¿Se puede hacer rmarketims

Itlo sólo se puede hacer marketing en un despaeho de abogados de provincias,
en ln capital y tendrián meysr
determiruadas aeeiones rssultan más fi{ci}e*
impactc. Sólo es cuestión de eeharle irnaginacién, perder el miedo y lanzarse.
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ener mas y me]Ores
clientes y alcanzar el

éxito en la práctica
profesional son objetivos comunes de los desparhos pequeños, grandes, internacionales, de
Madrid o de provincias y, en definitiva,
de Ia mayoría de quienes ejercen una

profesión liberal. Entonces, ¿por qué
es tan generalizad.ala creencia de que
el marketing no se puede utilizar con
éxito fuera de las plazas de Madrid y
Barcelona? Este mito circula libremente y Io compruebo cada vez que recojo

los cuestionarios de satisfacción

en

las sesiones de marketing que imparto. nEs muy útil e interesante, pero en
mi pequeño despacho no funcionaría,.
riel marketing sólo puede aplicarse en
grandes despachos de Madridir.. . y comentarios similares me encuentro cada vez que imparto una jornada sobre

m

marketing para despachos de abogados. Vamos a

i

desmitificar el marketing

en este artículo.

[rrsres en tornCI al marketing
Hasta hace no mucho, el motivo de
la apatía que existía en los despachos

de provincias a la hora de implementar técnicas de marketing y gestión
era que estaban solos. <Somos los que
somos -pensaban- y nos repartimos

el mercado, siempre hay alguno que
destaca y 1o seguirá haciendo, pero en
definitiva cada uno tiene asegurado su
trozo del pastel y eso es

1o

importante.ii

Pero de un tiempo a esta parte, los

grandes despachos españoles

y

las

grandes consultoras internacionales
han ampliado sus redes de oficinas
hacia los mercados provinciales, las
nuevas redes de asesoramiento jurÉ
dico con cuotas anuales se extienden
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y también las ofertas de prestación de
servicios por Internet, el intrusismo
está a la orden del día... El pastel se
ha empezado a quedar pequeño, ya
no alcanza para todos y hay quien se
queda con hambre. Aquí es donde al-

gunos toman medidas para adaptarse a los cambios y salir reforzados,
pero muchos no reaccionan; aunque
comprueban que el boca-oreja 1a no es
suficiente, siguen considerando que el

marketing es un lujo de las grandes
firmas que no se pueden permitir, y
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piensan que no tienen nada interesante que contar. Es un error pensar así:
el mercado está ávido de información.
Tendemos a pensar que al público só10
le interesan las grandes noticias, pero
los ciudadanos también buscan, y ne-

los mismos recursos, ni las mismas

cesitan recibir, una información más

gias buenas para todos, cada cual
tendrá que diseñar la suya propia
partiendo de la situación en que se
encuentra y sabiendo bien adónde

cercana sobre su entorno. ¿Por qué no
aprovechamos esa oportunidad para
decir 1o que hacemos?

Aceiones espe{ífr{as

tiende a peslser
que hacer marketlng
*s s&r* porque se
eCInfundc eon hfteer
publieidad
Se

$ En primer lugar, siéntese con su

Cuando alguien necesita contratar
un servicio jurídico, se informa de las
alternativas de que dispone para tomar
la decisión adecuada. Podemos ayudarlo comunicando cómo trabajamos,
cuáles son nuestras especialidades, si
se incorpora un nuevo especialista en
nuestro despacho o si obtenemos algún tipo de reconocimiento; como no
se lo contemos, nadie lo va a hacer por
nosotros, y existen muchas vías para
comunicarlo que no implican hacer
publicidad.

tiende a pensar que hacer marketing es
caro porque se confunde con hacer publicidad. Es cierto, 1a publicidad resulta
cara, pero es sólo una de las múltiples
herramientas de las que, como veremos, dispone el marketing para actuar.

Independientemente del tamaño
o ubicación del despacho, es necesario informar y comunicar. Pero para
ello es esencial que e1 abogado o el estudio jurídico asigne un presupuesto
a esa actividad. Eso es algo que no se

puede obviar y que tampoco implica
que hacer marketing jurídico esté re-

queño despacho no tiene nada que
comunicar. Los despachos de provincias, por lo general y hasta la fecha,

ñido con bajos presupuestos o con actividades de bajo costo.

han aprovechado poco el potencial que

Es obvio que un despacho de provincias no podrá llevar a cabo el mismo tipo de estrategias que uno de los
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Exlsten muchas acciones que un
despacho de provincias puede llevar
a cabo, desde su realidad y recursos;
llegado este punto, lo más interesante
es que vayamos directamente al grano
y analicemos algunas de ellas.

cliente y pregúntele qué necesita,

(ondieio¡ra¡ltes

supone la comunicación bien lmplementada. En la mayoría de las ocasiones la razón es que sus responsables

promocionarse en ei nicho de mercado
al que se quiere dirigir. Por eso me
gusta repetir que no existen estrate-

quiere llegar.

$ Su primer error es no saber qué
es el marketing ni cómo se aplica. Se

$ El segundo es pensar que un pe-

características, pero cada uno, en la
medida de sus posibilidades, deberá

grandes nacionales, porque no tendrá

qué puede hacer para ayudarle, para
mejorar su manera de prestarle el servicio, si está contento con su trabajo o
si, por el contrario, hay algo que cambiaría. No saben hasta qué punto sus
ciientes pueden contarles cosas interesantes que ayudarán a sus despachos
a mejorar sustancialmente la calidad
de sus servicios; en más de una ocasión me he reunido con e1 cliente de
algún despacho al que asesoraba y he
descubierto, por ejemplo, que no sabía
que el despacho ofrecía determinados
servicios jurídicos distintos y que, por
ese desconocimiento, había tenido que
acudir a la competencia.
X Ouizá no tengamos presupuesto
para contar con un estupendo folleto
encargado a un estudio de diseño gráfico, pero ¿por qué no preparar una bue-

na presentación corporativa, en un
archivo Word, que podamos personalizar e imprimir cuando tengamos que ir
a visitar a un nue\ 0 cliente? ¡Es gratisl

$ Es probable que no tengamos capacidad de abrir nuevas oficinas, pero
¿por qué no buscar una buena red de
despachos o una alianza estratégica

que nos proporcione cobertura fuera
de nuestra ciudad e incluso en el extranjero?

! Aproveche

las herramientas que

hoy en día ofrece la comunicación
online, podrán gestionarlas ustedes
mismos o dejarse asesorar, pero son,
en definitiva, un medio muy económico de llegar al cliente. A 1o mejor no
podemos afrontar la inversión que supone tener una página web. Hagamos
entonces un blog, crearlo y mantenerlo resulta sencillo: herramlentas como
Blogger o Wordpress son totalmente
gratuitas y muy fáciles de usar (vld.
IURIS n." 134, pp. 22-25). Con un poco
de ingenio y dedicación, podremos obtener un resultado más dinámico que
el de ias páginas webs. Tanto los foros
como los blogs en el sector de la abogacía permiten llegar a un gran número

de personas, darse a conocer y trabar
contactos.

!

Transmita su experiencial

ade-

más de escribir en un blog, puede par
ticipar en eventos sobre cuestiones jurídicas que se celebren en su población

u organizarlos incluso, mostrar a los
clientes los artículos que haya publicado en prensa o revistas científicas.

.

Las ventajas de practicar el

marketing en

un despacho de abogados de provincias
Precisamente por su propia estructura, la ventaja para un pequeño despacho
llevar a cabo cualquier acción o estrategia de marketing, de
instaurar unos protocolos internos y, en deflnitiva, crear una nueva cultura de
orientación al cliente, todo va a resultar mucho más rápido y sencillo que para
uno grande: las pequeñas estructuras son mucho más flexibles, la comunicación es más directa y con dos o tres acciones bien diseñadas y eficazmente
ejecutadas el despacho puede mejorar üsiblemente; en grandes organizaciones Ia tarea se cornplica porque cuantos más egos estén implicados, más difícil
será modificar los hábitos y formas de trabajo hasta entonces establecidos.
Además, para hacer ruido y que me escuchen en una gran ciudad tengo que
gritar mucho más que en una pequeña. Permítanme que les cuente una gran
verdad que necesitan saber para animarse definitivamente a hacer marketing
en su despacho de Valencia, Palencia o Mahón: determinadas acciones resultan más fáciles de llevar a cabo en una provincia que en la capital. En
Madrid, casi todo el mundo ya ha visto de todo y al cliente ya no le hace tanta
gracia que su despacho le mande un boletín informativo mensual, porque cada
mes se junta con cuatro o cinco de diferentes despachos. Si nos está leyendo
desde una ciudad pequeña, seguramente sus clientes están áüdos de la información que sólo usted puede prestarle, y, aunque nos lea desde una gran
ciudad, quizá su cliente no esté tan saturado de información como usted cree.
¿A qué espera para llegar a él?
es que, a Ia hora de

.

Siempre falta tiempo para prepararlos,
pero no tiene por qué profundizar: lo
que más se valora hoy en día es la exposición de experiencia práctica y a usted

le sobra, luzca sus conocimientos.

f

Practique la venta cruzada: en

€

.tr

Lo mismo deben hacer con aquelios
servicios que, aunque no sean nuevos
en el despacho, algunos clientes pue-

diferentes áreas.

clientes qué necesitan

de rentabilizar

y fidelizar a nuestra

clientela, sino también al propio cliente, que tendrá que tomarse la molestia
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Conclusién
Estas son sólo algunas de las n::r

el despacho para
me:orar su manera
de prestarles servicios

dan desconocer; pregúntense si podrían en algún momento interesarles y
en caso de que la respuesta sea afirmativa, no dejen de ofrecérselos, porque
c0m0 n0 1o hagan, otro lo hará por ustedes. Si no practicamos la venta cruzada
de servicios entre áreas, estaremos n0
sólo perjudicando nuestra oportunidad

á
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caso de que en el despacho se cuente

con un nuevo servicio que ofrecer, sería interesante que analizasen su cartera de clientes para detectar a quien
puede interesar y de esta manera buscar la ocasión de presentárselo.

.,,

confiar

proyectos que lleven intríns¿'-..
de buscar otro despacho al que
jurídicos
problemas
sus
e intimidades. laboración de distintos departa=-.. , .
y establezca objetivos Que erija ,
tendimiento entre los abogad,
,::

tiples acciones de marketing qti. :.
pueden llevar a cabo en un despach,-.

de provincias. Como habrá ¡,0'ii

I

observar, todas ellas apenas tienen
coste económico para el despacho,

aunque, eso sí, requieren constancia y dedicación. Pero, créanme. su

I

Trate de que, en su despacho, por

pequeño que sea (salvo que sea unipersonal), se trabaje en equipo. La constitución de equipos jurídicos multidis-

ciplinares a)¡uda a tener una visión
global de la problemática del cliente
y, por tanto, a ofrecerle soluciones
integrales. Para ello intente generar

implementación puede proport ionar Ies una ventaja muy positiva sobLe su
competencia y llevarles a ganar nue\ os
clienles y fidelizarlos. En pror inc ii.-.
los ciudadanos, las empresas r la.
asociaciones están ávidos de reciblr
nuevas iniciativas. Aprovechémonos
de ello. ¡Sólo es cuestión de perder el
miedo y lanzarse!
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