 O2

15 O2

1 O3

15 O3

30 O3
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A
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C
IÓ

N
E

J
E

C
U

C
IÓ

N

ELABORACIÓN PLAN BASE

Elaboración de MODELOS DE PROCESOS

PLAN DE CONTENIDOS  

PLAN CONVERSACIONAL.0  

PLAN DE CRISIS

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
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1 O4

15 O4

1 O5

15 O5

1 06

15 06

30 06

O
P

T
IM

IZ
A

C
IÓ

N
C

O
N

S
O

L
ID

A
C

IÓ
N

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
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

IN
T

E
G

R
A

C
IÓ

N
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F · Ecosistema web
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twitter
información · compartir

blog
conocimiento

facebook
conversar

youtube

canal propio

web

fuerza de la imagen

instagram

linkedin
profesional
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Construir un ecosistema web propio
Solo por aquellas plataformas o soportes

 donde están nuestros clientes,

 a las que realmente nos podamos dedicar,

y sirvan para el cumplimiento de nuestros objetivos.

La primera pregunta que hay que hacerse es:

¿De qúe recursos económicos y humanos dispongo o  puedo disponer?
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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.

Ahora bien, una página web y un correo electrónico no significa presencia activa en internet. Sin embargo,

son necesarios, y nuestra web tiene que ayudarnos a potenciar el despacho en internet.

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 comoabogados.

La    W EB



las redes  
sociales son

un medio,

no un fin en sí
mismo.
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Estrategias para captar y

fidelizar clientesG · Estrategia de ‘contenidos para usar’
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Estrategia de marketing de contenidos

Consiste encrear y publicar,

con carácter regular,

contenido decalidad
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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La clave está ensaber
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 contenidoses

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?

90

EL BLOG



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 elblog  comienza a no es 

un elemento diferencial, sino una condición sine qua non.

· Te ayuda a demostrar tus aptitudes. Compartir conocimiento y opiniones sobre

temas de actualidad te aporta credibilidad de cara al cliente.

·Te renueva como profesional. Conocer y canalizar dudas y ofrecer  respuestas a tus 

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

·Te facilita hacer networking. Nuevas oportunidades de negocio con  clientes y con los 

propios compañeros profesionales.

·Es 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?



los  blogs jurídicos son uno de 

los canales más potentes de 

dinamización de la  comunicación 

externa con el cliente, y 

de captación de clientes.
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IMAGEN

TÍTULO

INTRODUCCIÓN

PARTE CLAVE









estructura

contenido

enlaces

PREGUNTA FINAL

LLAMADAA LA ACCIÓN

El Post · La entrada

ESTRUCTURA DEL POST
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Algunas ideas para crear contenidos.

· Dejar inspirarse del día a día

· Leer un libro o posts

· Comentar posts de terceros. Aportar una perspectiva adicional al asunto.

· Mantener conversaciones con bloggers, otros abogados, y otras personas. “Intercambio de ideas y opiniones”.

· Expresar un pensamiento con imágenes. Describir tus ideas.

· Apuntar siempre ideas cuando te surjan

· Realizar una actividad o deporte para desconectar

· No dejar de escribir. La creatividad se multiplica cuando estás siendo creativo
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Algunos trucos para creartitulares

• Solucionar un problema. En el titulo tienes que mencionar un problema.

• Explicarlo paso a paso. Para entender bien cómo funcionan las cosas. 

• Crear urgencia. Incluyendo un tiempo de finalización.

• Usar listas. Produce sensación de obtener información completa y una visión general de una temática.

• Las citas. Frases célebres.

• La comparación. Dos cosas que a primera vista no tienen ninguna relación para crear curiosidad. 
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 Idéas para elaborar la introducción.

96

 Crea una historia personal

 Haz referencia a un evento reciente

 Aporta datos o un caso de fondo

 Crea una situación ficticia

Redactar introducciones de tus entradas ayuda a convertir visitantes en lectores



Transmitir el mensaje y generar impacto

97

• Usa citas de los mejores del presente y del pasado. Que puedan relacionar con alguna historia.

• Referencia a autores destacados. Destacas porque conoces los referentes.

• Se lo más específico posible: Intenta dar ejemplos. 

• Las frases siempre cortas.

• Incluye definiciones de términos técnicos. Referencia fuentes externas.

• Escribe para personas y no para máquinas.

El mejor posicionamiento te lo da el contenido de valor para tu lector

• Reescribe el post después de 24 horas.



Lo que te reporta incluir links internos y externos

· Un link mejora la calidad del contenido.

Muestra que conoces tu campo.

Sirve para detallar aspectos adicionales del post:

· El enlace es un elemento del aspecto visual de un post.

Un enlace es un ancla para el usuario. Los blogs ya no se leen, se escanean. Un link  destaca del resto del texto.

No más de 1 por 100 palabras

· Los links tienen su importancia en el SEO.

Enlazar autoridades p.ej. la Wikipedia.

Incluir un mínimo de palabras clave, los enlaces no se ponen incluyendo la URL

como texto

· Los enlaces internos propicia tráfico.

No enlazar dos veces el mismo post: Google únicamente va a tener en cuenta el prime- ro en el código.

No más de 10 enlaces por post: A partir de 10 el resto de links ya no se tiene en  cuenta.



Se trata de aprovechar para convertir un visitante en un lector, que vuelve de manera frecuente al blog y se 

integra en nuestra Comunidad.

 Destaca las limitaciones: Abre las puertas para darle continuidad a la temática con nuevos artículos que

intentan de clarificar los puntos pendientes.

 Incluye una cita al final: Citas que además se comparten por separado.

 Anuncia nuevos posts relacionados:

 Finaliza con una pregunta Si te interesa conectar y conversar.. A veces  puede tener sentido no dar todas las 

respuestas para obtener más participación en el blog.

Una consecuencia directa de interacciones en forma de comentarios es la recurrencia de visitas para leer las  

respuestas. 

 Incluye un llamada a la acción También un enlace a la suscripción del blog. 

Además al finalizar un post hay que simplificar el proceso de compartir los artículos con terceros.

La parte final del post



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 alguna 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 o dos que considera importante, sobre lo que le han contando

Escribimos la palabra y las frases cortas.

Elaboramos una pequeña introducción, apoyándonos en las frases largas

Reescribirmos los dos titulares obtenidos. Frases cortas Reconsideramos las palabras clave.

Escribimos un cuerpo de contenido.
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 El impacto psicológico de la fotografía

 Mejora la percepción de la calidad.

 Disminuye el porcentaje de rebote:

la foto tiene la función de ancla para el visitante. 

 Influye la opinión y el ánimo del usuario-lector

 Aumenta la conversión

 Refuerza los mensajes.

 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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 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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 Selecciona el tema o temas correctos

 Identifica las fuentes de información y a las personas clave

 Escoge la herramienta adecuada. Curata, Spundge. Feedly. 

 Elige bien todas tus palabras calve

 Empieza a curar los contenidos

• Búsqueda

• Selección

• Caracterización. Enriquecimiento de la información

• Difusión.

 Pasos para una estrategia de curación optimizada
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·Extractar .

+

·Resumir 

·Citar 

·Retitular 

·Paralelizar .

·Storyboarding 

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)

Técnicas de caracterización de la curación de contenidos
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·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 - duplica-

do 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 apor-

ta nada nuevo.

·Citar. El contenido se entrecomilla cuando se cita  

literalmente una fuente tercera.

+ Los beneficios de SEO dependen de la propor-

ción 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 apa-

rentemente 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.



PRÁCTICA · Mini Guía estratégica de curación de contenidos
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FORMATOS DE CONTENIDO 
SEGÚN LA REACCIÓN QUE QUERAMOS PRODUCIR
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COMUNIDAD
0Promoción

del BLOG

Crear
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crear una 
abogacía

más  
conectada

con las 
personas
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más
conectada  

con el cliente,
y entre

profesionales
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¿Que es una Comunidad.0?

Comunidad es un grupo de vínculos mutuos :

de  interacción frecuente movida por el prestigo de las opiniones ,  

intereses comunes que solo se pueden alcanzaren grupo, 

y de identificación e integracióncomo parte del grupo.
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EL POST PARTICIPATIVO

Estrategias para crear Comunidad

ESTRATEGIA DE BLOGGING 

Estrategia para fortalecer la 

Comunidad

una Estrategia promocionar el Blog

Cuando tu  Comunidad crece. 

ENCUESTA ENTRE LECTORES 

ENTREVISTAS

TRUCOS
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Post 1

 1 . Quieres saber qué opinan las personas sobre una cuestión 

de preocupación social. La pregunta a responder. Para 

aumentar la probabilidad de recibir una respuesta, preguntar al principio en el título y 
al final del post. 

 2 . Dos puntos de vista opuestos. La cuestión no es dar una 

respuesta sino aportar información que genere debate. 

Post 2

 3 . Publicar el resumen con los resultados del post 

participativo sin olvidar mencionar aportaciones destacadas. 

Técnica para conectar con los lectores (potenciales clientes).

EL POST PARTICIPATIVO

Pasos para generar impacto:
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¿Posts cortos o posts largos? Crear una serie de artículos sobre la 

misma temática desde diferentes ángulos solucionando el mismo problema. 

ESTRATEGIA DE BLOGGING 

Técnica para Fidelizar lectores (potenciales clientes).

 Anunciar la serie con un post inicial.

 Cada posts tiene que tratar la temática cerrándola.

 Crear expectativas concretas. Anunciar al final de una 

parte la próxima. Referenciar las entradas ya publicadas 

de la serie.

 Finaliza el post con una pregunta. Permite a tus 

lectores incluir otros temas relacionados y ampliar la serie. 

 Llamada a la acción. Incluir enlace a la suscripción 
del blog y  para seguirte en RRSS.

Factores para generar impacto:
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LA ENCUESTA

La mejor estrategia para fortalecer tu comunidad es conocerla en 

profundidad para reportarle el mayor valor. 

 Finalidad ¿Qué preguntar? 

Objetivos Específicos ¿Para Qué? 
Necesidades Informativas ¿Qué información quiero extraer?

Factores para generar impacto: 

 Crear · Promocionar · Analizar

 Herramientas. Google Form (G.Drive). Type Form. Survey Monkey. 

Survio. E-encuesta

 Publicar el restado de la encuesta con las conclusiones sin olvidar 

mencionar aportaciones destacadas.
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ESTRATEGIA DE ENTREVISTAS 

Técnica para promocionar el blog.

 Busca en redes sociales o en Google personas influyentes en 
la temática que quieras abordar, y contacta.

 Fija un calendario de publicación. Elabora un post
comentando tu nuevo proyecto e invitando a los usuarios a 
enviar sus preguntas.

 Crea el post con la primera entrevista. Referencia las 

próximas entradas y las ya publicadas de la serie.

 Llamada a la acción. Incluir enlace a la suscripción 

del blog y  para seguirte en RRSS. 

 Promociona la entrevista y la temática

Pasos:
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 Crear FAQs. Una sección de preguntas frecuentes

 Establecer reglas sobre la probabilidad de recibir una respuesta. 

 Recomendar un foro.

 Crear plantillas con respuestas.

 Fijar precio por consultas más detalladas. Fijar reglas 

determinando qué información se puede conseguir gratuitamente y 
cuál bajo pago.

CUANDO TU COMUNIDAD CRECE. TRUCOS
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PROMOCIONA
EL CONTENIDO EN REDES SOCIALES
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Calendario editorial

De nada sirve el gran esfuerzo de crear contenido si después no se promociona

 Planifica la creación y curación de tu contenido.

 Antes de la publicaciónanuncia.

 Después de la Publicación, planifica ycomparte en redes sociales :

Agradece e interacciona a los comentarios, RTs y responde a las menciones

 Para ejecutar tu plan, herramienta efectiva es hootsuite.com 

 Los mejores horarios para publicar en RRSS ·

Envía un Email cada vez que se publique un nuevo post
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Práctica · Elaboración de un 

calendario
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MANAGER
COMMUNITY

el
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El gestor de la comunidad, nuevo rol del abogado,

es el nexo entre la marca y la 

sociedad

El mayor desafío : 

conseguir el compromiso,la identificación  del cliente

.                  Es la voz del despacho.
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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
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PRÁCTICA · 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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Dinamizar, actualizar, analizar y optimizar la Comunidad y lasRedes

Sociales a diario. 

Localizar influyentese identificar, captar y gestionar Prescriptores,

requiere un

alto grado de compromiso,  

de implicación,
de interés
en el proyecto en Social Media

U
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La atracción, captación, conversión y fidelización de clientes para un despacho 
es un proceso estratégico, integral, complejo y a largo plazo.

 Cómo es tu compromiso con la profesión
 Cómo es tu compromiso con el cliente

ATRAER  CAPTAR  CONVERTIR  FIDELIZAR

Campaña de EMAIL MARKETING
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 Landing page ·
 Pop up ·
 Formularios ·

Generando contenido de calidad nos ayuda a generar suscriptores y seguidores…  la 

siguiente clave es Convertir ese tráfico en Recomendaciones y Clientes.

ATRAER  CAPTAR  CONVERTIR FIDELIZAR
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El e-mailing o envío masivo de correo 

electrónico. 

Es una herramienta de marketing digital directo

que utiliza el correo el electrónico 

como medio de comunicación de marca 
enviando newsletters o emails 

a un público objetivo concertado. 
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Email 1 lAgradecimiento por la suscripción más descarga del ebook
Email 2 lEnviado sólo a los que han abierto el Email 1 y han hecho click en alguno de los links y después de, 2 a 4 
semanas la -Oferta de servicio especial sólo para ellos como agradecimiento a su fidelidad 
Email 3 lEnviado sólo a los que abrieron el Email 2. Tras 1 mes después del Email 2 -Oferta exclusiva para ellos 
haciendo hincapié en que son sólo un número pequeño de agraciados (normalmente a este punto llegará un 
porcentaje muy pequeño de todos los leads captados en la campaña original). 
Es aconsejable un máximo de 3 ya que además estarán recibiendo tus newsletters como el resto de suscritos.

1.- Motivo. Objetivo. Tipo de cliente. Tiempo de la campaña
2.- Herramientas. Doppler y MailChimp

3.- Cadena emails (emails captados por web). Workflow:

4.- Análisis de resultados ·La herramienta ofrece métricas: 
· Open Rate: Porcentaje de suscriptores que han abierto tu email 
· Click Rate: Aquellos que además de abrir, han hecho click en tu call-to-aciton
· El o los enlaces del email con más clicks
· Los suscriptores que más veces han abierto el email (te dará una idea de los leads que tienes más fidelizados). 
· Una comparación con la media del sector, tanto de open rate como de click rate. 

Un workflow técnica de email Marketing : 

· Enviar emails · Poner al día la información de contactos · Añadir o 

eliminar contactos de las listas · Programar notificaciones por email. 

Práctica · workflow
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Medir y medirH ·
visión0
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.

Se trata de medir aquello que 

noslleva a tomar decisiones objetivas

que afecten a la manera de comunicar

y de hacer marketing.
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INDICADORES DE ÉXITO

 Número de suscriptores
 Tiempo de permanencia
 Cantidad y calidad de los comentarios
 Enlaces (significa reconocimiento)
 Entradas copiadas (significa que tu contenido es relevante)
 Aparición en listas
 Petición de colaboraciones
 Indicadores en RRSS (Retuits , me gusta ….)
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El éxito depende de los objetivos marcados 
(visibilidad, reputación, conversión…..) ,

pero el camino solo se hace sobre la base 
estable de lectores fieles.



Visibilidad
Construir percepción de marca, de

presencia de marca, conciencia de marca. Se necesita

poder medir el incremento y mantener un control de

progre- so.

Popularidad
La popularidad online es básicamente el número de 
personas que se suscribe a tu contenido. La cantidad 

tiene un valor relativo sobre lacalidad.

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.

Reputación
La reputación on-line determina la credibilidad 
alcanzada o no de la marca.Es la consideración

hacia la marca.

Compromiso
‘Engagement’ o vinculación emocional con la 

marca. Es la medida en la cual las  

personas interactúan contigo y tu

contenido.

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.



 Visibilidad

 Popularidad
.

 Influencia

Notoriedad

 Reputación

 Compromiso

QUÉ MEDIMOS ?
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¿Estamos utilizando las métricas adecuadas

para seguir creciendo y mejorando,

y que nos ayuden a reorientar nuestras estrategias y tácticas?

Medir el valor que aportamos,

Medir las relaciones humanas

¿Se hace con números?

¿Estamos realmente aportando valor 

en SM,  y generando valor para 

nuestro despacho?



I p·lan de crisis
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Los comentarios negativos son inevitables.

La cuestión está cómo gestionarlos para resolver la crisis lo más rápido posible.

1. Tener un Plan de Crisis. Es un documento necesario previo
.

2. Prestar atención a lo que sucede.

Escuchar la conversación ayudará a dar forma a la respuesta
más adecuada.

3 . Reconocer la crisis tan pronto como sea posible. 

4 . No perder las formas. Nunca.

5. Crear un espacio en la web .

6 . Convertir crisis en oportunidad. Nunca borrar
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Prevenir · Protocolorizar · Actuar

A• PREVENIR

• Identificar las áreas críticas de la empresa

• Trabajar una estrategia de contenidos para reforzar estos puntos débiles y desterrar tópicos.

• Hacer seguimiento de la reputación. Garantizar la integridad del mensaje de la marca. Cuidar del prestigio de la
marca. Servir de referencia para el éxito de nuevas estrategias

• Escuchar ¿Qué, cómo, a quién? Monitorizar: El tiempo · Permanente, estacional y eventual. El espacio · Los canales 
nuestros y ajenos. Al usuario: Clientes, competencia, influenciadores, trolls.

B • ELABORAR EL PROTOCOLO. Las respuestas que daremos y en qué ocasiones.

• Diseñar escenarios deemergencia
• Listar recursos internos y externos
• Establecer las herramientas de seguimiento

C •ACTUACIÓN ANTE LA CRISIS. Pasos a seguir

• Detección de la crisis. ¿Cuándo se considera que hay una crisis?

• Quién o quiénes son los actores de la crisis. Perfil de los provocadores: Trol, cliente insatisfecho, furioso 
desinformado. Ojo si es un influyente.

• Categorización de la crisis. No todo es una crisis. Distinguir tipo, intensidad, fase.

• Protocolo a seguir. Comité de crisis.

• Estrategia de respuesta ante una crisis. Breve, empática y pública.

• Seguimiento. La huella de la crisis tarda en desaparecer por completo.

• Análisis. Detectar y establecer patrones de actuación.

Práctica · Plan de crisis
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En conclusión
El entorno digital, las redes sociales, se nos presentan 

a los abogados como una 

una OPORTUNIDAD

un gran RETO
Mostrar nuestra ventaja competitiva diferencial

Conseguir a priori la confianza del cliente 

La elaboración de un Plan de Marketing jurídico digital.0, y 

desarrollar la estrategia de contenidos adecuada, juegan 

un papel fundamental para el cumplimiento de nuestros objetivos 

empresariales y profesionales.
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