
En búsqueda de una 
estrategia de 
marketing de 

contenidos   
La clave para crecer en el sector 
de los despachos profesionales  

Inbound marketing; contenidos, posicionamiento y redes 
sociales  



Tendencias actuales en el marketing 
de despacho 

Una correcta estrategia de crecimiento debe basarse en un alineamiento planificado 
entre la prospección de mercado, el análisis de nuestro posicionamiento y la 
identificación de nuestras oportunidades de negocio.  Y todo ello debe culminar en una 
estrategia de comunicación que nunca debe ser improvisada. 
 

Ya desde los últimos años hemos 
experimentado un creciente aumento de una 
nueva forma de marketing jurídico ligado a lo 
que se conoce como INBOUND MARKETING.  
Su traducción literal sería “marketing entrante” 
pero personalmente veo más comprensible la 
idea de “marketing por atracción”. 
 



INBOUND MARKETING 
A grandes rasgos, el Inbound Marketing se basa en generar contenidos de calidad para 
atraer a los clientes potenciales.  Tiene tres fundamentos básicos que deben alinearse con 
los objetivos de negocio para obtener la máxima eficacia.  Estos tres pilares son: 

MARKETING A 
PARTIR DE 

CONTENIDOS 

POSICIONAMIENTO 
EN LOS 

BUSCADORES  

VISIBILIDAD EN LAS 
REDES SOCIALES  



INBOUND MARKETING 

Nuestro entorno de comunicación ha cambiado y con este cambio de realidad no solo cambia el 
mercado, sino que cambia también cómo nos dirigimos a él. 

Hasta no hace mucho, el objetivo básico y fundamental de nuestro marketing era llegar a los medios de 
prensa escrita, pensando erróneamente que la mera presencia en los medios se traduciría directamente 
en captación de clientes. 

Siguiendo esa forma de pensar aún subsisten algunas prácticas que ya deberían estar en desuso como 
comprar bases de datos (puerta fría) o invertir grandísimas sumas de dinero en anuncios Google 
Adwords que la mayoría de las veces son bloqueados por sistemas anti anuncios (según Europa Press, 
AdBlock por ejemplo cuenta con más de 200 millones de descargas). 

NUEVAS ESTRATEGIAS  QUE DESBANCAN A LAS CLÁSICAS 



CLASSIC       VS     INBOUND 

Fuente: Traducción libre de Hubspot 

ANTES AHORA 

TRADICIONAL INBOUND 

Puerta fría 
Emails masivos (SPAM) 

Anuncios interruptivos (pop-ups) 
Marketing centrado en ventas 

SEO 
Contenidos de calidad 

Llamadas de atracción (landing) 
Marketing centrado en el cliente 



Beneficios del Marketing “entrante” 

Coste que el tradicional 



La teoría del Marketing de atracción 

Fuente: Vilma Nuñez 



Metodología través del embudo de conversión 

Crear el contenidos web y blog, optimizar su contenido en los 
motores de búsqueda (SEO) y promoverlo en las redes sociales  

Diseñar estratégicas call-to-action en la web para atraer a los 
visitantes a las páginas de destino mediante formularios. Los 
usuarios deben rellenar los formularios para obtener lo que ofrecemos y 
se convierten en clientes potenciales 

Enviar mensajes de correo electrónico a los potenciales clientes 
para guiarlos por el ciclo de adquisición. Proporcionar al equipo de 
captación de clientes información sobre el mercado potencial (lead 
intelligence) para que puedan hacer llamadas de ventas más eficaces 

Analizar el éxito de las operaciones de marketing de contenidos, y 
determinar qué áreas necesitan ser optimizadas 



Content is the King 

Los contenidos son cada vez más críticos tanto para la fidelización de los clientes 
como para la captación de nuevos 
Mantener nuestra web y aumentar nuestra presencia en las redes es 
fundamental 
 
 

Pero, ¿vale todo? ¿vale con una estrategia de publicación 

periódica en mi blog o web y con ser muy activo en las redes sociales? 

La respuesta es NO. 



Contenidos de calidad 

“CONTENT IS THE KING” 
 
No se trata de bombardear a nuestros clientes con todo tipo de contenidos, sino 
de seleccionar los más relevantes para nuestros grupos de interés centrándonos 
en las oportunidades de negocio y editándolos con calidad 

Daremos en el blanco con unos 
contenidos de calidad coherentes 
con nuestra firma y sepamos 
mantenernos en esta línea.  Porque 

el cliente lo percibe. 

Para el cliente potencial, la calidad de los contenidos es un factor importante a la 
hora de decantarse por un despacho profesional u otro. 



Estrategia 

• Crear contenidos RELEVANTES 
acorde con nuestra imagen de 
MARCA 

• Generar puntos de atracción que 
nos ayuden a cerrar servicios 

• Disponer correctamente la 
información para obtener 
potenciales 

• Fidelizar mediante una activa 
participación en los medios 

Los ratios en los objetivos que indican los estudios recientes son:  



Calidad también en la presentación 

De media tenemos sólo 9 
segundos para ENAMORAR al 
cliente potencial y evitar que 
cierre nuestra web 

Se mantiene la tendencia de los usuarios que no leen gran parte de la información de 
la web 
 
Lograr una mayor atracción gracias a una web visual y con un diseño de calidad nos 
diferencia y permite que nuestros mensajes lleguen con mayor claridad 

 



RESPONSIVE 

• La conexión desde dispositivos 
móviles es cada vez más 
mayoritaria, desbancando incluso a 
la conexión mediante PC 

• De nada sirve gastarnos un dineral 
en diseño si no tenemos en cuenta 
la visualización para smartphones y 
tablets 

• Y eso incluye también los 
contenidos, que deben ser 
adaptados a una lectura rápida, 
lineal y para pantalla pequeña 



RESPONSIVE 

El acceso a los contenidos via smartphones y tablets es tan importante que hasta Google lo ha 
introducido como factor de impacto en su nuevo algoritmo de búsqueda de 2013 

Y ya sabemos que aparecer en 
GOOGLE es fundamental… 

Esta afirmación contundente nos invita a 
desarrollar el segundo de los fundamentos 
del marketing de contenidos: el SEO 



¿Qué es el SEO? 

Seamos o no expertos en nuevas tecnologías, lo cierto es que estas siglas nos son bastante 
familiares. Todo el mundo habla de “SEO” pero ¿qué significa? 

Search Engine Optimization (o SEO) es un conjunto de técnicas 
que aplicadas en la creación de contenidos web permiten a los 
robots de indexación encontrarnos mejor, capturar nuestros 
contenidos y por tanto posicionar mejor nuestros sitos y blogs 
cuando se aplique el algoritmo de búsqueda. 
 
En el caso de Google, su algoritmo Hummingbird presentado en 
2013 (el anterior no se modificaba desde 2001): 
 

• Prioriza los contenidos de calidad 
• Penaliza malas prácticas como las redes de enlaces 
• Prioriza que nuestros webs y blogs estén adaptados a 

dispositivos smart 



SEO: cómo obtener buenos resultados 
Aplicar las técnicas SEO no es sencillo, puesto que con muchos los 
criterios que tienen en cuenta los buscadores al aplicar sus 
algoritmos.  Simplificando mucho podríamos decir que 
el proceso básico incluye 3 aspectos: 

INDEXACIÓN 

RELEVANCIA POPULARIDAD 



SEO: INDEXACIÓN 

LA ESTRUCTURA INTERNA DE NUESTRA WEB 
 
Los buscadores envían sus robots de indexación a 
nuestras páginas.  Si no encuentran contenido o 
no lo comprenden, no nos indexarán, y además 
tardarán en volver. 
 
Los frames o los contenidos en flash ya sabemos 
que no les gustan.  Google, por ejemplo, valora 
todo aquello que facilita el trabajo a sus “arañas” 
como por ejemplo los mapas de sitio y los 
metadatos de descripción de contenido 



SEO: RELEVANCIA 

PERTINENCIA DE NUESTROS CONTENIDOS 
 
La identificación de nuestros contenidos con la 
búsqueda y en qué medida los conceptos buscados 
son centrales en nuestra página.   
 
Para ello es determinante que las palabras clave se 
encuentren en los encabezados, títulos, negritas y 
campos de texto definidos. 



SEO: POPULARIDAD 

NOS CITAN, LUEGO VALEMOS 
 
Si nuestro contenido es interesante, otros 
hablaran de nosotros.  Si los que hablan de 
nosotros a su vez, son importantes, más influyente 
será esa recomendación. 
 
Y si son de nuestro mismo sector, más aún. 



 ¿Y en la práctica?... 

En la práctica vemos que no es tan importante si recibimos 
muchas visitas, sino qué hacen esas visitas, si se quedan y 
sobre todo, si terminan CONTRATANDO. 

¿Lo que queremos realmente es que pidan una cita, se 
apunten a un seminario, descarguen un documento? 
 
Pues no distraigamos la atención y dirijamos los anuncios 
y enlaces a las páginas diseñadas para que el cliente y el 
potencial cliente lleguen a dónde queremos. 
 
Google nos lo explica perfectamente en este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=N5WurXNec7E�
https://www.youtube.com/watch?v=N5WurXNec7E�


SMO: Optimización para Medios Sociales 

Para complicarnos un poco más, aparte del SEO 
han aparecido también técnicas de 
posicionamiento específicas para las Redes 
Sociales.  Son las SMO 
 
 
En las redes sociales, la clave del éxito se mide en 
los “Likes” de Facebook, los “RT” de Twitter, los 
“+” de Google+ y las “Recomendaciones” de 
LinkedIn. 



SMO: nuestra presencia en Redes Sociales 

Para tener presencia en las redes sociales son necesarios 2 elementos: 

Publicar con 
calidad 

Actitud 
proactiva y 

cercana 

No debemos olvidar el aspecto “social” de este tipo de redes.  Nuestra 
presencia en ellas no debe ser comparable a un escaparate. 
 
Participar en las redes sociales es hacerlo en una comunidad horizontal, en el 
que lo más relevante no es la firma sino la persona y el contenido que ofrece: 
de forma amable y generando confianza. 



El uso de las redes sociales 

 
• El uso principal de las redes sociales  

continúa siendo “social” (chatear/enviar 
mensajes, ver qué hacen tus contactos). 
 

• Aumenta chatear/enviar mensajes 
debido principalmente a WhatsApp, 
Telegramy Line, incluidas en este 
estudio. 
 

• 1 de cada 5 sigue a marcas, participa en 
concursos y habla de compras con 
frecuencia. 

 



El uso de las redes sociales 

Las principales motivaciones 
para comenzar a seguir una 
marca: motivos 
informativos, de vinculación 
y para obtener un beneficio 
(sorteos/descuentos)  se 
mantienen durante los dos 
últimos años. 



El uso de las redes sociales 

• El principal motivo para 
continuar siendo fan de las 
marcas en redes sociales es que 
publiquen contenidos 
interesantes, actuales y 
promociones, por lo que el 
dinamismo y la publicación de 
contenidos relevantes para el 
seguidor es importante. 

• Vuelve a caer otro año la 
fidelización por ofertas, aunque 
siguen siendo uno de los 
principales motivos 

• Aumenta el interés de contacto 
con el SAC y la vinculación con la 
marca. 



El uso de las redes sociales en despachos 

Fuente: Fernando Mourelle Puentes.  100% Marketing digital 



Presencia en las redes 

Fuente: Fernando Mourelle Puentes.  100% Marketing digital 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO SI QUEREMOS POTENCIAR LAS REDES SOCIALES 

LinkedIn 
•Seguidores página de empresa 
•Altas empleados vinculados a 

la página de empresa 
•Recomendaciones de 

productos 
•Nº de recomendaciones o post 

compartidos 
•Recomendaciones de nuestros 

empleados 

Twitter 
•Menciones 
•Re-tweets 
• Seguidores y bajas 
•Seguidores activos 
•Listas 
•Proporción seguidores 

Facebook 
•Visitas 
• Fans 
•Comentarios en el muro 
•Post compartidos 
•Tipo de comentarios de los 

visitantes: positivos, negativos 
y neutros 
•Número de fans activos 

Google+  Youtube 
•Seguidores 
•Comentarios post y videos 
•comentarios compartidos 
•Tipo de comentarios: 

positivos, negativos y neutros 



Estrategia 

Fuente: basado en  100% Marketing digital, d.90 

•Definimos objetivos: qué 
quiero y a quiénes quiero 

llegar 

Configuramos nuestra 
web/blog con un diseño 
adecuado y responsive 

Establecemos el tipo de 
contenidos: ebooks, 

infografías, post en blog 

Marcamos la periodicidad 
de publicación:1 vez al 

mes un ebook, 1 post a la 
semana en el blog, etc… 

Cuidamos el contenido: 
no para vender nuestra 

marca, sino para satisfacer 
las necesidades de nuestro 

público 

Optimizamos la 
indexación: muy 

importante el SEO, definir 
palabras claves 

Promocionamos nuestro 
contenido en canales 
online: redes sociales 

adecuadas 

Convertimos las llamadas 
a leads: de una “llamada a 

la acción” a una 
“conversión” 

Analizamos nuestro éxito 
en la estratégia: visitas, 

fuentes de tráfico, 
descargas, leads… 



Como se realiza la comunicación  
RRSS en los despachos 

Fuente: Informe marketing Jurídico 2012, LawyerPress 
 

• El 16% de los despachos encarga su presencia en las redes sociales a un 
Community Manager 

•  El 77% lo deja en manos del departamento de comunicación. 
• Raro son los despachos donde un socio u otra persona se dedica a 

comunicaren éste nuevo canal. 



EXPERTOS EN MARKETING DE  CONTENIDOS  Y EN DESARROLLO DE 
PROYECTOS WEB PARA DESPACHOS PROFESIONALES 

Desde AMADO CONSULTORES  le podemos ayudar a aprovechar todo el potencial que ofrece 
Internet para que su despacho no deje nunca de crecer y ser más notorio con el soporte de un amplio 
abanico de contenidos, fácilmente exportables y constantemente actualizados 
 
 
PAGINAS WEB CORPORATIVAS 
Una página Web es una inversión de marketing, y 
como tal debe existir un objetivo o un retorno 
para el despacho y que además pueda medirse: 
 
• Atraer potenciales clientes y contactos. 
• Conseguir un buen posicionamiento en 

buscadores. 
• Cimentar y crear relaciones con sus clientes. 
• Generar posicionamiento y diferenciación del 

despacho. 
• Actualización de la Web por el propio 

despacho a través de un gestor de contenidos. 
• Venta directa de determinados servicios 

través de la propia Web. 
• Alta en Redes Sociales: Facebook, Twitter, 

Xing y Linkedin. 
 

CONTENIDOS PARA DESPACHOS 
Mantener la web o la intranet actualizada es una 
forma de mostrar a su cliente, potencial cliente o 
personal interno, que su empresa es dinámica y que 
siempre está completamente actualizada y 
renovada, al corriente de las novedades que se van 
produciendo en el sector. 
 
La actualización de contenidos es una de las 
carencias más habituales de la mayoría de páginas 
web, por lo que le ofrecemos una solución para 
mantener su web o intranet siempre actualizada sin 
que deba preocuparse de nada. 
 
 

http://www.amadoconsultores.com/consultoria/area-comunicacion/pagina-web-corporativa/�
http://www.amadoconsultores.com/consultoria/area-comunicacion/contenidos-para-despachos/�


No deje de saber qué podemos hacer por su despacho: 
93 319 21 19 

info@amadoconsultores.com 
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