ANÁLISIS
LAS WEBS DE
LOS DESPACHOS
DE ABOGADOS
RAZONES POR LAS QUE GENERAN
– O NO – VISITAS A NUESTRAS WEBS

¿Son visitadas las webs de los despachos de abogados? ¿Cuales y por qué?
Objetivos del estudio
El colectivo de estudio
Las herramientas de analisis
Caracteristicas basicas de las webs de los despachos de abogados
Diseño
Responsive
Blog y redes sociales
Cookies
SEO Tecnico: analisis del volumen de visitas y los elementos que las condicionan
WOORANK
BACKLINKS
KEYWORDS
Volumen de trafico organico
Conclusiones

¿SON VISITADAS LAS WEBS DE
LOS DESPACHOS DE ABOGADOS?
¿CUALES Y POR QUÉ?

mundo que se ha transformado… en digital. En cuanto al mundo
de los despachos, creemos que, como decíamos, simboliza ese
estado del arte porque abrazar el cambio es la gran asignatura
pendiente: Cambio en las formas de hacer, de pensar, de actuar…

Hace 2 años publicamos el “Estudio sobre Estrategia Comercial

Y todo ello de alguna manera se puede percibir a través de algo

de los Despachos, la experiencia cliente en los despachos de

tan simple como ver si un despacho está en el mundo puntocom,

abogados”. Aquel documento surgió de nuestra decisión de

y si lo está, de qué manera.

compartir algo que habíamos estado analizando internamente,
para mejorar nuestro conocimiento sobre la realidad del sector

Por eso hace un tiempo empezamos a pensar en lo que ahora

legal. Encontramos que había mucha información que podía

ponemos a tu disposición: Un análisis, aunque sea a nivel muy

aprovechar a muchos abogados y despachos, de todos los

pequeño, que nos permitiese tocar de manera más contundente

tamaños y condiciones, para mejorar algo tan vital en la actualidad

la realidad, al margen de percepciones más o menos arraigadas

como conseguir que cada cliente, nuevo y viejo, obtengan la

en el sector. A menudo nos encontramos con la frase “el X por

mejor experiencia de su paso por el despacho, y que por lo tanto

ciento de los despachos no tiene web”, donde “X” es una cifra

no solo se fidelice, si no que además se convierta en un excelente

que varía entre el 60 y el 80 por ciento. Pero no tenemos datos

embajador de la marca del despacho.

fiables que corroboren esa cifra. Esos despachos sin web están
fuera de lo digital al no tener una presencia real en internet, y

Hoy volvemos a estar en un caso similar. Sigue habiendo mucho

sin duda en un futuro no muy lejano también estarán fuera del

campo de mejora en los despachos en materia comercial (igual

mercado. Pero, ¿y los que sí están? ¿Lo hacen de una manera

que en gestión, marketing, estrategia…) pero hay un campo

adecuada? ¿Qué aspectos de mejora hay?

que de alguna manera ejemplifica o simboliza el estado del arte
del sector: La transformación digital. Este es un reto que afecta

Así nació este estudio. Queriendo saber cómo de bien, mal o

no solo al sector legal, si no a todos. Lo digital es un cambio

regular se desempeñan los despachos de abogados en internet,

transversal en nuestra sociedad, y eso significa que todos, en

aunque fuese a un nivel mínimo de análisis, con una muestra

nuestra vida privada y en nuestro trabajo, nos vemos sometidos

manejable pero que nos diese una visión más certera de lo que,

a la necesidad de cambiar y aprender a desenvolvernos en un

efectivamente, es.

El colectivo de estudio
27

despachos
en total

4

despachos
grandes

16

despachos con oficina
en más de una ciudad

El colectivo del estudio es el siguiente: Webs de 27 despachos
de abogados. Para tener una visión lo más amplia posible sobre
el sector, no hemos centrado el estudio en un colectivo concreto
(por ejemplo, despachos mercantilistas), si no que la elección ha
sido guiada más por elementos de azar que por una búsqueda

Objetivos del estudio

de despachos concretos.
Para la selección de las 27 webs hemos seguido los siguientes
criterios:

•

Identificar las características básicas de las webs de
los despachos de abogados. ¿Son actuales? ¿Están bien

•

Nos interesaba contrastar ciertas percepciones que teníamos

optimizadas? ¿Cumplen con los requisitos que a día de hoy

a priori, como por ejemplo el hecho de que un despacho de

podemos considerar “básicos” para una buena web?

mayor tamaño generará más tráfico que uno pequeño. Por lo
tanto, hemos incluido 6 despachos de tamaño medio-grande

•

Conocer el tráfico que generan las webs de despachos

en el grupo. El resto salieron de búsquedas aleatorias en

de abogados. ¿Tienen visitas las webs de las firmas

Google.

legales? ¿Cuánto tráfico generan las webs de abogados?
¿Con qué características? ¿Lo consiguen porque se les

•

•

No hemos vinculado la selección al área de práctica, por lo

busca directamente, o por otro tipo de búsquedas? ¿Son

que el grupo incluye despachos tanto orientados a empresa

visitas de calidad?

como a particulares.

Identificar las razones detrás de la generación de

•

Los despachos pueden tener oficina o delegación en otras

tráfico. ¿Hay relación entre el tamaño del despacho y la

ciudades, sin discriminar si estas sedes están sólo en una

cantidad de tráfico que genera? ¿Tiene que ver la marca

Comunidad Autónoma o en toda España. El seleccionar

del despacho? ¿Estar en más de una ciudad ayuda a

despachos que tengan o no más de una oficina ha sido una

“empujar” las búsquedas y garantiza más visitas?

cuestión de azar.

Las herramientas de análisis
Para la obtención de datos de análisis hemos utilizado las
siguientes técnicas y herramientas:
•

SEM RUSH. Herramienta que

Inspección manual de cada web, tanto en dispositivos

móviles como de sobremesa. Esto nos permite adquirir

incide especialmente sobre

información sobre elementos que no están recogidos

aspectos como las keywords

por las herramientas de análisis, como por ejemplo si un

o palabras clave para las

despacho está o no en más de una ciudad, o si el blog

que una web está posicionada, así como en la cantidad

está o no actualizado.

de tráfico (visitas) que genera, tanto a nivel orgánico
(posicionamiento natural de la web) como de pago (tráfico
a través de publicidad). En este estudio no nos hemos
metido con el tráfico de pago, por varias razones. Una
Elabora un diagnóstico

de las más poderosas es que, a día de hoy, el SEM no es

sobre la “salud” de

una práctica de marketing digital muy extendida entre los

un sitio web en cuanto a su optimización para SEO. Es

despachos.

decir, si está bien o mal “construida”, factor vital de
cara a empujar el posicionamiento orgánico de la web.

Los datos obtenidos han sido tabulados, procesados

Examina en detalle los factores que determinan tanto el

y analizados. A partir de este proceso extraemos la

posicionamiento SEO como la usabilidad del sitio.

información y conclusiones de este estudio.

CARACTERISTICAS BASICAS
DE LAS WEBS DE LOS DESPACHOS
DE ABOGADOS
¿Qué podemos esperar a la hora de visitar una web de un

Tampoco hemos analizado el contenido de las webs desde una

despacho? Esta es la primera pregunta que nos lanzamos, en

perspectiva de marketing o estratégica; no estamos juzgando si

referencia a determinados elementos básicos que, sencillamente,

lo que cuentan está bien, está mal, o regular. Ni si las imágenes

tienen que estar ahí para pensar que estamos ante una web

que aparecen son las adecuadas.

actual, moderna, mínimamente adecuada a los requisitos del
entorno digital.

Prácticamente todas las webs visitadas tienen un diseño más o
menos actual. Solo 4 tienen diseños marcadamente obsoletos
(digamos con más de 5 años). Este hecho tiene implicaciones tanto
en SEO (y por lo tanto en la capacidad de generar visitas) como

Diseño

en generación de marca. En este sentido sólo incidiremos en que

En este punto hemos mirado si las webs incluidas en el estudio

cualquier otra web actual, no tienen la misma capacidad de

tienen una “forma” adecuada al estado presente del mundo

“enganchar” ni de transmitir confianza.

estas 4 webs están “fuera de mercado”. Desde la perspectiva de
la venta a un posible cliente es algo obvio: Por comparación con

digital. Es decir, que sean páginas recientes, bien por ser de nueva
creación o porque se han actualizado. No hemos hecho esta

LA ANÉCDOTA Como hemos dicho, no hemos analizado la

inspección con criterios estéticos, si no pensando en aspectos

calidad de contenidos e imágenes, pero ha habido un caso que

relacionados con el resto de objetivos del estudio, que son de

nos ha llamado poderosamente la atención, por lo obvio: La web

carácter técnico. Por lo tanto, en lo que nos hemos fijado es en

de un despacho en la que las imágenes utilizadas están extraídas

si las páginas están hechas de forma que facilite la existencia de

de una conocida serie americana sobre abogados. Dudamos que

elementos SEO, o al menos que no la perjudique.

tengan licencia para usarlas.

Responsive
¿Qué es “responsive”? El que una web se adapte (sea

Dado el reducido tamaño de la muestra, es probable que este

“responsive”) a una correcta visualización en cualquier terminal

porcentaje sea incluso mayor, ya que el peso proporcional de

– smartphone o tablet - es un factor vital. Y al margen de lo que

firmas de un cierto tamaño hace que la balanza tenga sesgo hacia

Google piense; facilitar la visita a un posible cliente, mejorando

el lado bueno del análisis.

su experiencia de usuario, siempre es una buena idea.
Tema aparte es la calidad de la visualización responsive de
El factor responsive es uno más de los 200 parámetros que usa

aquellas páginas que si lo son. No todas tienen un diseño ni

Google para indexar y posicionar las webs. Esto es, para priorizar

atractivo ni fácil de usar en este sentido.

el orden en el que aparecen tras el resultado de búsqueda.
Pero, en la actualidad, es uno de los factores más importantes.
DATO

Google sabe que cada vez más el tráfico de internet se genera
desde dispositivos móviles. De hecho, el pasado Noviembre el
consumo de páginas en internet en España desde dispositivos
móviles ha superado por primera vez a la visualización desde
ordenadores.

37%

NO SON
RESPONSIVE

1 de las webs analizadas ni siquiera se visualiza en todos los
dispositivos móviles. ¿La razón? Su obsolescencia. Es una web

10 de las webs incluidas en el estudio

basada en Flash, tecnología que ya está arrinconada por diversos

no son responsive. Es decir, el 37% de

motivos. Entre ellos, que a Google no le gusta porque no tiene

las webs analizadas no se ven bien

capacidad para “leer” y por lo tanto indexar el contenido del

en el navegador de un teléfono.

Flash.

BLOG Y REDES SOCIALES
Disponer de algún medio de proporcionar contenido actualizado
de manera constante a nuestros visitantes es otro de los elementos
clave en la actualidad. De nuevo si nos referimos a Google, a éste
le gusta disponer de contenidos nuevos de manera constante,
por lo que un blog es una herramienta a la que le va a prestar
atención. Además, es un medio para practicar el denominado
inbound marketing, o marketing de contenidos, que es una
técnica –bien realizada- muy poderosa para atraer tráfico a la
web.

47%
NO TIENE BLOG

40%
NO ACTUALIZA
REGULARMENTE

El blog
En este apartado medimos si las webs cuentan con algún medio
de presentación de contenido actualizado –no necesariamente
denominado blog, aunque por comodidad nos vamos a referir a
este elemento como “blog”- y si efectivamente se está utilizando.
No medimos si los contenidos son adecuados o no, es decir, no
entramos a valorar su calidad e interés para un posible cliente.

•

10 de las webs inspeccionadas no tienen blog.

•

Los despachos grandes tienen todos, y ofrecen un
contenido actualizado.

•

Entre los medianos-pequeños, el 47% no tiene blog (la
distribución es bastante homogénea en este sentido, ya
que ambos colectivos se comportan igual).

•

Ninguna de las webs con diseños obsoletos tiene blog.

•

De las 17 webs que si tienen blog, el 40% no lo actualiza

regularmente. Esto es, hace más de un mes (y a menudo,
hace mucho más tiempo, años incluso) que no suben un
nuevo contenido.

Las redes sociales

Cookies

Este punto indica si las firmas integran sus redes sociales con sus

Este elemento no tiene significación SEO, así que en principio no

webs. No quiere decir que aquellas que no lo hacen no dispongan

tendría por qué estar incluido en el estudio. Nos interesaba ver si

de redes sociales, ni que en el caso de que las tengan no las

los despachos cumplen o no con la LOPD.

utilicen bien. Quiere decir que en la web del despacho no se
facilita la interacción con redes sociales, factor que se vincula a la

Podríamos profundizar más en el análisis, estudiando el nivel de

generación de marca, por un lado, y a la posibilidad de alcanzar

adecuación y corrección de los pertinentes –y obligatorios- avisos

un público más extenso, por otro.

legales, pero nos hemos limitado a mirar simplemente si existía
algún tipo de aviso legal o no.

A este respecto: El 40% de las páginas incluidas en el estudio
no tienen sus redes sociales integradas en la web. Ninguna de

9 de las webs visualizadas no tienen ningún tipo de aviso de

las webs con diseños obsoletos incluye sus redes sociales en la

la política de cookies. Los despachos grandes cumplen todos

página.

con la LOPD. A partir de ahí el comportamiento es bastante
homogéneo entre medianos y pequeños. Es decir, casi el 40%
de los despachos medianos y pequeños incumplen la ley.

40%

NO REDES SOCIALES
INTEGRADAS EN LA WEB

40%
IMCUMPLEN
LA LEY

SEO TECNICO: ANALISIS DEL
VOLUMEN DE VISITAS Y LOS
ELEMENTOS QUE LAS
CONDICIONAN
Entramos en la parte “·dura” del análisis: Conocer el volumen
de tráfico en internet que generan las firmas de abogados y las
razones en las que se sustenta este tráfico. Dentro del alcance de

WOORANK

este estudio, el foco se sitúa en el posicionamiento orgánico de

Woorank nos ofrece análisis pormenorizados acerca del grado

la web. Este posicionamiento se cimenta en elementos internos,

de optimización SEO de una página web, con abundante

propios de la página, y en elementos externos, que a menudo se

información y recomendaciones de mejora. Dentro del ámbito

relacionan con la audiencia o la capacidad de generar audiencia

de este estudio, vamos a centrarnos en la información más básica

de la firma.

y sintomática de toda la recogida: La puntuación de las webs.

Por ejemplo, podríamos esperar que despachos que tengan más

cuanto su construcción desde el punto de vista SEO.

Este índice sintético analiza la “salud” de las páginas en

de una oficina tengan más capacidad de tracción, porque su
mercado es más grande. ¿Pero es esto cierto?

•

Puntuación menor a 40: La web presenta carencias muy
acusadas en cuanto a optimización SEO.

•

Puntuación mayor a 70: La web goza de un buen estado
de salud, apuntando a un elevado grado de optimización
SEO.

En cuanto a resultados:

•

•

•

Puntuación media obtenida por el colectivo del estudio:

Woorank también nos indica la calidad de hasta 70 elementos

50,4. Por lo tanto, existe un amplio margen de mejora,

de la propia página web, de manera que se generan

a nivel general, o dicho de otra manera, los despachos

recomendaciones de mejora. Lo hace a distintos niveles,

necesitan invertir en la optimización de sus webs.

resultando muy interesante ver aquellos elementos que califica

Puntuación máxima alcanzada por un despacho: 72,6,

como en mal estado. Las webs analizadas tienen de 4 a 22

correspondiente a uno de los grandes despachos. La

elementos calificados con “insuficiente”. Estos elementos

siguiente mejor puntuación (60,9) sin embargo la obtiene

tienen una casuística muy variable, siendo algunos elementos más

un despacho pequeño.

críticos para el posicionamiento que otros. Los más habituales:

Puntuación mínima: 24,2, correspondiente a un despacho
mediano.

Los despachos grandes y medianos están en una media
ligeramente superior a la de todo el colectivo, pero 1 de los
medianos es el que peor valoración obtiene.
LA ANÉCDOTA: Una de las firmas medianas ni siquiera ha sido
valorada por la herramienta, porque la arquitectura web es muy
deficiente y la herramienta no la podía leer.

ausencia de blog, ausencia de redes sociales, bajo tráfico, webs
no responsive, velocidad de carga de las webs muy lenta.

BACKLINKS
Un backlink es un enlace a nuestra web proveniente de otro sitio

para que alguien decida compartir –y por lo tanto enlazar- ese

web. Son importantes porque cuantas más páginas relevantes

contenido. No hay que descartar el peso de factores como el

(no es lo mismo que te enlace la web “juanlanas.com” que la

tamaño del despacho: Una gran plantilla ofrece muchas más

de una empresa líder en el mercado) apunten hacia la tuya,

posibilidades de compartir enlaces que una pequeña. De alguna

más notoriedad o autoridad tiene para Google, incitándole a

manera, el poder de la marca del despacho se traduce en una

posicionarla más arriba en su ranking.

mayor generación de enlaces externos.

Las webs del estudio tienen 6.551 backinks de media, con un
mínimo de 0 y un máximo de 143.600. Existe por lo tanto una

Los despachos pequeños tienen, de media, 33 backlinks.

variabilidad inmensa, con comportamientos bien diferentes

Curiosamente son los medianos los que menos backlinks

entre los extremos. Esto nos da una medida de la popularidad

obtienen de entre todo el colectivo, excepto en un caso -807

de unas webs frente a otras. Hay que resaltar, antes de nada,

backlinks- los demás obtienen una media de 4.

que en este aspecto los despachos grandes y pequeños están
jugando en ligas diferentes.
Los despachos grandes son los que más backlinks obtienen. La
capacidad de generar backlinks en realidad depende de muchos
factores. Si una página tiene contenido de calidad, abundante
y actualizado, y está bien posicionada, tiene más papeletas

En todos los casos, aquellos despachos que no tienen blog son
los que tienden a tener menos backlinks.

KEYWORDS
¿Qué es una keyword o palabra clave? Es el término o términos

Volumen de keywords de las webs estudiadas:

que un usuario de internet utiliza en Google para realizar una
búsqueda. En base a esta búsqueda, Google ofrece sugerencias

•

Media 711, mínimo 1, máximo 4.300.

•

El mínimo en los grandes es de 2700. En el resto –

de enlaces a sitios web que pueden contener la información que
busca el cliente.

medianos y pequeños- las cotas más altas las obtienen dos

Desde la perspectiva del posicionamiento orgánico, estas

despachos pequeños. De los medianos solo uno destaca,

búsquedas son la llave para conseguir dirigir tráfico a nuestra

con 737 (coincide con el que más backlinks tiene)

web.
Visto de otra forma: El tráfico que llega a nuestra web desde
Google lo hace gracias a las búsquedas realizadas por los
usuarios. Se puede medir (es lo que hace SEM Rush) cuáles son las
palabras clave por las que la web del despacho es encontrada, y
la cantidad de visitas que genera cada tipo de búsqueda. Así, hay
búsquedas que son mucho más relevantes que otras para cada
firma. Son un elemento crucial en el posicionamiento orgánico
de la web.

•

El

número

de

keywords

vinculadas a las webs de los
despachos pequeños cae de

manera exponencial. Al igual
que en el caso de los backlinks,
grandes y pequeños juegan
en ligas distintas.

Tipo de búsqueda: Distinguimos dos tipos de keywords: las

Evidentemente, cuanto más arriba se esté (es decir, cuanto

vinculadas a la “marca”de la web y el resto. El significado de

mejor posicionada esté la web), más visitas recibirá. No hemos

esta diferencia es muy importante: Búsquedas de marca quieren

analizado este factor en detalle, dadas las restricciones de tiempo

decir que te están buscando explícitamente a ti o a un contenido

que teníamos para el estudio. Pero una visión rápida, diagonal,

concreto que pueda estar en tu web. El resto de búsquedas

nos muestra que, por norma general, el posicionamiento logrado

implica que se intenta encontrar a quien pueda dar respuesta a

muy rara vez alcanza el Top 3.

una pregunta concreta. Y estas búsquedas, si están enfocadas
a la actividad concreta del despacho, son tremendamente
importantes porque son las que tienen más capacidad de
generar nuevo negocio. Vemos este parámetro en relación sólo
a las 5 palabras clave más importantes para cada web (aquellas
que más tráfico le generan) Solo los grandes despachos y el
mejor posicionado de los medianos obtienen búsquedas
directa de marca, con un porcentaje de búsqueda entre el 5
y el 48%.
Otro factor crítico es la fuerza con la que impactan esas búsquedas
en la web. No es lo mismo aparecer el primero en Google tras
una búsqueda que en la página 23 de resultados, porque el
público entiende que los resultados de la primera página
son mejores, y raramente investiga más allá de la segunda o
tercera página.

5/48%

PORCENTAJE DE BUSQUEDA

Volumen de tráfico orgánico
Este es el apartado crucial del estudio, el que responde a la

•

La capacidad de generar tráfico de los grandes despachos

pregunta “¿cuánto tráfico generan las webs de los despachos?”

es brutalmente superior a la de los pequeños. El que

El indicador utilizado muestra una estimación, en base a los

menos visitas recibe entre los grandes obtiene 5 veces

análisis realizados por la herramienta utilizada, del número de

más que el que mayor volumen de visitas tiene del resto.

visitas que podría esperar obtener una web durante el siguiente
mes.

Esto se traduce en el coste que tendría conseguir un tráfico
equivalente. Se vincula entre otras cosas a las keywords desde

•

Media de visitas previstas: 1.836.

•

Minimo de visitas previstas: 0

el coste sube más aunque el tráfico sea pequeño (calidad de

•

Máximo de visitas previstas: 16.700.

las búsquedas). En 13 casos, conseguir un tráfico equivalente

las que llega ese tráfico. Si son búsquedas con más competencia,

costaría menos de 100€. Si se quiere, se puede entender como lo
que me costaría arrebatarle las visitas a mi competencia. Destaca

Algunos detalles:

un despacho pequeño, con un tráfico orgánico de 1100 visitas;
para replicar ese tráfico haría falta una inversión de 1400€.

•

El grupo de los grandes despachos, en términos de visitas,
es capaz de generar mucho tráfico orgánico, a partir de
5.500 visitas mes.

Entre los pequeños y medianos
despachos, solo 6 generan más
de 200 visitas al mes. 10 de
los pequeños no alcanzan ni
las 10 visitas al mes (algunos
simplemente no tienen visitas).

•

Coste medio: 1.938€

•

Mínimo: 0€

•

Máximo: 22.600€

(Atención: la inversión necesaria que se indica corresponde al
dinero que habría que pagarle a Google en publicidad –pago
por clic-, sin incluir el propio coste de la creación y control de
la campaña)

CONCLUSIONES
•

•

La mayoría de los despachos son invisibles para Google.
Los pequeños y medianos despachos no están aprovechando
correctamente el potencial de internet como canal. Aquellas
excepciones que apuestan seriamente por el mundo digital
están consiguiendo destacar sobre el resto. Dicho de otra
forma, los despachos que no apuestan por internet (y apostar,
como queda claro, no es solo tener una web) son irrelevantes
para Google, por lo que no consiguen visitas. No existen en el
entorno digital.
No solo me tienen que encontrar, me tienen que preferir. El
digital es un canal más, pero cada vez más importante. Ayuda
de manera clara a generar confianza, repercusión e imagen
de marca. Estar, y estar bien, es clave. Pero además tiene
que ir vinculado a otro tipo de elementos, como una marca
sólida, servicios y procesos de calidad, pricing correcto para el
segmento buscado… Porque no vale con que me encuentren.
Me tienen que encontrar, y preferir sobre el resto.

•

El reto es salir el primero en Google. El bajo tráfico logrado se
debe a la falta de posicionamiento orgánico. Dos síntomas: bajo
número de keywords y con una escasa calidad, optimización
SEO mejorable… Es decir, las webs de los despachos no “salen”
en las primeras páginas de Google.

•

Cuidar el SEO y optimizar las búsquedas, elementos clave. El
despacho que mejor lo está haciendo tiene un tráfico muy alto
apoyado por un buen posicionamiento, con 1.200 keywords y
una página bastante optimizada aunque con posibilidades de
serlo aún más –puntuación 60,9- Los despachos que más visitas
tienen se caracterizan precisamente por eso, por una buena
página en términos SEO y disponer de muchas keywords.

•

Como en todo, hay rarezas: Hemos encontrado una web que
solo podemos calificar de desastrosa a todos los niveles pero
que consigue muchas visitas. ¿La razón? El nombre del despacho
coincide con el de un socio que tiene una gran proyección
pública. Por lo tanto, se beneficia del posicionamiento de ese
socio como personaje, no del suyo propio como despacho.

•

No hace falta ser grande para salir en la foto. Tamaño, poder
de marca y número de ubicaciones ayudan a obtener un alto
volumen de visitas, pero no son los únicos elementos relevantes:
2 de los despachos pequeños, con sólo una oficina, generan
más visitas que el penúltimo de los medios/grandes.

•

Una marca fuerte implica más visitas. Sin embargo, el poder
de marca del despacho tiene importancia: Que me busquen
a mi directamente ya es un gran logro. Además, esas visitas
ayudarán a reforzar el posicionamiento orgánico. Pero queremos
quedarnos con la primera parte de este mensaje: La marca
importa, y mucho.

•

Ofrecer contenidos de interés, una gran decisión. Una web
optimizada en términos SEO, orientada a la generación de
interacción con el público (blog y redes sociales) ofrece mayores
posibilidades de ser relevante.

•

Cantidad y calidad de keywords para lograr visitas que
generen negocio. El factor “calidad” de las keywords importa.
Calidad entendida como consecución de tráfico relevante para
el despacho. Ejemplo: Posicionar el primero para la búsqueda
“Donald Trump” seguramente no dará un tráfico de calidad,
pero generará visitas. Sin embargo, un post que posicione para
“Donald Trump”, y cuyo contenido sea de calidad desde el
punto de vista de la audiencia objetivo del despacho, puede
apoyar a la generación de recuerdo de marca.

ACERCA
DE NOSOTROS

Somos una consultora especializada en el sector legal. Nuestro

Unai Camargo

objetivo: Que las organizaciones y, particularmente, los despachos

COFUNDADOR DE TUCHO

sean mejores, diferentes, más ilusionantes y más rentables. Lo

unai@tuchoconsultoria.com

hacemos trabajando sobre los distintos factores decisivos en el
proceso de cambio, como Estrategia, Marketing o Gestión del
despacho. Aportamos ideas y soluciones a aquellos abogados
que han decidido que quieren mejorar.
Uno de nuestros mayores focos de interés en la actualidad es
ayudar a los despachos a situarse de manera adecuada en el
canal digital.

Ignacio Rodríguez
COFUNDADOR DE TUCHO

ignacio@tuchoconsultoria.com

OTRAS PUBLICACIONES TUCHO

Estudio sobre Estrategia Comercial de los

Quien eres. Quien es tu cliente. Dos bases

Los tres pilares de una buena web para tu

Despachos, la experiencia cliente en los

fundamentales del marketing para abogados.

despacho.

despachos de abogados.

