
5iLVIA OLIDEN
Consultora en Marketing Jurídico

www.silviaoliden. com

n mis años de expe-
riencia como consul-
tora de market ing
para despachos de

abogados, puedo decir que el 95% de
los que he conocido o asesorado tiene
la captación entre sus tres primeros
objetivos corporativos.

Ello es lógico porque, cuando el di-
rector de un despacho se plantea acu,
dir a un asesor en marketing o desa-
rro11o de negocio, lo que normalmente
busca es el crecimiento cuantitativo en
la facturación de su empresa. Pero, ¿es
siempre la captación la estrategia más
adecuada para lograrlo? Veremos cómo
no siempre ha de ser la primera opción.
La captación es una vía para incremen-
tar la facturación del despacho, pero
no la única, ni mucho menos la más
rentable. Comenzaremos analizando la
fidelización como alternativa.

Ventajas de la fidelizacién

La captación tiene un coste necesa-
rio bastante alto. Es preciso invertir re-
cursos económicos y horas de nuestros
profesionales en que los potenciales
clientes nos conozcan y, una vez nos
conozcan, confíen en nosotros. Estos
son los requlsitos previos mínimos pa-
ra que un nuevo cliente contrate nues-
tros servicios.

Se preguntarán, entonces, con qué
otras fórmulas, aparte de Ia captación,
cuentan los despachos de abogados pa-
ra incrementar sus beneficios. La res-
puesta es: reduciendo los costes que
supone la captación y apostando por
la fidelización de 1os clientes actuaies.
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A.1 cliente fiel no hay que conven-
cerlo de nuestras bondades, ya conoce
nuestro buen hacer, mantenemos con
él una relación de confianza, por 1o que
será más fácil y rentable conseguir que
este cliente repita 0 acuda a servicios
de otra área, que lograr uno nuevo que
nos contrate por primera vez. Fideli-
zando ahorramos la inversión necesa-
ria para que nos conozcan y confíen en
nos0tr0s.

Además, a través de la fidelización,
el despacho no sólo conseguirá incre-
mentar su facturación anual, sino que
experimentará cómo el cliente se sien-
te más vinculado a la firma, optimizará
los tiempos que 1e dedica y, al cono-
cerle más, dirigirá mejor las acciones
de marketing, con Io que logrará una
mayor eficacia de las mismas.

Fasos previos a la captaelón

$ Lo primero que debemos hacer es
una labor de introspección para ser
conscientes de quiénes somos, dónde
estamos y hacia dónde vamos con rela-
ción al mercado y entorno en el que nos
enc0ntramos.

p Luego habrá que definir e identifi-
car quiénes van a ser mis potenciales
clientes. Puede parecer muy obvio pe-
r0, créanme, no siempre se tiene claro.
Hay que acotar, que es, de hecho, 1o que
usualmente no sabemos hacer, buscar
un nicho de mercado interesante, en
el que los servicios que podamos ofre-
cer sean mejores que los que aporta la
competencia, en el que podamos dife-
renciarnos del resto desde un punto de
vista realista. A esto, 1os expertos en
marketing lo llamamos "segmentar".

La segmentación permite compren-
der mejor las necesidades y deseos del
cliente y sus respuestas a las diferen-
tes ofertas de servicios existentes. La
semana pasada le recomendaba esto
mismo a un cliente que qulere reorien-
tar su negocio y me decía: "Hombre,
así dicho parece muy fácil, pero es que
lo de segmentar y buscar un nicho de
mercado es complicadísimo." "¡Y tan-
to!", contesté, "pero, si no lo fuese, los

¿Cuóndo e$ re(srttemdable la eaptae!óm?
A pesar de que fidelizar a los clientes sea más fácil y rentable, n0
siempre es la fidelización la estrategia más adecuada. Existen dos casos
en los que es claramente más adecuado llevar a cabo una campaña muy
activa de captación de clientes:

Cuando se trata de un despacho de nueva creación.
Cuando el despacho se encuentra en una etapa de crecimiento embrionaria

en cualquiera de sus manifestaciones: abre nuevas oficinas, va a lanzar o
potenciar un nuevo departamento o área de negocio, necesita reorientar su
cartera hacia segmentos diferentes de los actuales. . .

asesores en marketing y desarrollo de
negocio nos moriríamos de hambre".

$ Bromas aparte, una vez tengamos
identif icado cuál es nuestfo nicho de
mercado, tendremos que estutl iar a
ese potencial cliente, saber qué nece-
sita, qué está buscando y qué criterios
de elección sigue a la hora de buscar un
asesor legal. Si conocemos las necesi
dades del cliente, podremos diseñar las
estrategias de captación más efectivas.
A continuación, voy a detenerme en ai-
guna de esas estrategias.

Estrategias de eaptacién

$ Conciba un nuevo servicio, bien
más innovador, bien que cubra una
nueva necesidad no resuelta. El con-
cepto de nuevo servicio debe estar fun-
dado en el punto de vista del cliente,
en cómo éste lo percibe. Para que un
servicio legal nuevo sea aceptado por
el mercado al que me dirijo, debe te-
ner alguna diferencia significativa con
respecto a lo que ofrecen e1 resto de los
despachos, debe contener algún servi-
cio nuevo o alguna ventaja en el precio.

Por ejemplo, hace años se puso de
moda la venta de sociedades en 24 ho-
ras. Evidentemente, Ios despachos de
abogados desde siempre habían ofreci-
do el servicio de constituir sociedades
para sus clientes, proceso que duraba
no menos de 20 o 30 días. De repen-
te, a alguien se le ocurrió tenerlas ya
constituidas y ofrecer lo mismo, pero

de hoy para mañana. Se encontró un
nuevo servicio que ofrecía una diferen-
cia y fue muy rentable durante muchos
años. Muchas veces, concebir un nuevo
servicio consiste en dar una r'r-relta de
tuerca a un servicio ya existente.

Pero para que el servicio tenga éxi-
to no basta con que cumpla estos requi
sitos. También hay que gastar t iempo y
dinero en lanzarlo al mercado para que
el mercado conozca de su existencia.

En definitiva, para que triunfe un
servicio nuevo, debe satisfacer algu-
na necesidad total o parcialmente no
atendida, dirigirse a un segmento de
clientes concreto y adecuado que esté
dispuesto a pagar el precio estipulado
y debemos comunicar su existencia y
sus ventajas para que el público objeti-
vo tenga 1a opción de conocerlo.

$ Practigue la escucha activa: hable
menos y escuche más. No hace mucho
escuché: "La naturaleza, que es muy sa
bia, nos dio dos orejas y una boca, sería
para escuchar el doble y hablar la ml-
tad." Me confieso fiel partidaria de dicha
sentencia: tenemos que formar a nues-
tros equipos para que tengan un talante
más comercial, hemos de fomentar que
practiquen mucho más la escucha activa
y así puedan detectar o incluso provocar
situaciones comercialmente atractivas.

Muchas veces, cuando un abogado
se enfrenta a la primera reunión con un
ciiente, se empeña en hablar y hablar
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¿ fin de, primero, mostrar cuánto sabe
r'. segundo, no dejar la posibil idad de
que el interlocutor le intimide con una
pregunta difícil.

Esta es la actitud que hay que cam-
biar porque só10 escuchando más al
c l iente podemos conocer realmente
qué necesita y ofrecérselo. Si practica-
mos Ia escucha activa, es fácil que, de
rina reunión para un asunto concreto,
se deduzca que el cliente tiene más ne-
cesidades jurídicas que las que plantea
\ que. en pr incipio.  desc6¡s¡f¿¡65.

X Hágase miembro colaborador de
asociaciones. Busque asociaciones em-
presariales donde se congreguen empre-
saricls del sector al que quiera dirigirse y
propóngales un acuerdo de colaboración
a través del cual sus asociados se vean
benefi ciados: ofrezca jornadas formati-
t as, descuentos en sus servicios, etc.

En definit iva, convierta a la aso-
ciación en un escaparate para que un
importante número de empresarios le
conozca y pueda prohar sus serr ic ios.
Acuda a los actos que la asociación or-
ganice y haga labor de networking.

X Aprenda a persuaclir a través cle
artículos, web, blog... escribiendo ar-
tículos dirigidos al cliente. Es obvio que
publicar en un medio que lean nuestros
potenciales clientes (revistas, blogs, etc.)
nos otorgará la notoriedad que buscamos.
Pero para que logremos captar clientes
publicando artículos, hay que ir más allá:
sugiero que dejemos por fln de lado esa
manera de escribir tan técnica que nadle,
aparte de nuestros compañeros, entiende.
Tanta referencia al articulado de la 1ey y a
la jurispr-udencia aburre soberanamente
al gran púrblico. La gente quiere escuchar
algo más práctico y, sobre todo, que se
entienda. Aprendamos a persuadir.

Aparte de la necesidad de crear
expectati\¡a, interés y deseo por lo que
ofrecemos, es importante, para que
nuestros lectores se decidan a acudir
a nuestros servicios, cómo nos comu-
nicamos con ellos y qué armas psicoló-
gicas uti l izamos para facil i tar su deci-
sión de contratarnos.
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No hay nada malo en convencer a la
gente por medio de 1a lógica y la informa-
ción. Consiste en dar a nuestros lectores
la información que necesitan para hacer
una elección adecuada, ayudándolos a
confiar en nosotros y a disipar cualquier
preocupación que puedan tener.

X Haga labor de postventa tras un
eyento corporativo. La participación
en foros especlalizados, jornadas, desa
yunos de trabajo o cualquier otro even,
to corporativo es una herramienta muy
eficaz en el sector legal para generar
confianza en los cllentes, construir la
imagen de expertos en la materia de
que se trate y, por ende, que los asis-
tentes c0ntraten nuestros serr  i t ios.

Concebir un Ruevo
seryiei0 consiste,
rnuchas veces" en dar
u&a qre*3ta d* tu*r*a
a uno ya existente

Dado el esfuerzo que supone organi
zar un evento de este tipo, merece la pe-
na que le saquemos todo el rendimiento
posible y lo cierto es que esa asignatura
1a solemos suspender. Invertimos tiem-
po y dinero en la propia celebración
pero creemos que, una r.ez finaliza el
evento, ya está todo hecho, no \¡amos
más allá, no desarrollamos ningrlna la-
bor de seguimiento con los asistentes y
mucho menos con los que no asistieron.

Utilice cuestionarios de satisfacción
que ie proporcionen los contactos de
los asistentes, incorpórelos a su base
de datos y desarrolle acciones directas
y específicas que le ayuden a generar
nuevos contactos con todo ese púbiico.

X Cree nuevos paquetes promocio-
nales. Para captar clientes, hay que
relnventarse, presentar Ios servicios
de siempre para que parezcan algo no-
vedoso, diferente, que pueda llamar la
atención del mercado.

Los paquetes promocionales se han
de diseñar pensando en las necesidades
de un público objetivo concreto. Se trata
de agruparvarios servicios que se prevea
que puedan ser de interés para el público
elegido y darles un precio promocional.
Pensemos 1o que hace cualqr-rier empresa
que vende productos e imitémosles. Si
en el supermercado le venden un lote de
crema hidratante, gel de ducha y cham,
pú a un precio promocional, ¿por qué no
podemos hacer nosotros algo parecido?
Otro ejemplo lo encontramos en los ho-
teles, que lanzan promociones de fin de
semana -habitación, cena y servicios de
spa- a un precio especial y así consiguen
vender más que su competencia.

Copiemos a otras empresas de ser-
\¡icios que llevan años haciendo este
tipo de promociones para vender más.
Agrupemos dos o tres servicios de ma-
nera coherente y que nos resulte ren-
table y ofrezcámoslos a un público con-
creto que los perciba como algo nuevo
y ventajoso de io cual beneficiarse.

tr Alivie los temores de la clientela.
Por último, dé a su público garantías,
olrezca compensaciones en caso de que
su pleito no marche como esperaba o
diseñe tarifas en función de resultados.

Estos son temores que 1os consumi-
dores de servicios legales suelen tener
y necesitamos reducírselos si quere,
mos persuadirles para que hagan ne-
gocios con nosotros. Disuadir esas pre-
ocupaciones por anticipado influirá de
forma positiva en el cliente, disminuirá
sus temores y facll i tará su captación.

Conclusión

Hasta aquí he contado sólo siete de
las múltiples estrategias que un des-
pacho de abogados puede desarrollar
para fomentar la captación. Trate de po-
ner alguna en práctica, pero no olvide
primero seguir los pasos básicos: co-
nózcase, plantéese a quien puede aten-
der mejor que su competencia, busque
un nicho de mercado, dese a conocer y
haga que confíen en su despacho, si n0,
difícilmente podrá afrontar cualquier
labor de captación. :rr.ii:ltti:ir


