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1. Introducción
Iniciar una andadura profesional nunca es tarea fácil, pero menos aún en un mundo tan competitivo 
como el de los profesionales jurídicos. Según el censo del Consejo General de la Abogacía Española, en 
nuestro país hay más de 154.000 abogados (aproximadamente 3 por cada 1.000 habitantes), eso sin 
contar con los abogados europeos que hayan obtenido el reconocimiento para ejercer en España.

En cualquier tipo de negocio, la forma más evidente de conseguir cuota de mercado pasa por dos 
opciones: ofrecer algo que la competencia no tiene o ser el más barato. En el mundo del derecho, como 
en el de la medicina, cuando alguien acude a un profesional busca un servicio de calidad; el coste queda 
en un segundo plano. Así que, descartada la opción de la guerra de precios, sólo nos queda la de la 
especialización: ser únicos en algo.

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.  
Albert Einstein

Este fenómeno de la especialización se traduce en un principio básico: aportar valor añadido, que 
sólo se logrará con un conocimiento profundo de una materia, la formación continua en ese sector y 
la práctica diaria en ese campo. Y no olvidemos un detalle importante: cuanto más especializado es el 
asesoramiento, más percibe el cliente la escasez de profesionales que puedan prestar este servicio y 
más consciente es de su valor (en resumen, que está dispuesto a pagar honorarios más altos).



Pero no basta con tener perfectamente claro a qué público nos vamos a dirigir y qué es ese “algo” 
que nos diferencia de los demás. Al tremendo inconveniente que supone una competencia despiadada, 
debemos añadir la dificultad de vender un servicio, algo intangible, que genera dudas en el cliente 
porque desconoce si sus expectativas se verán cumplidas y si se alcanzarán los resultados esperados. 

La confianza es un edificio difícil de levantar, fácil de demoler y 
muy difícil de reconstruir. Augusto Cury

Dossier 
Cómo captar y fidelizar clientes  
para tu despacho

El título de este dossier no puede ser más atractivo. ¿Quién va a resistirse 
a leer unas cuantas páginas a cambio de obtener la fórmula mágica que 
le va a llenar el despacho de nuevos casos?
Seamos realistas, esa fórmula mágica no existe, pero lo que es innegable 
es que la conjunción de una serie de elementos, la predisposición 
hacia determinadas actitudes, la obtención de ciertas habilidades y la 
imitación de algunos modelos, inclinará la balanza hacia el lado del 
éxito. La clave está en identificar las actitudes, las habilidades y los 
modelos más adecuados, y en este punto es donde Thomson Reuters va 
a poner foco con este dossier. 
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Como afirman los expertos en comunicación y marketing, la compra de servicios jurídicos es un 
verdadero acto de fe. El profesional debe generar confianza “materializando” el servicio, escuchando al 
cliente, comprendiendo sus necesidades y haciéndole saber que se preocupa por él. En definitiva, hay 
que desarrollar una propuesta real, que sea relevante para el cliente y demostrable.


Por supuesto, no basta con ser los mejores en algo si nadie lo sabe. Por eso hoy más que nunca 

los abogados deben salir de su zona de confort y adquirir unas nuevas competencias más allá del 
mero conocimiento legal, convertirse en comerciales de sí mismos, saber generar oportunidades y 
gestionarlas correctamente.

Un erudito que atesora el amor a la comodidad no es apto para 
ser considerado un erudito. Lao Tse 

De hecho, ya hay quien reclama cambios desde la propia universidad para que se incluyan horas 
lectivas dedicadas a habilidades digitales, Project management, gestión de negocio e incluso, 
programación; y es que la tecnología ha llegado al mundo jurídico para quedarse. 

No hay que verla como a un ser maligno, sino como a una aliada poderosísima tanto en la tarea de 
captación de clientes y creación de imagen de firma, como en lo relativo a la organización y gestión interna: 
los despachos anclados en procesos manuales terminarán siendo obsoletos e ineficaces y desaparecerán.

A lo largo de las siguientes páginas hablaremos detenidamente de la estrategia de marketing, 
herramienta fundamental con la que debe contar todo despacho; de cómo lograr atraer el interés de 
los clientes y de dar el difícil paso de captarlos; de la importancia de la primera toma de contacto (la 
famosa primera impresión); de la más adecuada relación abogado/cliente y de cómo mantener esa 
relación en el tiempo para no tener que hacer frente al alto coste (y no nos referimos sólo al económico) 
de perderlos; y, terminaremos, con tres excelentes testimonios en primera persona.

Como decíamos al principio, con este dossier no garantizamos el éxito absoluto de los despachos, 
pero damos el primer paso. Dejamos en tus manos el bonito reto de dibujar el resto del camino. 

THOMSON REUTERS RECOMIENDA:
La transformación digital, una necesidad y  
una oportunidad para los despachos de abogados
Los profesionales se están haciendo conscientes de la necesidad de implementar las soluciones tecno-
lógicas de última generación para poder ser no solo eficaces, sino eficientes en un escenario caracte-
rizado por la automatización de las tareas, el aumento de la interconectividad y la movilidad. Es este 
sentido, el dinamismo del cambio en la innovación tecnológica, implica una brecha competitiva cada 
vez mayor entre quienes implementan las nuevas herramientas y quienes siguen anclados en el pasa-
do. Si nuestro despacho ha dejado de ser competitivo y parafraseando a Albert Einstein, “no podemos 
continuar haciendo siempre lo mismo y pretender que el resultado sea diferente”. 

Aranzadi Fusión, de Thomson Reuters, es la respuesta integral a tus necesidades de información 
y de gestión del despacho, con la garantía del mayor fondo documental, la profundidad de análisis de 
una Biblioteca Digital de grandes sellos editoriales e integrado en una misma herramienta con el sof-
tware de gestión más completo.

Podrás acceder desde cualquier sitio a la actividad interna de tu despacho, y serás capaz de dar la 
respuesta a tu cliente cuando él te la pida, o de aclarar dudas a proveedores o a colaboradores externos. 
Todo bajo un mismo escritorio legal y con la posibilidad de gestionar alertas sobre la actualización de 
estos contenidos. •

https://www.thomsonreuters.es/es/productos-servicios/aranzadi-fusion.html?utm_source=Dossier_Como_Captar_Clientes&utm_campaign=H18&utm_term=AFA&utm_content


Con Aranzadi Fusión, el único ecosistema legal, mejorarás la productividad y 
rentabilidad de tu despacho,  permitiéndote  expandir tu negocio mientras 
evitas riesgos jurídicos y de protección de datos.

De no incrementar  la facturación  de tu despacho  en un 27% gracias  a la 
transformació n digital.

¿Sabes lo que puede crecer tu negocio por trabajar digitalmente? 

> Gestión de hasta un 32% más de asuntos.
> Incremento de hasta un 27% en tu facturación.
> Flexibilidad y conciliación laboral, lo que be cia la incorporación y retención de talento.

ARANZADI FUSIÓN

SOLICITA UNA DEMO Y CONVIÉRTETE EN INOCENTE  
www.thomsonreuters.es/es/productos-servicios/aranzadi-fusion.html

https://www.thomsonreuters.es/es/productos-servicios/aranzadi-fusion.html?utm_source=Dossier_Como_Captar_Clientes&utm_campaign=C21&utm_medium=onsite&utm_term=AFA&utm_content
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2.  Estrategia de marketing y  
target de cliente

Es fácil que los abogados caigan en la trampa de creer que su conjunto de habilidades y su reputación 
son suficientes para mantener un flujo constante de clientes que cruzan las puertas de sus despachos. 
Esto puede ser cierto, pero en muchos casos, el negocio y las ganancias pueden mejorar con una buena 
estrategia de marketing.

El diseño de una estrategia de marketing es fundamental para diferenciarse del resto de profesionales. 
Una estrategia real, relevante y orientada al cliente y demostrable. Una estrategia adaptada a sus 
objetivos y personalidad. 

Preguntas clave para elaborar una estrategia de marketing: 

•  ¿Qué objetivos tenemos?
•  ¿Quién es nuestro cliente potencial?
•  ¿Cuál es nuestra propuesta de valor y su diferenciación?

 ¿Qué objetivos tenemos? Los objetivos deben ser SMART: 

Específico: ¿Qué?

Medible: ¿Cuánto?

Alcanzable: ¿Es posible con nuestros recursos?

Relevante: ¿Puede mejorar nuestro negocio?

Tiempo: ¿Cuándo?

  ¿Quién es nuestro potencial cliente? Para desarrollar una estrategia de marketing, tenemos que 
reflexionar sobre quién es nuestro potencial cliente. Las acciones de marketing que vayamos a 
desarrollar deben estar orientadas a ese target de clientes, de esta manera será más fácil saber qué 
contenido crear para atraerlos. 

   ¿Cuál es nuestra propuesta de valor y su diferenciación? Es necesario dejar a un lado las 
generalidades y posicionarnos como expertos en una especialidad, ya que los clientes buscan cada 
vez más especialistas. Las personas que necesitan servicios jurídicos de forma urgente confían 
antes en un abogado especialista que en un abogado generalista.

El Marketing digital, atreverse y ganar     
No es necesario tener un gran presupuesto para diseñar una estrategia de marketing. Las plataformas 
digitales permiten hoy en día hacer marketing con poco dinero. Publicar en un blog, promocionarlo vía 
Twiter y Linkedin, tener un debate con personas en cualquier lugar del mundo sobre un tema ante una 
audiencia importante y contactar directamente con personas, está al alcance de todos.  La presencia 
online es absolutamente necesaria. 

El Marketing digital recoge las herramientas y técnicas para ayudar a los abogados a captar clientes 
en Internet. Esta es la manera más rápida para que un abogado expanda su negocio de forma rentable 
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y sostenible. Hay que atreverse a usar todas las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías 
para ganar clientes y fidelizar los que ya tenemos. 

Los obstáculos para hacer Marketing
Dos son los principales obstáculos para hacer marketing: el miedo y la falta de tiempo. El miedo a salir 
de la zona de confort y exponerse. La falta de tiempo hace que los abogados pongan estas actividades 
en segundo plano. Pero cuando algo es prioritario, hay que hacerle un hueco en las agendas. 

Quienes estén abiertos al aprendizaje, entrarán en el futuro

El “Marketing de contenidos”
La mejor manera de superar estos obstáculos es contar con un plan de Marketing personalizado que 
incluya tácticas que se adapten a la personalidad de cada abogado y centrado en los contenidos. El 
llamado “marketing de contenidos”.

Consiste en crear y distribuir contenido valioso para el cliente objetivo del negocio, de forma gratuita 
y de alto valor cualitativo, y distribuirlo por distintas vías: redes sociales, blogs, email, etc.

El objetivo de ese contenido es atraer clientes nuevos, fidelizar a los ya existentes, y la instalación de 
la firma como experta en el ramo. •
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3. Atracción de clientes
Indudablemente atraer a los clientes es el primer paso de una venta, entendiendo esta como un proceso 
en el que la base es la relación. Para ello es necesario una visión estratégica y pensar en las siguientes 
preguntas:

¿Por qué deben los clientes 
elegir el despacho?

¿Para qué problema es el 
despacho la solución?

Como se ha comentado, la clave de este proceso es la relación: para que surja una oportunidad de 
negocio, antes se debe construir una relación y para ello la reputación es fundamental. Además, el 
tiempo es un factor determinante a tener en cuenta, ya que hace falta tiempo hasta llegar a una relación 
de confianza y hace falta tiempo para que lleguen los resultados. Por ello, no hay que dejar de realizar 
acciones comerciales a la vez que se realiza el trabajo técnico; debe ser un ejercicio continuo. Algunos 
han empleado la metáfora de una lluvia fina constante que va regando esa relación. Para comenzar a 
establecer esa relación, debe hacerse un ejercicio de empatía con el potencial cliente, conectar con el 
resultado que esperaría, para dar con lo que haría diferente al despacho, para dar un valor. Dicho valor 
puede ser, desde la manera de facturar, hasta la de tratar al cliente u otros. Descubrir lo que haría dife-
rente al despacho también incluye un proceso de escucha al cliente: es preciso identificar qué es lo que 
más valora, cuál es su experiencia de usuario y saber gestionar esas percepciones.

¿Cómo se generan relaciones?
La manera de generar relaciones es conocer gente, potenciales clientes, elegir dónde estar y a conti-
nuación generar los vínculos. 

Esto se lleva a cabo a través de eventos de networking. Cuando el cliente tiene una necesidad, una 
preocupación o un objetivo, surge la oportunidad de venta y la clave es que, cuando la tenga, el des-
pacho esté ahí. Así, son los socios-responsables de un despacho quienes deben estar presentes en la 
primera toma de contacto, con independencia de que luego sean otros miembros de la firma los encar-
gados de llevar el caso. 

Es fundamental que cuando el eventual cliente tenga una necesidad, se haya ganado su atención 
porque ya conoce el despacho: por haber asistido a algún evento sectorial o por efecto de las acciones 
de marketing, con newsletters, convocatorias, casos de éxito, experiencias, presentación del despacho, 
etc. Así generamos indicios de confianza, porque nos ven cercanos y disponibles. 

Consejos para las primeras tomas de contacto
•  Estructurar en todo momento un mensaje positivo. 
•  Si se trata de despacho pequeño, se puede incidir en las ventajas de la relación 

tan directa que mantienen los socios con los clientes.
•  Un despacho que acaba de empezar, debe plantearse acciones para conocer gente.
•  El contacto social debe convertirse en contacto comercial. Cuando se conoce a 

alguien hay que lanzar señales claras de que se tiene interés en la relación.
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¿Cómo llegar y conocer a las personas adecuadas?
Teniendo en cuenta que la base es la relación, hay que conocer a las personas adecuadas, ¿cómo se 
llega a ellas?:

- Identificando y asistiendo a los eventos, congresos y conferencias sectoriales.

- Escribiendo en el blog del despacho sobre los temas que preocupan a los clientes.

- Ofreciendo la posibilidad de dar conferencias sobre las cuestiones más relevantes para los clientes.

Existen además otras vías para conseguirlo: 
-  Fomentando las recomendaciones entre colegas de profesión, que no sean competidores, por-

que se dedican a otra especialidad (pueden ser cercanos o incluso estar en otras regiones) y clientes 
que ya conozcan el punto diferencial del despacho. Se necesitan referencias, y para ello habrá que 
contactar con nuevos profesionales que traten con los potenciales clientes para posteriormente po-
der establecer una relación con ellos. Esto se hará mediante llamadas telefónicas, e-mail, LinkedIn, 
Facebook o incluso visitas presenciales. En esta labor es de gran ayuda participar en las actividades 
del Colegio de Abogados.

-  Utilizando herramientas de Marketing de atracción o Marketing de contenidos. Tal y como he-
mos adelantado en el capítulo anterior, los abogados, como profesionales del conocimiento que 
son, generan mucho contenido, que puede utilizarse como carta de presentación para las personas 
que buscan información sobre los temas que les preocupan. Si creamos y publicamos contenido de 
interés para los potenciales clientes, logramos un posicionamiento en el mercado. Este marketing 
se utiliza fundamentalmente en internet, donde los usuarios acuden para buscar soluciones a sus 
problemas, realizando búsquedas en cuyo resultado es fundamental aparecer. Cuando el buscador 
arroja como resultado nuestra plataforma, queda posicionada por los contenidos que hemos subi-
do al blog por ejemplo y así llevamos tráfico a la landing page, en la que se pueda solicitar e-mail y 
ofrecerle más contenido que le interese de modo que se genere un vínculo de confianza. •

•  Puede concluirse que la oportunidad de negocio surgirá siempre después de 
haber establecido una relación de confianza, debiendo trabajar para establecer 
y cuidar dicha relación
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4. Captación de clientes
Una vez establecida la relación de confianza (facilitar la dirección e-mail es un signo de ello), es preciso 
saber publicitar los servicios profesionales y qué es lo que demanda el consumidor jurídico. A ello 
contribuye el Marketing con diversas herramientas que empujar a vender servicios jurídicos con un 
plus de confianza. Para ello, es preciso cuidar determinados aspectos como:

La marca personal
Significa dar con la esencia profesional del despacho, la que hace ser expertos y la que inspira un res-
peto entre colegas de la profesión y los clientes. Esto redundará en una buena imagen, que habrá que 
mantener en las redes sociales. Respecto a esto, es esencial la coherencia, entre lo que se es virtual-
mente y lo que se es realmente, ya que está en juego la reputación. 

Hoy en día hay que tener en cuenta que el prestigio viene en buena parte determinado por la pre-
sencia on line.

•  Una página web puede ser una fabulosa carta de presentación, donde el usuario podrá obtener 
más información y desde donde podrá acudir a otros canales, como por ejemplo las redes sociales. 
La búsqueda de opiniones sobre los despachos ya está siendo una tendencia que se equiparará a la 
búsqueda de opiniones sobre hoteles, o comparadores de seguros, que están ya muy consolidados, 
por lo que una sección de la página que dará visibilidad al despacho es la de testimonios de clien-
tes. Un buen caso de éxito tendrá un efecto positivo en ayudar a captar futuros clientes. 

•  También es recomendable dar de alta al despacho en la herramienta de Google My Business para 
trabajar en una estrategia de posicionamiento local. 

•  Facebook es una herramienta primordial para causar una buena impresión, las valoraciones que 
los clientes hagan serán un trampolín en la captación de nuevos clientes.

El trato
Que el cliente haya depositado su confianza en el despacho merece que se le trate de una forma espe-
cial, hay que hacérselo saber de manera personal y pasar a la escucha que llevará a asentar la relación 
y a comenzar a trabajar en el caso para que se sienta satisfecho. Una herramienta para conseguir este 
objetivo es utilizar casos de éxito similares que se hayan tratado anteriormente en el despacho. Dar a 
conocer la previa experiencia de manera positiva consolida el efecto de la confianza.

La relación
La ubicación geográfica no debe ser un impedimento para alimentar la relación. Para los casos en curso 
es preciso hacer saber que se está pendiente, que se está trabajando. Y para los que están resueltos, es 
preciso mantener el contacto porque este cliente o un conocido pueden ser prescriptores de los servi-
cios del despacho.

La digitalización
El ahorro de espacio y tiempo, así como ser más eficientes y rápidos, es una aspiración a la que la digi-
talización ayuda a convertirse en realidad. 

El lenguaje
Para ser una referencia en una determinada especialidad, y tomar la posición de expertos a través de un 
blog, redes sociales…, hay que utilizar un lenguaje claro, con frases que hagan que potenciales clientes 
tomen la decisión de acudir al mismo, porque se ha empatizado con ellos. •
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5.  La importancia de la primera toma 
de contacto con el cliente

No hay una segunda oportunidad para causar una primera 
buena impresión. Oscar Wilde

La cita encaja muy bien en la idea que se quiere trasmitir cuando se hace referencia a la importancia de 
la primera toma de contacto del abogado con el posible cliente. Es precisamente en esa primera cita 
donde es imprescindible conocer el estado anímico y la forma de pensar del cliente con el objetivo de 
empatizar con él, captarle y ofrecerle una imagen de seguridad y confianza que, con toda probabilidad, 
sucumbirá en la contratación de nuestros servicios.

El ‘dolor jurídico’
No debemos olvidar que conocer lo que siente el cliente cuando llega a un despacho no es tarea fácil. Es 
lo que los expertos denominan dolor jurídico. Si se hace un esfuerzo de abstracción, puede entenderse 
que sus sensaciones serán similares a las de un posible paciente sintomático que acude a un profesional 
médico para obtener su diagnóstico: inquietud, ansiedad, preocupación, impaciencia, escepticismo... 
Esta situación nos hace reflexionar sobre los puntos en los que posiblemente el paciente fijará su 
atención: ¿quién le ha recibido?, ¿qué atención se le ha prestado?, ¿cómo son las instalaciones?, ¿cómo 
ha reaccionado el médico?... Del mismo modo y guardando las distancias, el futuro cliente buscará un 
abogado en quien confiar, alguien que muestre seguridad, profesionalidad, solvencia y saber hacer. Es 
mucho lo que se juega: ¿su patrimonio, su estatus, su libertad, su honor, su familia, su trabajo…?

Primera habilidad: la empatía
Situarse en la posición del cliente y actuar con empatía es la primera habilidad que un abogado debe 
potenciar para convencerle de que su apuesta es segura si elige su despacho. Y ¿qué pautas de compor-
tamiento ante el cliente pueden coadyuvar a conseguirlo?:

1º. Reformular las palabras del cliente: escuchar el doble de lo que se habla; reformular las pala-
bras del cliente para conseguir una comunicación más eficaz.

2º. Escucha activa: el cliente debe sentirse escuchado.

3º. Evitar vanagloriarse de la alta cualificación y solvencia del despacho: el cliente lo intuirá a 
través de otras vías como la conversación, el ambiente, el contexto, la actitud…

4º. No incurrir en la condescendencia con el cliente: debe respirar un ambiente de comunicación, 
de alternativas, de opciones, todas ellas centradas en sus necesidades.

Factores que influyen en la decisión de contratar el servicio
Si el abogado es capaz de identificar anticipadamente el motivo por el que el cliente toma su decisión, 
más fácil será alcanzar un acuerdo. 

En abstracto, los factores que pueden confluir en el cliente a la hora de decidir contratar el servicio 
son racionales, emocionales y sociales: 

•  Los racionales son aquellos que pueden cuantificarse y suelen estar relacionados con la competen-
cia, el precio de sus honorarios, la especialidad o las habilidades técnicas del abogado. 

•  Los factores emocionales están vinculados a la percepción del cliente al contactar telefónicamente, 
entrar en el despacho o saludar por vez primera al que puede llegar a ser su abogado. 
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•  Los sociales se centran en las relaciones previas entre ambos, su entorno, aficiones o contactos 
comunes, etc.; es decir, están orientados al mundo exterior. 

No obstante, la realidad revela que las formas de actuación difieren en función de la tipología de 
cliente y de despacho. Sobre todo, en despachos pequeños y medianos, aunque esto ya está cambian-
do gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías, el contacto con el despacho suele hacerse por 
recomendación de algún amigo, familiar o compañero. Precisamente en estos casos esa es la razón 
por la que se realizará el encargo, aunque el cliente no esté plenamente convencido. Son por tanto los 
factores sociales los que pesan más en la toma de la decisión de la contratación de los servicios del abo-
gado, sobre todo en personas físicas y pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, una vez concluido 
el asunto, los factores racionales y emocionales serán los concluyentes en la renovación de la confianza 
por parte del cliente.

Consejos para obtener una mejor impresión por parte del cliente
•  Conocer las características del cliente antes de la primera entrevista personal. 
 Proactividad, Responsabilidad, Compromiso.

•  Anticiparse al contenido de la primera entrevista. 
 Control, Solvencia, Profesionalidad.

•  Actuar con sinceridad.
 Confianza.

•  Hacerle partícipe de todas las soluciones y alternativas con sus ventajas e 
inconvenientes.
 Honestidad.

•  Aconsejar sobre la propuesta más interesante.
 Atención personalizada.

•  No presionar al cliente. Ponerse a su disposición, pero sin agobiar.
 Solvencia profesional, Educación.

Protocolo de Atención al Cliente: la cultura del servicio
En la primera toma de contacto, al igual que en el resto de fases de la relación con el cliente (durante 
el desarrollo y a su terminación), el protocolo de atención será de gran ayuda a la hora de marcar una 
actuación uniforme por parte de todo el personal del despacho y organizar los recursos de actuación 
ante las diversas situaciones que pudieran presentarse. 

Las líneas maestras que deben seguirse en el diseño del protocolo pueden sistematizarse del modo 
siguiente:

COMIENZO DE LA 
RELACIÓN

A LA 
TERMINACIÓN

•  Primer contacto: proceso 
de cita al cliente en el 
despacho.

•  Visita al despacho: 
forma de atenderlo al 
llegar, ubicación, espera, 
entrega de documento de 
bienvenida.

•  Entrega de documentos 
y rendición de cuentas: 
liquidacón de honorarios.

•  Encuestas de satisfacción 
del cliente

•  Disponibilidad y 
accesibilidad de los 
profesionales: llamadas 
telefónicas, mail, sms, 
whatsApps,..

•  Información al cliente: 
asuntos propios, 
novedades que puedan 
interesarle.

1 2 3DURANTE EL DESARROLLO 
DE LA RELACIÓN
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6.  La relación abogado y cliente: 
claves del éxito

¿Qué es el éxito?

¿Ser un abogado 
famoso y 

pertenecer a  
una gran firma?

¿Ganar muchos 
pleitos? 

 ¿Tratar bien a 
los clientes y 
fidelizarlos? 

¿Qué hablen 
bien de ti y te 
recomienden?

¿La suma de  
todo esto ?

Las reglas del buen abogado
1. Conocimiento

Ponga un abogado en su vida, pero no a cualquiera

Circunstancias cotidianas como verse involucrado en un accidente de tráfico, ser despedido de una 
empresa, percibir una herencia, sufrir una separación o divorcio, redactar unas capitulaciones 
matrimoniales, tener un inquilino que no te paga, y un largo etcétera, nos recuerdan que contar con un 
abogado de confianza es una pieza clave.

El abogado tiene y debe conocer el Derecho. Esta premisa de calidad en el servicio 
que se nos presta y que puede parecer tan obvia, en ocasiones presenta alguna veta. 

Cuando las leyes cambian y además en periodos de tiempo demasiado cortos, “estar al día” se 
convierte en un asunto complejo que requiere de un profundo estudio. Queremos que nuestro abogado 
conozca las reformas legislativas y jurisprudenciales, sentir que “controla el tema”, porque para noso-
tros como cliente será sinónimo de confianza y porque sólo así podrá ofrecer un servicio con calidad y 
conseguir la tan ansiada fidelidad por nuestra parte.

Contar con un buen abogado es sinónimo de asesoramiento cualificado. El abogado debe conocer 
la ley, estar en continuo proceso de formación y reciclaje jurídico, pero también debe manejarse con 
fluidez en el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales Necesitamos un abogado que nos reciba en 
su despacho, pero también con quien poder contactar por whatsapp, por email o por cualquier medio 
electrónico. 
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Disponibilidad
Hoy, que se cuenta con la posibilidad de vivir en cualquier lugar de mundo, de movernos y trabajar en 
empresas con sucursales en diferentes países, necesitamos que el abogado de confianza hable idiomas 
y pueda comunicarse con quien sea necesario y solucionarnos los problemas que puedan surgir “más 
allá de nuestra casa”, porque también eso es sinónimo de calidad y éxito. El cliente se sentirá respalda-
do, bien asesorado, amparado en un profesional de altura y también el abogado se verá recompensado 
al abrir su abanico de cartera a potenciales usuarios con perfiles diversos y consecuentemente poder 
ofrecer un plus en el asesoramiento legal que viene prestando. 

2. Características fundamentales

¿Por qué recomendamos a nuestro abogado? ¿Diríamos que es el 
mejor? ¿Cuida su aspecto? ¿El que más sabe? ¿El que más pleitos 
ha ganado? ¿El que destaca por sus millonarias minutas o por qué 

es barato? ¿Tiene un gran despacho y bien situado? ¿Nos trata 
bien? ¿Es cuidadoso en su trabajo? ¿Nos va informando de cómo 

va nuestro caso? ¿Se pone al teléfono?  
¿Es cercano? ¿Se adapta a nuestros horarios? 

 Especialización
Los despachos de abogados deben ofrecer a sus clientes su mejor cara e imagen. Ya no vale con “sa-
ber”, hay que “saber vender”. Nunca como hoy se ha valorado tanto la calidad frente a la cantidad. El 
exceso de oferta y la saturación de despachos exige al abogado que se ponga las pilas y sea capaz de 
ofrecer algo más que el resto de sus colegas, algo por lo que destaque, un plus que enganche al cliente, 
y eso está muy bien porque representa el fin de una era donde traspasar el umbral de un despacho de 
abogados era entrar en un mundo serio, gris, formal, de mullidas alfombras, abundantes libros y pare-
des repletas de diplomas. Un mundillo de lenguaje incomprensible, retorcido y enrevesado.

 Personalización
Un trabajo de calidad y bien hecho, ¿es garantía de éxito? No necesariamente, porque del abogado se 
quiere más. Se busca rigor, conocimiento, y éxito, pero todo ello rodeado de empatía, cercanía, senci-
llez, cortesía, habilidad, tacto, atención personalizada, buena comunicación, lenguaje entendible, ama-
bilidad, y la tan de actualidad “inteligencia emocional”, herramientas hoy cuasi imprescindibles de 
calidad y por tanto de éxito en la relación abogado/cliente. El cliente quiere que el abogado que va a 
llevar un asunto, ¡su asunto! “sepa” y “sepa tratarle bien”.

¿La clave del éxito? Ofrecer un profundo conocimiento del derecho en el asesoramiento 
del caso planteado rodeado de una calidad profesional y un especial cuidado y trato 
personal. 

 Información y seguimiento
El abogado debe recordar cada detalle de cada expediente por simple que parezca, porque, aunque 
para él suponga un caso más, para su cliente es “su caso”.  Debe huir de la imagen de un abogado con 
prisas y sin tiempo. El cliente tiene derecho a un trato personalizado, cercano, que su abogado le haga 
sentirse especial. 

 Fidelización
El abogado debe contar con habilidades para saber acercarse a su cliente, “dejarle hablar”, aconsejar 
al cliente (no mandarle) y generar entre ellos una relación de confianza mutua, ofreciendo una imagen 
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normalizada de su profesión y de sí mismo, alguien que, a pesar de disfrutar de su profesión, tiene vida 
propia más allá del despacho. Inspirar confianza y normalidad a un cliente conlleva su fidelidad, a ve-
ces con independencia de los resultados, pues conviene no olvidar que quien cuenta mejor la historia 
es el que gana.

El abogado no puede arriesgarse a que le olviden.  
En España hay 300 abogados por cada 100.000 habitantes.  

Hay que ser diferente. Cada letrado debe destacar en algo, saltarse 
la norma, romper moldes y hacerse cuasi imprescindible para su 

cliente, él volverá y además le recomendará.  
Fidelice a su cliente y el será su mejor evangelizador.

La calidad en el trabajo realizado y en el servicio prestado, si bien facilitan en un porcentaje muy 
elevado la clave del éxito, no siempre lo garantizan, por eso es importante que el abogado se examine 
y permita que el cliente le valore, una vez finalizado su trabajo. Un abogado que ofrece a sus clientes 
encuestas de satisfacción demuestra un admirable nivel de compromiso y de mejora permanente.

3. Conclusión
Una calidad en el servicio prestado que garantice en un alto porcentaje el ansiado éxito, necesariamen-
te se apoya en cuatro pilares:

•  Prestar un trabajo y asesoramiento especializado (porque saber de todo es no saber de nada). 

•  El letrado debe garantizar una atención personalizada (el cliente es el centro, la prioridad, el eje; 
el cliente necesita “creerse” que su abogado piensa en él, en su caso).

•  El letrado debe ser capaz de mantener un orden y diligencia en la llevanza del caso (mantener 
informado al cliente en un lenguaje entendible de la evolución del asunto contratado, evitando 
trasladarle cualquier atisbo de caos). 

•  Un resultado final satisfactorio, pero no tanto en términos de “ganar el caso”, que sería lo más ade-
cuado y ansiado, ¡cómo no!, sino de “ganar al cliente”, porque ya saben aquello de que “un cliente 
insatisfecho habla con 11 personas y uno satisfecho con 2 ó 3”.
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Control de calidad del servicio prestado: la encuesta de satisfacción

1. ¿Cómo ha conocido nuestro despacho?
 Por internet
 Me lo ha recomendado un amigo
 Por casualidad

2. ¿Cómo pidió su primera cita en nuestro despacho?
 Por internet
 Por teléfono
 En persona

3. ¿Qué le han parecido nuestras oficinas?
 Muy bien
 Bien
 Regular
 Mal

4. ¿Cómo valoraría el trato de nuestro personal en su primera visita?
 Muy bueno
 Bueno 
 Regular
 Malo

5. ¿Qué es lo que más le ha gustado de nuestro servicio prestado?
(Breve descripción)

6. ¿Qué cambios, según usted, mejorarían más nuestro servicio?
(Breve descripción)

7. ¿Cómo calificaría nuestros honorarios?
 Ajustados a los del Colegio Profesional
 Adecuados a la complejidad del caso planteado
 Elevados
 Muy elevados

8. ¿Recomendaría nuestro despacho a algún amigo, familiar o compañero de trabajo?
 Siempre
 En alguna ocasión 
 Casi nunca
 Nunca

9.  ¿Qué puntuación pondría al asesoramiento recibido y al trabajo efectuado y por 
qué?

(Breve descripción)

10. ¿Volvería a contratar nuestros servicios?
 Siempre
 Alguna vez
 Nunca



23

El análisis y estudio de los resultados que pueden obtenerse de las diferentes encuestas de satis-
facción permitirán al abogado conocer el perfil de sus clientes y mejorar la manera de darse a conocer: 

•  Que lleguen a un despacho porque lo han conocido por internet presume un perfil de cliente más 
familiarizado con las nuevas tecnologías.

•  No es lo mismo que alguien encargue un caso porque ha encontrado el despacho por casualidad a 
que se lo haya recomendado un conocido, pues presume un nivel de confianza previa a valorar muy 
positivamente. 

•  La importancia de contar con un entorno agradable y acogedor será una baza a favor para quien 
visite el despacho por primera vez. De ser cierto el dicho de que cuando conoces a alguien los pri-
meros treinta segundos son decisivos, ser recibido con cordialidad y en un ambiente adecuado, 
cómodo y de respeto, serán circunstancias a favor para cualquier despacho de abogados que quiera 
afianzar una relación profesional.

Cuidar y afianzar esa relación será sólo cuestión de tiempo y de querer hacerlo, y no debe olvidarse 
que “si no cuidas a tus clientes, alguien más lo hará”. •
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7.  Costes asociados por la  
pérdida de un cliente

No es cuestión baladí las implicaciones que para un despacho conlleva la pérdida de un cliente. En 
un sector como el de la Abogacía, con una brutal competencia y con un crecimiento exponencial de la 
especialización y, tal y como se apuntaba anteriormente, si un abogado no cuida a sus clientes, sin lugar 
a dudas, algún otro lo hará.

Es un buen ejercicio configurar un mapa que ayude a desvelar todo lo que puede suponer la pérdida 
de un cliente. Los costes más tangibles y directos son fáciles de identificar a muy corto plazo: reducción 
de la facturación, falta de ingresos puntuales…; no obstante, los indirectos se manifestarán a más 
largo plazo, pero no por eso dejan de ser relevantes; más bien al contrario. Basta con recordar los 
datos estadísticos que indican que un cliente insatisfecho contará su experiencia a una media de once 
personas. •

COSTES DIRECTOS COSTES INDIRECTOS

Afección emocional  
del equipo

Mayor esfuerzo para recuperar otro cliente

No recuperar la inversión en captación del cliente

Reducción de  
la facturación

Menos recomendaciones y pérdida de reputación

Pérdidas de ingresos puntuales o periódicos

Consejos para obtener una mejor impresión por parte del cliente
• Valorar el coste directo o indirecto generado.
 Previsión.

• Intentar satisfacer la demanda de los clientes insatisfechos
 Alta probabilidad de que continúe siendo cliente.

•  Prestar constantemente servicio de calidad que asegure la  
satisfacción del cliente.
 Un cliente satisfecho no se irá y recomendará el despacho.



8.  Experiencias 
compartidas
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Nuestros valores: 
transparencia, 
seriedad, 
profesionalidad y 
experiencia

Promoción del despacho 
y elemento diferencial
Nuestra mejor promoción del despacho siempre 
ha sido y será el trabajo bien hecho. Por tanto, 
siguen siendo nuestros clientes satisfechos 
los principales canales de comunicación. A 
diferencia de años atrás, ahora ese boca-oído se 
ha llevado al ámbito online. Además, usamos los 
canales digitales (web y redes sociales -Twitter, 
LinkedIn y Facebook) para dar una mayor 
visibilidad de cómo somos y lo que hacemos, 
muy especialmente a través de la generación de 
contenidos de calidad. La presencia en medios 
y difusión a través de dichos canales digitales 
también son importantes vías de promoción para 
nuestro despacho. A fecha de hoy no utilizamos 
anuncios publicitarios (pagados) en Internet 
ni en otros canales tradicionales (anuncios en 
prensa, radio, etc.) Por ahora centramos nuestro 
esfuerzo en esos medios denominados ganados, 
frente a los pagados, porque creemos que es la 
comunicación más valorada por nuestros clientes 
hoy en día.

Nuestro elemento diferencial respecto a nues-
tros competidores es que el equipo que forma 

AC-Abogados dispone de un amplio bagaje pro-
fesional. Los años de experiencia acumulados 
son un activo muy valioso, pero también lo es la 
constante incorporación de nuevas tecnologías y 
métodos de trabajo a nuestro negocio, que nos 
permiten mejorar en el desarrollo actividad.

Somos un equipo de abogados (aún) jóvenes, 
pero con mucha experiencia, que utilizamos apli-
caciones tecnológicas diversas en el desarrollo de 
nuestro trabajo. Ello nos permite estar conecta-
dos entre todos y con el cliente, además de poder 
acceder a nuestros expedientes desde cualquier 
lugar. Es decir, nuestro despacho está donde 
estemos nosotros en cada momento. Eso nos 
permite ser ágiles y llegar a un cliente potencial 
activo en Internet. Entre los que componemos el 
despacho tenemos distintas especializaciones, 
como protección de datos y derecho digital; dere-
cho de familia, derecho penal, etc. 

Principios, valores y estrategia
Desde la perspectiva de los principios, valores 
y estrategia de nuestra firma, partimos de la 
premisa de que todo comunica y ello debe estar 
presente en todo lo que hacemos. Así, uno de 

Javier  
Alvarez Hernando



Dossier. Cómo captar y fidelizar clientes para tu despacho

28

nuestros valores principales es la transparencia 
de nuestro servicio, que debe estar presente 
desde la primera toma de contacto con el cliente. 
Por ejemplo, antes de visitar nuestro despacho ya 
dispone de una oferta clara, y por escrito, de las 
condiciones de nuestros servicios. 

Siempre decimos a nuestros clientes lo que les 
va a costar el trabajo encargado (a través de la 
hoja de encargo profesional) y les mantenemos 
informados puntualmente de todo el desarrollo 
del asunto. 

La relación con el cliente
En cuanto a la relación con el cliente, la premisa 
de que siempre tiene la razón, la relativizamos 
bastante. Obviamente tratamos de buscar la me-
jor respuesta ante situaciones “complicadas”, y 
que dichas experiencias nos ayuden evitar o ges-
tionar situaciones futuras.

La gestión de situaciones complicadas siem-
pre pasa por reunirnos con él y tratar de empa-
tizar con sus inquietudes y lo que espera de no-
sotros. Somos pacientes, ya que sabemos que 
muchas veces la situación que atraviesa el cliente 
no es fácil para él o su familia. El 90% de las ve-
ces hallamos puntos de encuentro en situaciones 
de malentendidos. 

Para la reputación de nuestra marca, obvia-
mente, el trabajo bien hecho y la satisfacción del 
cliente son las principales medidas para proteger 
nuestra marca. Si fuera el caso, aprender de los 
errores siempre para mejorar. De manera opera-
tiva escuchamos lo que se dice online con alertas 
de nuestra marca.

En cuanto al networking y relaciones persona-
les, somos personas que resolvemos problemas 
de personas, que trabajamos en equipo como 
despacho y colaboramos con otros colegas de 
profesión y de otros sectores. El networking (off y 
online) es clave.  Cuando el cliente llega a nuestro 
despacho, lo primero y ante todo que se encuen-
tra es una persona que le va a escuchar y también 
un ambiente confortable. Un cliente que lo hace 
por primera vez, ya sabe de antemano el precio 
de la consulta y de las condiciones del servicio. 
Se toman sus datos y se les remite dichas condi-
ciones por correo electrónico con indicación del 
letrado/a asignado a su asunto y el recordatorio 

de fecha y hora, con un enlace a la ubicación del 
despacho en Google Maps. Lo siguiente, como 
decía antes, es escuchar.

En cuanto a las sensaciones que percibe con 
las personas, la organización, la imagen de las 
instalaciones, los equipos, intentamos que los 
clientes estén a gusto. Esas cosas se notan. Y nos 
gusta observar cómo se sienten. Creemos que es 
importante.

En este contexto, otro punto importante para 
nosotros es la imagen de las instalaciones. Cui-
damos mucho crear un ambiente agradable, que 
transmita organización y profesionalidad. Por 
ejemplo, la sala de reuniones que usamos ha-
bitualmente es la más luminosa del despacho y 
tiene unas vistas excepcionales a una de las me-
jores zonas de ciudad. La mesa es espaciosa y no 
hay ni un solo papel o expediente encima de ella. 
El cliente solo debe percibir que su asunto es lo 
único que nos importa en ese momento. Y efecti-
vamente es así. 

Protocolos y procedimientos  
de trabajo
Contamos con protocolos y procedimientos de 
trabajo del despacho. Entendemos que disponer 
de ellos es clave para el desarrollo de cualquier 
negocio. Nos ayuda a estar más coordinados, 
compartir recursos, y poder dar una respuesta 
más rápida y mejor a las cuestiones de nuestra 
actividad.

Sobre todo, somos muy estrictos con la infor-
mación que proporcionamos al cliente. Siempre 
utilizamos hojas de encargo y cláusulas de pro-
tección de datos.

En nuestra relación con el cliente no solo ha-
bla el abogado. Primero escuchamos. Y como 
prestamos servicios on line en toda España, si es 
necesario fijamos reuniones a través de Skype, 
Gotomeeting, Hangouts, o FaceTime o el medio 
que proponemos y/o use el cliente. 

Prestamos servicios on line, aunque hoy en 
día off y online están unidos o, al menos, deben 
actuar de forma coordinada y sinérgica. Somos 
conscientes de que el cliente de hoy es omnicanal 
y prestamos servicios a través de todos los posi-
bles puntos de contacto con el consumidor.
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Valoración de nuestro servicio
Contamos con elementos de valoración del gra-
do de satisfacción del cliente, tanto de los que 
repiten como por los que nos recomiendan tan-
to offline (clientes que vienen recomendados por 
amigos o familiares a los que les hemos resuelto 
sus problemas) y online. Actualmente contamos 
con una puntuación de 5 sobre 5 en Google.

Es muy importante para nosotros conocer el 
grado de satisfacción de nuestros clientes; para 
ello hemos elaborado un protocolo (incluye una 
encuesta de cuatro preguntas) que les remitimos 
una vez finalizado su asunto y valorar así su gra-
do de satisfacción. Únicamente les robamos un 
par de minutos en hacer una valoración del ser-
vicio prestado. A la vista de la encuesta realizada 
analizamos caso a caso las distintas circunstan-
cias que envuelven a cada procedimiento. 

Valoramos los comentarios que esos clientes 
hacen de nosotros en redes sociales y en nuestro 
perfil de Google, ya que resulta muy importante 
lo que el público objetivo dice de nosotros. 

Para gestionar y valorar si las expectativas de 
los clientes han sido o no cumplidas o superadas, 
analizamos cuando un cliente repite, y nos reco-
mienda: para nosotros es señal de que sus expec-
tativas se han cumplido (y cuando nos recomien-
da posiblemente se han superado). Si un cliente 
no repite, o no está satisfecho, también tratamos 
de analizar el porqué. Dicha información es muy 
valiosa ya que siempre te puede ayudar a mejo-
rar. 

En cuanto a la relación con el cliente, no de-
bemos olvidar que con carácter general cualquier 
procedimiento judicial conlleva una larga rela-
ción con el cliente. Y los medios para interactuar 
con él son diversos: presencial y vía telefónica, a 
través de mensajería instantánea, y correo elec-
trónico. Desde una perspectiva más personal, es 
imposible no empatizar y humanizar la relación 
con el cliente al que uno defiende, pero también 
es verdad que intentamos desconectar cuando 
terminamos la jornada de trabajo. Es imprescin-
dible resetearnos. •
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Que estamos ante un nuevo modelo de captación 
de clientes lo podemos ver con anuncios de 
servicios jurídicos en televisión y oficinas de 
atención en centros comerciales. 

El despacho se caracteriza por la excelencia 
jurídica y el trato personalizado y cuidado 
a nuestros clientes. Consecuentemente, el 
marketing debe destacar estas dos notas 
identificativas. En los últimos años hemos 
apostado por las redes sociales, la dinamización 
de la página web y la integración de la firma en 
asociaciones y organizaciones de interés para 
la práctica del despacho. La excelencia jurídica 
la proporciona el hecho de que la mayoría de 
profesionales que lo integran compartan el 
ejercicio de la Abogacía con la labor docente. 
La unión de las dos actividades permite contar 
con profesionales perfectamente formados, 
actualizados y con una clara proyección al cliente. 
El trato personalizado y cuidado al cliente llega a 
los profesionales que integran la firma como una 
filosofía marcada por los socios del despacho.

La Abogacía, como oficio, está en plena 
transformación. Estamos inmersos en la que 
se ha venido a denominar la cuarta revolución, 

el abogado 4.0, el legaltech… en definitiva, 
en un proceso de modernización constante y 
cada vez a ritmos más frenéticos. Ello no puede 
hacer perder la esencia. Corremos el riesgo de 
sustituirnos por máquinas antes de que ello, si 
llega, sea inevitable. Modernización y revolución 
–en términos de transformación de la profesión- 
no están reñidos con el mantenimiento del 
espíritu del oficio: bienvenidas las bases de 
datos, pero conservemos el estudio. Bienvenidos 
formularios, esquemas e inteligencia artificial, 
pero mantengamos la capacidad de análisis y 
crítica. Esta profesión, como muchas otras que 
versan sobre personas y sus problemas, no puede 
deshumanizarse. Sala se ha guardado desde 
que hay tribunales, se sigue guardando –aunque 
parece que cada vez cuesta más- y debe seguirse 
guardando. A fútbol se juega con ropa deportiva 
y zapatillas. A juicio se va bien vestido y con toga. 
Ello sin olvidar, que el hábito no hace al monje.

Apuesta por la eficacia y eficiencia 

En el despacho lo tenemos claro. Apuesta por 
la eficacia y eficiencia, por la implementación de 
procesos y herramientas que agilicen aquella 
parte de nuestro trabajo que es automática y 

Comprometidos  
con el rigor y  
la excelencia

Daniel 
Benítez Rodríguez
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repetitiva, aquélla sobre la cual el profesional no 
aporta valor añadido. Ahora bien, no dejemos de 
buscar dónde aportar valor.

El cliente cada vez busca algo más difícil. 
Precio y calidad. Y cuando en la Abogacía se 
busca calidad, me refiero a que no sólo se buscan 
escritos perfectos y brillantes actuaciones en sala. 
Se buscan profesionales atentos, que interactúen 
con el cliente, que recaben su opinión, que hablen 
su registro, que se anticipen a sus necesidades, 
que hagan suyos –de los profesionales- sus 
problemas: que vivan su causa. El cliente quiere 
sentir que tiene un interlocutor, una persona de 
confianza a su lado. La idea del socio que acude 

a la primera reunión para captar el tema y luego 
desaparece hasta la reunión final en la que a duras 
penas conoce cuál era el asunto, debe perderse. 

Y si por sí solo no es fácil encontrar a ese 
profesional empático, con iniciativa, llano de 
palabra y fino de pluma, le añadimos el factor 
precio, la cuestión aún se complica más. El cliente 
quiere todo lo anterior a, lo que ellos denominan 
“precio de mercado”, fruto del precio resultante 
de la lucha descarnada por captar clientes entre 
los propios profesionales. Consecuencia de uno 
de los principales errores de la Abogacía en 
los últimos años: minusvalorar nuestro propio 
trabajo. •



32

Nuestro lema:  
‘Veritas defenditis’ 
(En defensa de la 
verdad)

María Victoria 
Vega Sánchez

Hace siete años ya, tomé la decisión profesional 
más importante y difícil de mi vida, dejar la 
empresa privada después de diecisiete años, 
para poner mi despacho y ejercer la Abogacía 
por cuenta propia. No puedo contar que haya 
sido fácil; supuso todo un reto personal y 
profesional porque partía de cero, o eso creía, 
puesto que al empezar fui consciente de cómo 
todo el trabajo que llevaba desarrollando tantos 
años, y las relaciones interpersonales que había 
ido sembrando durante ellos, me facilitaron el 
comienzo de esta maravillosa andadura. 

Empecé llevando temas propios de mi 
especialidad, el Derecho Penal Económico, y 
debo confesar que no tuve que buscar clientes, 
pues en mi campo, los clientes venían a mí por 
conocimiento directo o a través de terceros, 
para que defendiera sus causas. Esta facilidad a 
la hora de hacer la “captación”, no implica una 
“fidelización” de clientes automática o igual de 
sencilla. Esa labor es la que intento hacer con el 
mayor mimo y profesionalidad, y por supuesto 
con ayuda del gran equipo que somos en VDT, en 
el día a día.

El lema de nuestro despacho “Veritas 
defendiTis” (En defensa de la verdad) se 

corresponde con nuestras siglas “VDT” (y a la 
vez, con nuestros apellidos: Vega Díaz-Toledo). 
Esa es nuestra filosofía y nuestro mayor valor, 
pues nunca engañamos al cliente. Siempre 
que nos plantea el caso, le informamos con 
absoluta transparencia de todos los problemas 
o inconvenientes que vemos, si es factible 
judicializarlo o no, fases procesales por las que 
va a pasar el procedimiento, dilación judicial, 
etc. Nunca dejamos que se vaya con dudas, y lo 
más importante, hacemos de su verdad, nuestra 
verdad. De la misma forma, en nuestros valores 
no entra engañar a los clientes y por este motivo, 
si un caso no es viable, si entra en conflicto con 
nuestros principios rectores o simplemente no lo 
vemos, decimos al cliente que sentimos no poder 
ayudarle pero que si nos necesita o necesita 
ayuda en otro momento, estaremos siempre a su 
disposición.

Nunca hemos enfocado el negocio a hacer una 
mayor captación de clientes por “criterio de caja”, 
nuestro cliente es único para nosotros, el trato 
que le ofrecemos es personal, porque somos un 
despacho familiar y hacemos que se sienta “en 
familia” desde que entra en él por primera vez 
para hacer la consulta.  
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Transformación digital 
Hace un año se incorporó al despacho y a mi equi-
po Borja, mi hijo mayor. Su ayuda ha servido para 
introducir una estrategia de negocio más acorde 
a los tiempos, como la transformación digital de 
nuestro despacho, algo imprescindible en esta era 
tecnológica y cuya adaptación comenzaba a ser 
imprescindible. Para solventar problemas como la 
pérdida de tiempo en la localización y archivo de la 
documentación, la edición colaborativa de docu-
mentos, la utilización de estos fuera del despacho, 
la firma electrónica, comunicación con clientes, 
facturación y contabilidad, así como el marketing. 
Para ello, nos apoyamos en una empresa externa 
que nos ayudó a trazar una ruta para la digitaliza-
ción del despacho, un camino que, a día de hoy, 
en función de los recursos de que disponemos y de 

la carga de trabajo existente, seguimos recorrien-
do. Por ello, entre los dos, aunamos dos genera-
ciones que permiten que sigamos creciendo día a 
día, adaptándonos a los nuevos tiempos y necesi-
dades, pero cuidando a nuestros clientes con los 
mismos valores con que empezó este pequeño 
despacho. 

No somos un despacho de abogados al uso, so-
mos eso que ahora se denomina “despacho bou-
tique” porque tratamos y cuidamos a nuestros 
clientes como si fueran únicos, el trato es absoluta-
mente personalizado y pretendemos darles siem-
pre lo mejor de nosotros. Esa es nuestra principal 
diferencia y sobre todo nuestro gran valor. Todo 
ello unido a la gran pasión y respeto que siento por 
el Derecho, algo que siempre he intentado trans-
mitir a mi equipo de trabajo y a los clientes. •
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