Mercadeo
Conocer, utilizar y crear
estrategias y tácticas de
gestión empresarial propias
del marketing, es ahora una
necesidad para los abogados
y las firmas. Analice su
dinámica antes de tomar las
decisiones más importantes.

Ilustración: Leonardo Pérez

Marketing jurídico,
		 un sistema
de gestión de servicio
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E

n un mercado jurídico altamente competitivo, con nuevos
retos y expectativas,
así como sistemas de
información, gestión del conocimiento y abogados
más especializados, donde la percepción y experiencia de servicio
del cliente es, en definitiva, lo que
cuenta como base de la reputación; todas las estrategias y acciones que fortalezcan la relación de
confianza entre el abogado y sus
clientes serán fundamentales en la
creación de significado, sentido y
fidelidad, reforzando los vínculos
de largo plazo con ellos.
Siendo así, la finalidad del
marketing jurídico es crear y ofrecer valor corporativo al abogado
y a las firmas. En concreto, es el
nexo entre el abogado y el mercado. Ayudar a los abogados y
a los despachos a orientar mejor
sus recursos y esfuerzos, y aplicar
economías de escala, hará que sus
cualidades diferenciales sean conocidas, reconocidas y apreciadas.
El marketing es un conjunto de
procesos de construcción de mercados y posiciones, privilegiando
la satisfacción de expectativas y
necesidades del cliente a través de
una experiencia de relación que
aporta valor de manera permanente.
El marketing surge cuando
existen mercados y estos se originan cuando se presentan, como
mínimo, las siguientes tres condiciones:
• Que existan individuos u
organizaciones que implícita o
explícitamente tengan y/o manifiesten necesidades o demandas.
• Que existan individuos u
organizaciones que implícita o
explícitamente hayan creado o
manifestado una intención volunÁMBITO JURÍDICO • MERCADO LEGAL COLOMBIANO

taria de entrega de servicios que
respondan a necesidades y así se
constituyan en oferta.
• Que exista un espacio, o espacios físicos o virtuales, de encuentro entre la oferta y la demanda.
Dependiendo de la dinámica
en la que se desarrolle el encuentro entre la oferta y la demanda
—y los actores que intervengan
en ella—, las estrategias necesarias para que suceda exitosamente
la satisfacción de necesidades y
expectativas de los actores involucrados requerirán mayor creatividad o flexibilidad.

Estrategias
Oferta menor
que demanda
Si el escenario competitivo propone una dinámica donde la oferta es
menor que la demanda (monopólico),
entonces la estrategia de marketing
pasivo o no marketing se limitará a
entregar conocimiento técnico centrado en los conocimientos y experiencia
del oferente.
Las preguntas que deben
orientar la estrategia son: ¿cómo
se perciben los servicios y la or-

El uso de estrategias
de marketing
jurídico va a facilitarle
al abogado la
posibilidad de
darse a conocer,
diferenciarse
positivamente de
la competencia
y fortalecer su
reputación.

ganización? ¿Cómo se motiva el
mercado a comprar? ¿Cuáles son
los nuevos conceptos que empiezan a estar presentes en la mente
del mercado?
Frente a estas preguntas, las
estrategias a utilizar deberán
orientarse a:
1. Entender realmente el
negocio y las necesidades de los
clientes.
2. Aumentar la interacción con
dichos clientes.
3. Adoptar el marketing como
una filosofía y una función de
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todo el recurso humano (integración del marketing jurídico y los
recursos humanos).
4. Entender que el prestigio y
la promoción del despacho pasan
por la construcción de las relaciones de sus abogados con los clientes y la de los abogados al interior
de la firma.
5. Crear verdaderos equipos
profesionales con valores, visión
de futuro y objetivos compartidos,
e implicarlos en la proyección de
la imagen de marca deseada.
6. Identificar el tipo de clientes
deseados, definir una estrategia y
basarla en la diferenciación.
7. Cuando el marketing jurídico se basa en la replica de lo
que hace la competencia, deja de
aportar valor y produce hacinamiento e indiferenciación.

Oferta igual demanda
Si el escenario competitivo propone una dinámica donde la oferta
tiende a igualarse a la demanda
(o=d) —oligopólico—, entonces la
situación de mercado exigirá a los oferentes profundizar en el conocimiento
de las expectativas de la demanda y
será necesario crear un sistema de gestión de servicio que suponga entregar,
por lo menos: servicio profesional;
personal muy competente; capacidad
de diálogo y escucha; respuesta sincera,
confiable y oportuna.
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La aplicación del
marketing debe tener
siempre como base
la excelencia técnica,
el conocimiento,
la seguridad y la
confiabilidad que
transmite el actuar
éticamente.
Las preguntas que orientarán
la estrategia, en este caso, son:
¿Cómo aprende el mercado?
¿Cuál es el posicionamiento de la
firma? ¿De qué manera se diferencian los competidores? ¿Cuáles son las asociaciones que
generan las marcas en la mente
del cliente? ¿A quiénes prefieren
en ese mercado? ¿Por qué los
prefieren? ¿Hay desplazamiento
de clientes? ¿Existe fidelidad de
marca? ¿Cómo está dividida la
participación de las marcas en
el mercado? ¿Cuál es el ciclo de
vida de los productos-servicios?
¿Cómo es percibido el servicio vs.
el ideal de servicio de las firmas
que compiten?
Frente a estas preguntas, las
estrategias a utilizar deberán
orientarse a:

1. Definir los atributos y beneficios que caracterizan los servicios de las firmas.
2. Conocer la posición y ventajas de los competidores partiendo de los atributos elegidos
para diferenciarse de la competencia.
3. Fijar la estrategia de posicionamiento (arquitectura de
marca).
4. Comunicar, a través de
diversos medios y contactos o
momentos de relación, el posicionamiento del mercado.
5. Fortalecer la posición actual
en la mente de los clientes, consumidores y medios.
6. Apoderarse de la posición
elegida.
7. Reposicionar o “desposicionar” a la competencia.
8. Difundir, a través de diversos y adecuados canales de
comunicación, la personalidad de
la firma, el conocimiento de sus
abogados y la identidad de marca,
para fortalecer la promesa y la
reputación.

Oferta satura la demanda
Si la situación de mercado evoluciona a un escenario competitivo
donde la oferta satura la demanda
(o>d) —de libre competencia—,
entonces el oferente estará obligado a
brindar valores diferenciales respecto
de los múltiples competidores.
Las preguntas que orientarán
la estrategia, en este caso, son:
¿Cuál es el nivel de satisfacción del mercado? ¿Cuáles son
las debilidades y fortalezas de los
competidores? ¿Cómo identificar
nuevas oportunidades de producto y desarrollo de segmentos?
¿Cómo son percibidos los diferentes estímulos de marketing? ¿Se
justifica el esfuerzo que hace la
organización para mantener ese
nivel de participación? ¿Cuáles
serán las futuras tendencias de
los mercados? ¿Cuál puede ser
la atractividad y competitividad
frente a esas nuevas tendencias?
ÁMBITO JURÍDICO • MERCADO LEGAL COLOMBIANO

Mercadeo

26

• Administración de los programas de relación y fidelización
del CRM.
• Diseño, administración y
auditoría de las redes sociales o
Comunity Manager.
En síntesis, la misión de la
organización y la función del
marketing buscan velar por la
marca desde un punto de vista
global, asegurando la consistencia
y alineación de todos los mensajes publicitarios con la estrategia

de capacidad de respuesta reales
y creíbles, tales como: comprensión de las necesidades del cliente,
atención inmediata, atención completa y personalizada, receptividad
frente a las objeciones, prontitud
en la respuesta y eficiencia en la
prestación del servicio.

La finalidad básica
del marketing jurídico
es crear y conservar
clientes y mantener
el flujo de estos.

• Cumplir o superar la promesa a través de la experiencia
de servicio implica crear clientes
promotores o recomendadores. El
hecho de incumplir la promesa
a través de la experiencia de servicio tiene como consecuencia la
creación de detractores.

global de la firma, y gestionar su
presencia en las redes sociales.
Así mismo, comprender las áreas
de publicidad, marketing directo,
medios off line y on line, estudios
de mercado, y gestión de web y
marca móvil.
Finalmente, los valores diferenciales o valores agregados de la
marca de la firma se construyen
atendiendo los siguientes aspectos:
• Elegir los clientes que se pueden atender y satisfacer mediante
los recursos con los que se cuenta.
• Acotar muy bien la promesa
de entrega de servicio con base en
los ciclos requeridos, los momentos
de verdad críticos y los tiempos

• Cumplir satisfactoriamente
la promesa (base de la buena reputación) como resultado de las
expectativas vs. la experiencia de
relación o cumplimiento.

Un despacho con personalidad
y carácter —con marca— implica,
para la mayoría de los clientes potenciales, una garantía de calidad y
una reducción del tiempo dedicado
a la elección del abogado o del
despacho. Nadie puede operar por
mucho tiempo con una promesa
permanente de bajo precio. Contar con buena imagen evita que el
principal criterio de decisión del
cliente, en el momento de contratar los servicios, sea el dinero; privilegiando así la recomendación de
clientes y colegas, producto de una
reputación ganada como resultado
de una cultura eficiente y eficaz de
entrega denominada: “Sistema de
Gestión del Servicio”.
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¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que ese nuevo entorno
propone? ¿Cuál debe ser la misión
de la organización? ¿Cuál es la
imagen corporativa y de servicios?
¿Qué nivel de flexibilidad tiene la
organización para adaptarse a los
nuevos retos? ¿Cuál será la nueva
tecnología? ¿Qué tecnologías deberán empezar a aplicarse? ¿Hacia
dónde orientar la organización en
el futuro?
Frente a estas preguntas, las
estrategias a utilizar deberán
orientarse hacia:
1. El contenido y las redes sociales. Estos son ahora las claves
del marketing, por lo tanto hay que
proporcionar continuamente información útil para el público objetivo. El contenido debe aportar:
a. Valor en el momento adecuado y para el público adecuado.
b. Conceptos y casos respaldados por expertos.
c. Relevancia y pertinencia llegando al público objetivo (donde
se encuentre).
d. Voceros válidos y confiables
externos e internos que fortalecen
el poder de la marca y su visibilidad. Se requiere siempre que se
utilicen los medios adecuados,
con las temáticas pertinentes y la
sensibilidad del momento oportuno para emitir los mensajes.
Estos deben educar y orientar las
conductas legales a seguir y la factibilidad técnica, operativa, psicosocial y económica de la asesoría.
e. Una vez se tenga claro el
momento de atractividad de la
marca y los escenarios competitivos antes descritos, se justificará
contar con una estructura organizacional de marketing cuyas funciones serán:
• Diseño, administración y
auditoría de las estrategias de comunicación.
• Diseño, gestión y auditoría del
Sistema de Entrega de los Servicios.
• Diseño, administración y
auditoría de la arquitectura de
Marca, del posicionamiento y el
Brand Equity.
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