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n mis años de experiencia como consulto ra d e ma rk e ti n g
p a ra d e s p a c h o sd e
puedodecir que el 95%de
abogados,
los que he conocidoo asesorado
tiene
la captaciónentre sus tres primeros
objetivoscorporativos.
Ello es lógicoporque,cuandoel director de un despachose planteaacu,
dir a un asesoren marketingo desarro11ode negocio,lo que normalmente
buscaes el crecimientocuantitativoen
la facturaciónde su empresa.Pero,¿es
siemprela captaciónla estrategiamás
paralograrlo?Veremoscómo
adecuada
no siempreha de serla primeraopción.
Lac apt ac i óens u n av íap a rai n c re m e n tar la facturacióndel despacho,pero
no la única, ni mucho menosla más
rentable.Comenzaremos
analizandola
fidelizacióncomoalternativa.

Ventajas
delafidelizacién
La captacióntieneun costenecesario bastantealto.Esprecisoinvertir rey horasde nuestros
cursoseconómicos
profesionalesen que los potenciales
clientesnos conozcany, una vez nos
conozcan,confíenen nosotros.Estos
son los requlsitospreviosmínimospara que un nuevoclientecontratenuestros servicios.
Sepreguntarán,entonces,con qué
otrasfórmulas,apartede Ia captación,
cuentanlos despachos
pade abogados
ra incrementarsus beneficios.La respuestaes: reduciendolos costesque
suponela captacióny apostandopor
la fidelizaciónde 1osclientesactuaies.
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A.1cliente fiel no hay que convencerlode nuestrasbondades,ya conoce
nuestrobuen hacer,mantenemoscon
él una relaciónde confianza,por 1oque
serámásfácil y rentableconseguirque
este cliente repita 0 acudaa servicios
de otra área,que lograruno nuevoque
nos contratepor primera vez. Fidelizandoahorramosla inversiónnecesaria paraque nos conozcany confíenen
nos0tr0s.
Además,a travésde la fidelización,
el despachono sólo conseguiráincrementar su facturaciónanual,sino que
experimentarácómoel clientese siente másvinculadoa la firma, optimizará
los tiemposque 1ededicay, al conocerle más, dirigirá mejor las acciones
de marketing,con Io que logrará una
mayoreficaciade las mismas.

previos
Fasos
alacaptaelón
$ Lo primero que debemoshaceres
una labor de introspecciónpara ser
conscientes
de quiénessomos,dónde
estamosy haciadóndevamoscon relación al mercadoy entornoen el quenos
enc0ntramos.
p Luegohabráque definir e identificar quiénesvan a ser mis potenciales
clientes.Puedeparecermuy obvioper0, créanme,no siemprese tiene claro.
Hay queacotar,quees,de hecho,1oque
usualmenteno sabemoshacer,buscar
un nicho de mercadointeresante,en
el que los serviciosque podamosofrecer seanmejoresque los que aportala
competencia,en el que podamosdiferenciarnosdel restodesdeun punto de
vista realista.A esto,1osexpertosen
marketinglo llamamos"segmentar".
permitecomprenLa segmentación
y deseosdel
der mejorlasnecesidades
clientey sus respuestasa las diferentes ofertasde serviciosexistentes.La
semanapasadale recomendaba
esto
mismoa un clienteque qulerereorientar su negocioy me decía:"Hombre,
asídichoparecemuy fácil,pero es que
lo de segmentary buscarun nicho de
"¡Y tanmercadoes complicadísimo."
"pero,si no lo fuese,los
to!",contesté,

e$re(srttemdable
laeaptae!óm?
¿Cuóndo
A pesarde quefidelizara los clientesseamásfácil y rentable,n0
siempreesla fidelización
la estrategia
másadecuada.
Existendoscasos
que
en los
es claramentemásadecuado
llevar a cabouna campañamuy
activade captaciónde clientes:
Cuando
setratadeun despacho
denuevacreación.
Cuando
el despacho
seencuentra
enunaetapadecrecimiento
embrionaria
en cualquiera
de susmanifestaciones:
abrenuevasoficinas,va a lanzaro
potenciar
un nuevodepartamento
o áreade negocio,
necesita
reorientarsu
carterahaciasegmentos
diferentes
delosactuales.
..

asesoresen marketingy desarrollode
negocionosmoriríamosde hambre".
$ Bromasaparte,una vez tengamos
identificadocuál es nuestfonicho de
mercado,tendremosque estutliar a
esepotencial cliente, saberqué necesita,qué estábuscandoy qué criterios
de elecciónsiguea la horade buscarun
asesorlegal.Si conocemos
las necesi
dadesdel cliente,podremosdiseñarlas
estrategiasde captaciónmás efectivas.
A continuación,voy a detenermeen aigunade esasestrategias.

Estrategias
deeaptacién
$ Concibaun nuevo servicio, bien
más innovador, bien que cubra una
nueva necesidadno resuelta. El conceptode nuevoserviciodebeestarfundado en el punto de vista del cliente,
en cómoéstelo percibe.Paraque un
serviciolegal nuevo sea aceptadopor
el mercadoal que me dirijo, debe tener algunadiferenciasignificativacon
respectoa lo que ofrecene1restode los
despachos,
debeconteneralgún servicio nuevoo algunaventajaen el precio.
Por ejemplo,haceañosse pusode
modala venta de sociedades
en 24 horas. Evidentemente,Ios despachosde
abogados
desdesiemprehabíanofrecido el serviciode constituir sociedades
para sus clientes,procesoque duraba
no menosde 20 o 30 días.De repente, a alguien se le ocurrió tenerlasya
constituidasy ofrecerlo mismo, pero

de hoy para mañana.Se encontróun
nuevoservicioque ofrecíauna diferenciay fue muy rentabledurantemuchos
años.Muchasveces,concebirun nuevo
servicioconsisteen dar una r'r-relta
de
tuercaa un servicioya existente.
Peroparaque el serviciotengaéxito no bastaconquecumplaestosrequi
sitos.Tambiénhay quegastartiempoy
dineroen lanzarloal mercadoparaque
el mercadoconozca
de su existencia.
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En definitiva,para que triunfe un
servicionuevo,debesatisfaceralguna necesidadtotal o parcialmenteno
atendida,dirigirse a un segmentode
que esté
clientesconcretoy adecuado
dispuestoa pagarel precio estipulado
y debemoscomunicarsu existenciay
susventajasparaque el públicoobjetivo tenga1aopciónde conocerlo.
$ Practigue la escuchaactiva: hable
menosy escuchemás.No hacemucho
"La naturaleza,
quees muy sa
escuché:
bia,nos dio dosorejasy una boca,sería
para escucharel dobley hablar la mltad."Me confiesofiel partidariade dicha
sentencia:tenemosque formar a nuestros equiposparaquetenganun talante
más comercial,hemosde fomentarque
practiquenmuchomásla escuchaactiva
y asípuedandetectaro inclusoprovocar
situaciones
comercialmente
atractivas.
Muchasveces,cuandoun abogado
seenfrentaa la primerareuniónconun
ciiente,se empeñaen hablar y hablar
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¿ fin de,primero,mostrarcuántosabe
r'. segundo,no dejarla posibilidadde
que el interlocutorle intimideconuna
preguntadifícil.
Estaes la actitudque hay que cambiar porque só10escuchandomás al
c lient e pode mo sc o n o c e rre a l m e n te
qué necesitay ofrecérselo.
Si practicamos Ia escuchaactiva,es fácil que,de
rina reunión para un asuntoconcreto,
sededuzcaqueel clientetienemásnejurídicasquelasqueplantea
cesidades
\ que.en pr in c i p i od. e s c 6 ¡s ¡f¿ ¡6 5 .
X Hágasemiembro colaborador de
as oc iac ioneBu
s. squa
e s o c i a c i o neem
spresariales
dondesecongreguen
empresariclsdelsectoral quequieradirigirsey
propóngales
un acuerdode colaboración
a travésdel cual sus asociados
se vean
beneficiados:ofrezcajornadasformatit as,descuentos
en susservicios,etc.
En definitiva,conviertaa la asociaciónen un escaparatepara que un
importantenúmerode empresarios
le
c onoz c a
y pue d ap ro h a rs u s s e rri c i o s .
Acudaa los actosquela asociación
organicey hagalabor de networking.
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No hay nadamaloen convencera la
gentepor mediode 1alógicay la información.Consisteen dar a nuestroslectores
la informaciónquenecesitanparahacer
una elecciónadecuada,ayudándolosa
confiaren nosotrosy a disiparcualquier
preocupación
quepuedantener.
X Haga labor de postventa tras un
eyento corporativo. La participación
jornadas,
en forosespeclalizados,
desa
yunosde trabajoo cualquierotro even,
to corporativoesuna herramientamuy
eficazen el sectorlegalpara generar
confianzaen los cllentes,construirla
imagende expertosen la materiade
que se trate y, por ende,que los asiste ntesc0ntraten
nuestros
serri ti os.

Concebirun Ruevo
seryiei0consiste,
rnuchasveces"en dar
u&aqre*3ta
d* tu*r*a
a unoya existente

X Aprenda a persuaclir a través cle
Dadoel esfuerzoquesuponeorgani
artículos,web, blog... escribiendoarzarun eventode estetipo,merecela petículos dirigidos al cliente. Esobvioque
na quele saquemos
todoel rendimiento
publicaren un medioqueleannuestros posibley lo ciertoesqueesaasignatura
potenciales
clientes(revistas,
blogs,etc.)
1asolemossuspender.
Invertimostiemnosotorgarála notoriedad
quebuscamos. po y dinero en la propia celebración
Peropara que logremoscaptarclientes
pero creemosque, una r.ez finaliza el
publicandoartículos,hay queir másallá:
evento,ya está todo hecho,no \¡amos
sugieroque dejemospor fln de ladoesa
más allá,no desarrollamos
ningrlnalamaneradeescribirtantécnicaquenadle,
bor de seguimientoconlos asistentesy
apartedenuestroscompañeros,
entiende. muchomenosconlos queno asistieron.
Tantareferenciaal articuladodela 1eyy a
la jurispr-udencia
aburresoberanamente
Utilicecuestionarios
de satisfacción
al gran púrblico.
La gentequiereescuchar
que ie proporcionenlos contactosde
algomás prácticoy, sobretodo,que se
los asistentes,
incorpórelosa su base
entienda.
Aprendamos
a persuadir.
de datosy desarrolleaccionesdirectas
y específicasque le ayudena generar
Aparte de la necesidadde crear
nuevoscontactoscontodoesepúbiico.
expectati\¡a,
interésy deseopor lo que
ofrecemos,es importante,para que
X Creenuevospaquetespromocionuestroslectoresse decidana acudir
nales. Para captarclientes,hay que
a nuestrosservicios,cómonos comurelnventarse,presentarIos servicios
nicamosconellosy quéarmaspsicoló- de siemprepara que parezcanalgonogicasutilizamosparafacilitarsu decivedoso,diferente,que puedallamar la
siónde contratarnos.
atencióndel mercado.
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Lospaquetespromocionales
se han
de diseñarpensandoen lasnecesidades
de un públicoobjetivoconcreto.
Setrata
deagruparvariosserviciosqueseprevea
quepuedanserdeinterésparael público
elegidoy darlesun preciopromocional.
Pensemos
1oquehacecualqr-rier
empresa
que vendeproductose imitémosles.Si
en el supermercado
le vendenun lotede
cremahidratante,gel de duchay cham,
pú a un preciopromocional,
¿porquéno
podemoshacernosotrosalgoparecido?
Otroejemplolo encontramos
en los hoteles,que lanzanpromociones
de fin de
semana-habitación,cenay serviciosde
spa- a un precioespecialy asíconsiguen
vendermásquesu competencia.
Copiemos
a otrasempresasde ser\¡iciosque llevan añoshaciendoeste
tipo de promociones
paravendermás.
Agrupemosdoso tres serviciosde manera coherentey que nos resulte rentabley ofrezcámoslos
a un públicoconcretoque los percibacomoalgonuevo
y ventajoso
de io cualbeneficiarse.
tr Alivie los temoresde la clientela.
Por último, dé a su público garantías,
olrezcacompensaciones
en casode que
su pleitono marchecomoesperabao
diseñetarifasen funciónde resultados.
Estossontemoresque1osconsumidoresde servicioslegalessuelentener
y necesitamos
reducírselossi quere,
mos persuadirlespara que hagannegociosconnosotros.
Disuadiresasprepor anticipadoinfluirá de
ocupaciones
formapositivaen el cliente,disminuirá
sustemoresy facllitarásu captación.

Conclusión
Hastaaquíhe contadosólosietede
las múltiplesestrategiasque un despachode abogados
puededesarrollar
parafomentarla captación.
Tratede poner algunaen práctica,pero no olvide
primero seguirlos pasosbásicos:coplantéese
nózcase,
a quienpuedeatender mejorque su competencia,
busque
un nichode mercado,desea conocery
hagaque confíenen su despacho,
si n0,
difícilmentepodrá afrontar cualquier
labor de captación.
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