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RESUMEN
Esta investigación desarrolla una metodología, que permite analizar las razones
por las cuales los abogados en Quito no aplican las técnicas actuales del
marketing. El resultado de este trabajo es una alternativa de gestión de marca,
que permite a los estudios jurídicos, mediante el uso del marketing boca a boca
(buzz marketing) y herramientas de marketing digital, generar un mayor
conocimiento de la mercadotecnia y comprender que su aplicación se verá
reflejada en un mayor posicionamiento de marca y, por ende un incremento de
sus ingresos, mejorando la efectividad jurídica a nivel nacional.
Palabras clave: Estudios Jurídicos, Marketing Digital, Buzz Marketing, Marca.

xii

ABSTRACT
This investigation develops a methodology that allows to analyze the reasons for
which attorneys of Quito do not apply the new marketing techniques. The result
of this work is an alternative of brand management, which permits law firms, with
the use of word of mouth and digital advertisement tools, to generate a greater
publicizing knowledge and understand of its usage, it will be reflected in a major
brand positioning and as a result in an increase of its incomes, improving its
effectiveness in the national law environment.
Key words: Law firms, Digital Marketing, Buzz Marketing, Brand.
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1. INTRODUCCION
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Ecuador, durante la última década, el uso del marketing se ha fortalecido, su
aplicación, es un pilar para el éxito de la mayoría de organizaciones; invertir en
publicidad, genera retorno económico a las empresas (Isidro, 2009).
Existe en el ámbito ecuatoriano, según Ecuadorinmediato (2011) una sobre oferta
de profesionales en jurisprudencia, este mercado se vuelve cada vez más
competitivo; es una necesidad del profesional en derecho, publicitar sus servicios y
aplicar estrategias de marketing contemporáneas.
Una táctica de promoción para los juristas es el “boca a boca”, conocido de manera
técnica como “buzz marketing”. Irónicamente, los abogados de Quito siempre la
han utilizado, sin saber su concepto e importancia. Arias (2009) refiere su uso
mediante la gestión de relaciones, contactos, recomendaciones y participación en
las organizaciones.
El cliente que busca servicios de abogacía, contacta con el profesional en derecho,
mediante recomendaciones de su círculo social o familiar. Al no existir publicidad
en el mercado, las personas se ven obligadas a referir a su abogado, sea que se
encuentren satisfechos o no.
Otra herramienta contemporánea es marketing digital; un estudio realizado en el
2014 por Interactive Advertising Bureau (IAB), muestra, según Zumba (2015) que:
- Un mayor número de personas conectadas a Internet replantea la forma de hacer
marketing en las empresas;
- El marketing digital toma fuerza. En el 2013 la inversión en este sector bordeaba
los $ 15 millones, en 2015 es el doble;
- Promocionarse en la red no es nada fácil. El desafío está en atraer a más clientes
con propuestas creativas;
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- El 60 % de usuarios se relaciona con una marca a través de redes.
Buzz marketing y marketing digital, son instrumentos complementarios; los medios
sociales se han transformado en sistemas de comunicación masivos, constituyendo
una sociedad unida por la tecnología, en la cual el “boca a boca” es la nueva
publicidad.
Una de las problemáticas que enfrenta el sector de la abogacía en Quito, es el
escaso uso que se da a estas herramientas que provee el marketing. Los estudios
jurídicos latinoamericanos invierten en marketing menos de 2% de sus ganancias
anuales (Gonçalves & Hodges, 2007).
Este problema, se encuentra de manera profunda en Ecuador, ya que contrastando
con otros países a nivel global, donde se nota un nivel más avanzado de
conocimiento en el manejo de marketing legal.
Se puede ver en la figura 1 que: según Gonçalves & Hodges (2007), en un estudio
patrocinado por Legal Marketing Association, en Brasil, México, Argentina,
Venezuela, Colombia, Perú y Chile, más del 70% de abogados se encuentran
entusiasmados con el marketing y lo perciben como muy importante.

Figura 1- Percepción del Marketing según abogados, en porcentajes
(Gonçalves & Hodges, 2007)
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En Brasil y México, los estudios jurídicos cuentan con departamentos de marketing,
manejados por equipos de personas expertas en la rama; en la figura 2, se indica
el tamaño de estos departamentos, específicamente el porcentaje de oficinas
versus la cantidad de personas que posee cada uno en el área de mercadotecnia.

Figura 2- Porcentaje de oficinas jurídicas versus personas en el departamento de
marketing.
(Gonçalves & Hodges, 2007)

En la figura 3, se observan las herramientas de marketing más utilizadas en
América Latina, por parte de los estudios jurídicos; presentando un mayor uso en
las redes de trabajo, tanto en sitios digitales web, como en asociaciones de
profesionales y Cámaras de Comercio.
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Figura 3- Herramientas de Marketing más usadas.
(Gonçalves & Hodges, 2007)
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La figura 4 indica los criterios que siguen los clientes para contratar un abogado en
Brasil, los cuales recaen en el conocimiento jurídico y la disponibilidad, más no en
la

calidad

del

servicio

(Goncalves

&

Goncalves

Marketing

Jurídico

HernándezRomano Consultores, 2010)

Figura 4- Criterios de Contratación de los Clientes.
(Goncalves & Goncalves Marketing Jurídico ; HernándezRomano Consultores,
2010)

Figura 5- Actividades de Marketing regularmente tercerizadas.
(Goncalves & Goncalves Marketing Jurídico ; HernándezRomano Consultores,
2010)

;
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En la figura 5, se observa el nivel de tercerización de las actividades del marketing
por parte de los estudios jurídicos, factor que representa un riesgo al no ser
planificadas las estrategias por la misma entidad.
Estos datos muestran que en Ecuador, los abogados carecen de una estrategia de
marketing explícita, y se centran exclusivamente en el manejo de sus casos
profesionales; siendo percibidos por el cliente como un estudio jurídico común y
corriente, que no se destaca del resto (Arias, 2009).
De acuerdo a lo presentado, y a la relevancia que tiene en la actualidad el marketing
para los estudios jurídicos, se ha identificado la necesidad de analizar una
alternativa de gestión de marca, que permita a los abogados, generar un mayor
conocimiento de las herramientas digitales actuales, que su aplicación se verá
reflejada en un mayor posicionamiento de marca y por ende, en un incremento de
sus ingresos.
1.2.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

En las nuevas tendencias del marketing, el consumidor es el centro de las
actividades, y las empresas generan experiencias positivas para posicionar su
marca (Mancebo, s.f.). La evolución del marketing se puede entender cómo las
empresas han manejado sus relaciones con el mercado (Díaz & Rubio, 2010).
Según Ecuadorinmediato (2011), en Ecuador existen alrededor de 38000
abogados, aproximadamente por cada 100 personas existen 7 abogados y 4 juicios.
Los abogados de Quito, se deben enfocar en vender sus servicios de forma más
efectiva, tomando conciencia de lo que sucede en el mercado, ser imaginativos e
invertir en actividades de marketing. (Arias, Ecuadorabogados, 2009).
Benítez (2011) dice: “Ser innovador es la mejor fórmula para una firma legal de
fidelizar a sus clientes aunque no sea sencillo abrirse a la innovación.”
En Quito existe el pensamiento que el marketing legal es un concepto para el futuro;
en otros países está en auge de desarrollo.
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En la figura 6 se observa, la eficacia de las herramientas de marketing en Brasil en
los estudios jurídicos:

Figura 6- Eficacia de las tácticas y herramientas de marketing de transmisión
unidireccional en los estudios jurídicos.
(Goncalves & Goncalves Marketing Jurídico ; HernándezRomano Consultores,
2010)
El presente estudio plantea desarrollar una metodología que permita investigar las
razones por las cuales los abogados en Quito no aplican el marketing, y generar
una alternativa, que les permita tener acceso a los recursos que la mercadotecnia
les ofrece.
1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar una alternativa de gestión de marca, mediante el uso de buzz marketing y
herramientas de marketing digital, para los estudios jurídicos de Quito.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Analizar la situación actual del uso del marketing en los estudios jurídicos de
Quito.
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- Determinar la base teórica que justifica el uso y desarrollo de buzz marketing,
marketing digital.
- Realizar un estudio que permita conocer la existencia del marketing en los
estudios jurídicos, la percepción de sus clientes actuales y potenciales y

las

sugerencias de un grupo de expertos.
- Analizar los resultados generados, el impacto de los mismos, y cómo estos
pueden apoyar a una futura aplicación.
- Concluir y recomendar en base a los resultados obtenidos un modelo de gestión
de marca.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.

MARKETING DIGITAL

2.1.1. ASPECTOS GENERALES
En los últimos 5 años, la tecnología ha evolucionado; actualmente, toda información
se maneja en digital.

La comunicación personal y empresarial ha cambiado,

desarrollando nuevas formas de publicitar y comercializar; esta tendencia es el
marketing digital.
Un sistema interactivo que, según Publicaciones Vértice (2010) utiliza sistemas de
comunicación telemáticos para que los clientes seleccionen y adquieran productos.
Internet, se ha convertido en un espacio de servicios de venta y post venta,
satisfaciendo al cliente y al mercado.
Del Olmo & Francesc (2014) resalta que, marketing digital, desarrolla acciones en
cualquier medio electrónico, mientras que internet, hace uso único de la red. La
tecnología digital genera posicionamiento en buscadores, campañas publicitarias
efectivas y uso de sistemas CRM.
Las empresas, mediante internet, publicitan y comercializan sus servicios,
obteniendo una red de clientes segmentada; los canales de distribución electrónica,
permiten que los productos lleguen al consumidor de manera rápida, relevante,
personalizada y eficaz.
Arias A. (2015) refiere al e – marketing como el uso de tecnologías de información
y comunicación para crear, informar y entregar valor a los clientes, manteniendo
una gestión de relaciones que beneficia a la organización y su público objetivo,
reduciendo costos operativos.
Actualmente es necesario que las compañías cuenten con un plan de marketing
digital, que promueva la visibilidad de la empresa en la web; Moro Vallina & Rodes
Bach (2014) sugieren una fusión interactiva de proveedores, clientes y otros
colaboradores en plataformas de comunicación en red.
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2.1.2. EVOLUCIÓN
Con el adelanto tecnológico y la globalización, el marketing ha tenido que
evolucionar a la par, creando nuevas tendencias y formulando nuevos conceptos.
Según Gómez A. J. (2014) tres actores han ayudado al desarrollo del marketing
digital: cliente, fuerzas de la economía y capacidades de las compañías. La tabla
1 nos indica la función de cada uno.

Tabla 1 – Actores que han cambiado las reglas del negocio
ACTORES

FUNCIÓN

CLIENTE

Comparte información con otros
consumidores,

vía

digital,

alcanzando un público masivo.
FUERZAS DE LA ECONOMÍA

Permiten adquirir un producto en
cualquier país y entregarlo en el
lugar de residencia del consumidor.

CAPACIDADES DE LAS
COMPAÑÍAS

Se han concentrado en el nuevo
cliente

y

han

generado

sus

estrategias, con el internet como
herramienta.
Elaborado por autor (2016)

Debido a esta evolución, la inversión en publicidad por parte de las empresas ha
cambiado, según Puro Marketing (2014) en 2015, las pequeñas y medianas
empresas asignan 30% de su presupuesto a publicidad tradicional y el 70% restante
al marketing digital.
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2.1.3. CIFRAS DE MARKETING
La figura 7, indica los cambios radicales que experimentará el mercado desde el
año 2014 a 2019; se observa la diferencia entre asignaciones de presupuestos,
impacto de marketing digital y habilidades necesarias para ejecutarlo.

Figura 7 - Cambios que causa en el mercado el marketing digital.
(D'Elia, 2014)
En la figura 8, se indica la efectividad de herramientas de marketing digital y
tradicional, contrastando el año 2012 con el 2014, estos datos revelan los
instrumentos pueden utilizar los estudios jurídicos en Quito.
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Figura 8 - Marketing digital vs Marketing Tradicional (efectividad por canal)
(D'Elia, 2014)
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Figura 9 - Cifras del Marketing Digital 2014
(Vleeko Blog, 2014)
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La figura 9 muestra cifras de marketing online en 2014, estos datos son claves para
generar una campaña digital, ya que, indican las tácticas y los medios a utilizar.
Internet ha impuesto nuevas reglas de juego, Hurtado (2014)

afirma que las

empresas apuestan por el potencial que ofrece el marketing y la comunicación
digital, por ser medios útiles, accesibles, sencillos, económicos y medibles.
2.2.

BUZZ MARKETING

2.2.1. ASPECTOS GENERALES
Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estudia el “word of mouth”.
En 1996 Douglas Rushkoff formula las bases del marketing viral, citando que si un
mensaje con ciertas características llega a un usuario interesado, este lo transmitirá
a otros usuarios y estos lo transferirán de forma exponencial. (Business and
Marketing School, s.f).
Según (Andrade, 2011), la consultora Yankelowich Partners menciona respecto a
la publicidad que: el 65% de los consumidores se sienten bombardeados, el 69%
están interesados en servicios que les permita bloquearla y el 54% evita comprar
productos que asedian con anuncios, una opción alternativa, entonces, es buzz
marketing.
El buzz marketing centra su poder en el contagio masivo pasando una información
lo más sencilla y rápida posible; sus fortalezas son: facilidad de uso, eficacia y
contagio de información (Román, 2009).
Hughes (2005) menciona que buzz marketing, activa la mercadotecnia a través del
boca a boca; capta la atención del consumidor con la información que entregan
otros consumidores, constituyendo un medio publicitario, más exitoso que los
canales tradicionales.
Andrea Barragán en su artículo ¿qué es el buzz marketing? (2015), afirma que “el
boca a boca” busca convertir al encuentro con cada consumidor, en un intercambio
de información, generando conversaciones que influencien a sus conocidos a
adquirir cierto producto o servicio. Esta influencia puede ser verbal o digital.

15

Sánchez (2010), afirma que la desconfianza en la publicidad convencional y su
intrusión, provocan que el receptor confíe más en lo que sus allegados le transmiten
directamente, por lo que muchas empresas optan por reclutar personas que
prueben sus productos o servicios para que los recomienden a sus conocidos.
2.2.2. PUNTOS CLAVE
Para impulsar el buzz marketing, Hughes (2005), nos dice que hay seis botones
claves para su funcionamiento: el tabú, lo inusual, estrambótico, gracioso, singular
y los secretos. Un artículo es leído por un número de personas, seis veces mayor
que un anuncio, siendo necesario ganarse los medios de comunicación.
Gómez L. (2016) concluye que los principios del buzz marketing se resumen en
los siguientes seis puntos: introducirse en la vida de los consumidores, conseguir
puntos de recuerdos positivos y emocionales, utilizar el lenguaje y estilo de vida
familiar, establecer una relación fuerte y apelar a las emociones.
Los siete principios según Mourdoukoutas (2010) son: empezar por el consumidor,
ser innovador, apuntar al grupo correcto, crear el mensaje correcto, encontrar el
ambiente correcto, lanzar una campaña de WOM (Word of Mouth) y convertir el
WOM en Buzz.
La Tabla 2, resume los puntos clave de cada autor mencionado.
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Tabla 2 – Puntos clave del Buzz Marketing
Mark Hughes
Tabú

Lucrecia Gómez
Vida

de

Panos Mourdoukoutas
los Empezar por el consumidor

consumidores
Inusual

Recuerdos positivos

Ser innovador

Lenguaje

Apuntar al grupo correcto

Gracioso

Estilo de vida familiar

Crear el mensaje correcto

Singular

Relación Fuerte

Encontrar

Estrambótico

el

ambiente

correcto
Secretos

Apelar a las emociones Campaña WOM
WOM a buzz marketing

Elaborado por autor (2016)
En la figura 10, se concluye que la fuente más confiable de recomendación entre
usuarios son las redes sociales.

Figura 10 - Cambio en las fuentes confiables de recomendaciones por producto
entre los usuarios de Internet alrededor del mundo.
(Liberos, s.f.)
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10

Los consumidores tienen
veces más posibilidades de ser
influenciados por el buzz que por
la publicidad (print o Tv)

¼ de los europeos confían en
los bloggers para ayudarles a
elegir

61% de las conversaciones

67% del total de

tienen un impacto sobre la
probabilidad de elegir una
marca

compras son
influenciados por el
Buzz

Influencia para elegir un vuelo, un
hotel, o alquilar un coche: el buzz
de los consumidores

La publicidad tradicional está

76%

perdiendo credibilidad. El
de los consumidores no confían
en lo que dicen las marcas

69% de los consumidores
estarían interesados en un
producto que permita evitar o
bloquear la publicidad

78% de los consumidores
confían en la recomendación
como fuente de publicidad

Figura 11 - Cifras de Buzz Marketing (Pasión por el Marketing, 2009)
Elaborado por autor (2016)
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En la figura 11, se visualizan estadísticas de medios digitales, que permiten
entender el impacto y función del buzz marketing en las empresas y en los
consumidores; nótese que estos datos son la base del Marketing 2.0.
2.3.

MARCA

2.3.1. ASPECTOS GENERALES
Acorde a varios artículos y autores, en Merca 2.0 (2013), marca, es la identidad del
producto, crea lealtad, confianza, esperanza dependiendo de su manejo. Cuenta
una historia llamativa y ofrece una percepción atractiva del producto.
Millán & Molina (2013) mencionan en su libro “Fundamentos de Marketing” a Kotler
y Armstrong, quienes recalcan que marca es el letrero, nombre, símbolo, diseño o
combinación de estos elementos, que para el consumidor es una parte importante,
genera valor y es la base para construir una historia sobre las cualidades especiales
de un producto.
Lamelo (2014) cita a Russell, Lane y Whitehill, quienes indican que una marca
existe por medio de la comunicación, esta se crea y permanece a lo largo del
tiempo. Es una decisión financiera compuesta de un nombre, símbolo, diseño o
una combinación de ellos, que distingue un producto de la competencia.
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La expresión gráfica de
su identidad (naming,
logo, colores
corporativos…)

Un activo intangible de
alto valor estratégico

El instrumento de
comunicación del
proyecto empresarial

Las acciones de
responsabilidad
corporativa

Figura 12 - ¿Qué se entiende por marca corporativa?
(Asociación Española de Empresas de Branding, 2014)
La figura 12, indica la percepción de imagen corporativa por parte de las empresas
españolas, se puede notar que la mayoría la interpreta como una expresión gráfica
de su identidad.
2.3.2. BRANDING
Laborda (2015) afirma que el Branding es un proceso mediante el cual se construye
una marca, desde su desarrollo, hasta el logro de atributos y valores por los que
será identificada. Su principal objetivo es posicionar la marca en la mente de los
consumidores, mediante un proceso de análisis, diseño y estrategia.
Para lograr un Branding eficaz, Torres (2015) menciona cinco pasos: definir el
objetivo de la marca, crear una identidad, consolidar una experiencia para el
consumidor, diferenciarse de la competencia y conseguir credibilidad y prestigio.
Resalta que, para lograr un Branding exitoso se debe tener: “Naming”, identidad
corporativa, posicionamiento, lealtad de marca y arquitectura de marca.
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Figura 13 - Arquitectura de una marca consciente
(Torres Heredia, 2015)
La figura 13, muestra cómo debe generarse una arquitectura adecuada de marca,
se la representa en un edificio, en el cual, cada piso maneja una variable que
constituirá los pilares de la marca.
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2.3.3. CLAVES PARA UNA MARCA EXITOSA
Muñiz (2014), indica 10 claves para el éxito sostenido de una marca, estás se
resumen en la tabla 3
Tabla 3 – Claves para el éxito de una marca
CLAVES PARA EL ÉXITO SOSTENIDO DE UNA MARCA SEGÚN
RAFAEL MUÑIZ
Valores acorde a las expectativas Sinergia

entre

del consumidor

vinculadas

Relevancia ante la audiencia

Estrategia

distintas

entendida

marcas
por

los

trabajadores
Maximización de la percepción del Gestión de marcas a largo plazo
valor
Diferenciación

Integrar

al

consumidor

en

su

desarrollo
Consistencia y flexibilidad

Responsabilidad social corporativa

Elaborado por autor (2016)
En Ekos (2013), se afirma que, una marca bien posicionada genera personalidad,
y para hacer que esta, sea recordada en el tiempo, debe cumplir los siguientes
requisitos: preocuparse de la calidad, tener un nombre fácil de recordar, un logotipo
constante y posicionamiento diferenciador.
Adicional a estos requisitos, para ser una marca top, debe tener un valor financiero
reconocido en el mercado, un mensaje claro, “top of choice” (primera elección), “top
of mind” (primera mención) y rasgos distintivos.
Kato Asato (2013), afirma que, la inversión y pauta contribuyen a la elaboración y
construcción de una marca, desde su imagen, hasta las experiencias que
provocarán su recordación, pertenencia y posicionamiento.
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Toda empresa tiene sus grupos de interés, mejor conocidos como stakeholders, la
marca corporativa apunta como target a cada uno de ellos; en la figura 14, se
observa el porcentaje de impacto que constituyen.

Figura 14 - Audiencias a las que se apunta la marca corporativa
(Asociación Española de Empresas de Branding, 2014)
2.4.

MUESTREO

Ochoa (2015) concluye que el muestreo, es tomar individuos de una población,
estudiarlos y generalizar su resultado para el total de la misma; tomando en cuenta
en su cálculo, el margen de error y el nivel de confianza. La figura 15, detalla de
manera gráfica lo que es el muestreo.
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Figura 15 - Muestreo
(Ochoa, 2015)

Para Scheaffer, Mendenhall y Ott (2006), el objetivo de un muestreo es inferir la
información que se obtuvo de una porción de la población.
2.4.1. MUESTREO PROBABILÍSTICO
Scheaffer, Mendenhall y Ott (2006), concluyen que el muestreo probabilístico son
diseños de muestra, que usan aleatoriedad planificada, dentro de este, se puede
encontrar como métodos el aleatorio simple, muestra aleatoria estratificada,
estimación de razón, por conglomerados y muestra sistemática.
2.4.1.1.

Aleatorio simple

Según Scheaffer, Mendenhall y Ott (2006), en un muestreo aleatorio simple, todos
los individuos que forman parte de la muestra tienen la misma oportunidad de ser
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elegidos. Según Ochoa (2015), el muestreo aleatorio simple permite obtener una
muestra más representativa.

2.5.

TIPOS DE ESTUDIO

2.5.1. DESCRIPTIVO
Díaz Narváez (2009) nos dice que los estudios descriptivos evalúan los aspectos
del fenómeno a investigar especificando los más importantes.
2.5.2. EXPLORATORIO
Días Narváez (2009) afirma que los estudios exploratorios investiga problemas de
investigación

poco

indagados

para

familiarizarse

con

estos

fenómenos

desconocidos determinando tendencias o relaciones entre variables.
3. METODOLOGÍA
Este proyecto, realiza una investigación con un modelo mixto, que incluye enfoques
cualitativo y cuantitativo.
Adicionalmente en la metodología se manejan dos tipos de estudio: exploratorio y
descriptivo.
El enfoque cuantitativo, según Gómez (2006) utiliza la recolección y el análisis de
datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo, y en el uso de la
estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una población.
Gómez (2006) explica que el enfoque cualitativo, se utiliza para descubrir y refinar
preguntas de investigación, y se basa en métodos de recolección de datos sin
medición numérica.
Los estudios exploratorios se efectúan, para examinar un problema de investigación
poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Y los estudios descriptivos
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evalúan, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.

(Hernández

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)
Para la recopilación de información primaria se utilizaron tres herramientas:
encuesta, entrevista y grupo focal.
La encuesta, se aplicó de manera personal a los clientes que contratan servicios
de abogacía en estudios jurídicos de Quito, para conocer los medios de contacto,
su acceso y su percepción del servicio.
La entrevista, se aplicó a abogados que trabajen en un estudio jurídico en Quito,
para obtener detalles más específicos del uso del marketing.
El grupo focal se aplicó a expertos en buzz marketing y marketing digital para
generar una alternativa del manejo de la marca en los estudios jurídicos.
La Tabla 4 indica un resumen de la metodología de la investigación, explicando
cada herramienta utilizada, el enfoque de cada una y a quien fue aplicada.
Tabla 4 – Metodología de la Investigación
Herramienta

Enfoque

Encuesta

Cuantitativo

Dirigido a
Clientes

de

estudios

jurídicos
Entrevista

Cualitativo

Abogados que laboran
en estudios jurídicos

Grupo Focal

Cualitativo

Expertos
marketing,
digital

Elaborado por Autor (2016)

en

buzz

marketing
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3.1.

MUESTREO

Se utilizó un método de muestreo probabilístico para asegurar la representatividad
en la muestra, específicamente el método aleatorio simple. El público objetivo de
esta investigación se conformó por personas consumidoras de servicios de
abogacía.
El universo muestral, corresponde a clientes de los estudios jurídicos de Quito, bajo
los siguientes parámetros de segmentación:
Tabla 5 – Parámetros de segmentación
PARÁMETRO
PAIS
CIUDAD
EDAD
GÉNERO
INTERESES

RESULTADO
Ecuador
Quito
Mayores de 18 años
Masculino y Femenino
Servicios de abogacía

Elaborado por Autor (2016)
Sin embargo, medir la población exacta resulta casi imposible, debido a que las
personas que contratan servicios de abogacía en Quito, no necesariamente son
personas que residen en la misma ciudad, incluso en Ecuador, por ello se considera
a la población N, como infinita y se toma la fórmula de Grande & Abascal (2005)
!

n=
"

PQ

!

Simbología:
n: tamaño de la muestra
k: nivel de confianza que indica que la probabilidad de resultados sean ciertos en
un 95.5%
P: proporción de individuos que poseen en la población
Q: proporción de individuos que no poseen esa característica
e: error admisible
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Por lo tanto:
k= 2
p= 0.5
q= 0.5
e=0.05

Tamaño de la muestra = 1/0.0025 = 400 personas

3.2.

DISEÑO DE LA ENCUESTA

Para Crece Negocios(s.f.), los pasos para realizar una encuesta son: establecer los
objetivos, determinar la población, identificar la información a recolectar, diseñar el
cuestionario, calcular la muestra, seleccionar los encuestadores, recolecta y
procesas la información y emitir el informe.
El instrumento de recopilación de datos es un cuestionario, dirigido a las personas
que contratan servicios de abogacía en Quito, como se puede observar en la tabla
6, la encuesta, se encuentra constituida por diez preguntas, cuatro variables, diez
componentes y cuatro objetivos.
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Tabla 6 – Instrumento de recopilación de datos: Encuesta

Variables Componentes
Uso del
marketing

Manejo de
marca

Aplicación
de
marketing
digital

Buzz
Marketing

- Uso de
publicidad

-Posicionamiento
- Satisfacción del
cliente
- Nombre de
Marca

- Uso de marketing
digital actual
- Uso adecuado de
marketing digital
- Tecnología
- Servicios de
marketing digital

- Evidencia del uso
del buzz marketing
- Razones de uso
de buzz marketing

Preguntas

Objetivo

- ¿Ha observado o ha
escuchado publicidad de
abogados o estudios
jurídicos?

Entender
la
percepción
del
público
objetivo
respecto al uso
del marketing por
parte
de
los
abogados

¿Conoce
el
nombre/marca de un
estudio jurídico?
- Valore su grado de
satisfacción respecto a
los servicios prestados
por su abogado
- ¿Cuál sería el nombre
de su preferencia para
una
agrupación
de
abogados?
- Seleccione cuáles de los
siguientes medios usa en la
actualidad para contactar
un abogado.
- Seleccione cuáles de los
siguientes
medios
le
gustaría
utilizar,
para
contactar un abogado.
- ¿Su abogado está al día
con la tecnología?
- ¿Cuáles de los siguientes
servicios le gustaría que
contenga una página web
de un estudio jurídico?

- Si usted necesita
contratar
servicios
jurídicos,
¿Cómo
contacta a un abogado?
Si
usted
debe
recomendar su abogado
a un amigo o pariente,
¿Por qué razón lo hace?

Conocer
la
satisfacción y el
posicionamiento
que genera la
marca
de
un
estudio jurídico en
el público objetivo

Identificar
las
expectativas del
público
objetivo
sobre marketing
digital

Analizar el manejo
del
buzz
marketing
por
parte del público
objetivo

Elaborado por Autor (2016)
En el presente estudio se consideró el 100% del tamaño de la muestra calculada:
lo que representa un total de 400 encuestados que siguen los parámetros de
segmentación indicados en la tabla 5.
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3.3.

DISEÑO DE LA ENTREVISTA

La entrevista, corresponde a un tipo estandarizada programada, ya que según
Valles (2014) cumple con los siguientes criterios:
- El estímulo es el mismo para todos los encuestados
- Es posible redactar todas las preguntas de modo que tengan el mismo
significado para todos los encuestados
- El orden de las preguntas es el mismo para todos con el fin de conseguir un
contexto equivalente
- Lo anterior es posible en la práctica.
El instrumento de recopilación de datos es un temario/cuestionario, dirigido a
abogados que trabajan en un estudio jurídico en Quito, los entrevistados fueron:
- Santiago Aguinaga – Abogado
- Sharlot Villareal – Abogada
- Gabriel Borja – Abogado
- Gabriel Meléndez – Abogado/Ingeniero Comercial con mención en marketing
- Entrevistador: Andrés Acosta
Como se puede observar en la tabla 7, la entrevista, se encuentra constituida por
cuatro variables, once componentes y cuatro objetivos.
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Tabla 7 – Instrumento de recopilación de datos: Entrevista

Variables Componentes

Uso del
marketing

- Uso de
publicidad
- Uso
herramientas de
marketing
- Competencia
- Re contratación

Manejo de
marca

- Nombre de
marca
- Satisfacción y
fidelidad
- Posicionamiento

Aplicación
de
marketing
digital

- Uso de redes
sociales
- Tecnología

Preguntas/Temas
- ¿Usted maneja publicidad de
sus servicios en medios de
comunicación?
- En el estudio jurídico en el
cual usted desempeña su
trabajo,
¿Aplican
alguna
herramienta o técnica de
marketing?
- ¿Conoce usted estudios
jurídicos que utilicen técnicas
de marketing?
- ¿Utiliza alguna herramienta o
registro que le permita conocer
cuántos de los clientes que
contratan sus servicios por
primera vez, los vuelven a
contratar?
- A su parecer, ¿Cuáles son
las diferencias entre un
estudio jurídico, buffet de
abogados o un consorcio
jurídico?
- En el caso de los clientes que
contratan más de una vez sus
servicios, o que en su defecto,
han decidido tomarlo a usted
como su abogado personal,
¿Cuáles cree que han sido las
razones por las que lograron
tener
esta fidelidad de
clientes?
En
marketing,
el
posicionamiento refiere a
ubicar un producto, servicio o
marca en la mente del
consumidor;
con
esta
explicación, ¿Cómo cree usted
que sería factible posicionar
sus servicios o su marca como
abogado/estudio jurídico, en la
mente de sus consumidores?

Objetivo

Identificar
el
uso real que
dan
los
abogados a las
técnicas
de
marketing

Analizar
la
administración
que le dan los
abogados a su
marca

Examinar
el
manejo
de
- ¿Usted maneja redes herramientas
sociales y tecnología para dar de marketing
a conocer o promocionar sus digital en los
servicios?
estudios
jurídicos
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Buzz
Marketing

- Métodos para
captar clientes
- Modelo de Juran

- ¿En el estudio jurídico en el
cual usted desempeña su
trabajo qué métodos utilizan
para captar clientes?
- El Dr. Joseph Juran, un
consultor rumano, atribuyendo
la regla del 80/20 de Pareto,
realizó la reflexión de que un
20% de algo, es responsable
del 80% de los resultados, si lo
llevamos
al
tema
de
marketing,
clientes,
la
observación se refiere a que el
20% de sus clientes produce el
80% de sus ingresos. ¿Usted
podría identificar ese 20% de
sus clientes? ¿Cree que es
aplicable en su tipo de
negocio? ¿Por qué?

Conocer
la
percepción
que tienen los
abogados,
respecto al uso
del
buzz
marketing

Elaborado por Autor (2016)
3.4.

DISEÑO DEL GRUPO FOCAL

El grupo focal, que de acuerdo a Kornbliy (2007) propicia la exploración de un tema
a partir de la interacción de los participantes.
El instrumento de recopilación de datos es un temario, dirigido a expertos en
manejo de herramientas de marketing, los participantes fueron:
- Aarón Asanza – Ingeniero Comercial con mención en productividad, experto en
manejo de marca.
- Jorge Dueñas – Ingeniero en Sistemas, experto en marketing digital.
- Ximena Burbano – Ingeniera Comercial con mención en marketing, experta en
buzz marketing.
- Gabriel Ulloa – Ingeniero en sonido y acústica, experto en marketing audiovisual.
- Emma Sausner – Relaciones internacionales, trabaja como intérprete profesional
de empresas y estudios jurídicos
- Moderador: Andrés Acosta
Como se puede observar en la tabla 8, el grupo focal, se encuentra constituido por
cuatro variables, ocho componentes que constituyen el temario y cuatro objetivos.
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Tabla 8 – Instrumento de recopilación de datos: Grupo Focal

Variables

Componentes

Uso del marketing

- Uso nacional
- Uso internacional
- Manejo de
publicidad

Manejo de marca

-Posicionamiento Satisfacción y
fidelidad

Aplicación de
marketing digital

Buzz Marketing

- Uso de redes
sociales
- Tecnología

- Modelo de buzz
marketing

Elaborado por Autor (2016)

Temas
- Percepción del
uso de marketing
en
las
agrupaciones
jurídicas de Quito
y contraste con los
estudios jurídicos
internacionales;
enfoque Estados
Unidos
de
América.
- Métodos de
registro
de
satisfacción
del
cliente.
- Discusión de la
posibilidad
de
implementación
de un call center
que
permita
posicionamiento
de marca.
- Paraguas de
marca.
- Propuestas de
manejo de redes
sociales.
- Recomendación
uso de tecnología.

Objetivo

Comparar
el
manejo nacional e
internacional del
marketing en los
estudios jurídicos

Recoger
propuestas de una
alternativa marca
en los estudios
jurídicos

Analizar
los
instrumentos de
marketing digital
que deberían usar
los
estudios
jurídicos

Plasmar
de
manera
consecuente un
grupo de clientes
Elaborar
un
fieles
y
sistema formal de
satisfechos que se
buzz marketing
encarguen
de
esparcir
los
servicios
del
estudio jurídico.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES
4.1.

RESULTADOS ENCUESTA

Los datos obtenidos del volumen de 400 encuestas fueron los siguientes:

1. Si usted necesita contratar servicios jurídicos, ¿Cómo busca a un
abogado? Responda todas las alternativas
Páginas Amarillas

59%

41%

Internet

89%

11%

Folletos o tarjetas de abogados

86%

14%

A través del boca a boca

7%

94%

Anuncios en medios de comunicación

66%

34%
0%

10%

20%

30%

Utilizo

Opciones de Respuesta
Anuncios en medios de comunicación
A través del boca a boca
Folletos o tarjetas de abogados
Internet
Páginas Amarillas

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No utilizo

Utilizo
136
34%
374
94%
56
14%
44
11%
164
41%

No utilizo
264
66%
26
7%
344
86%
356
89%
236
59%

Total
400
400
400
400
400

Figura 16 – Encuesta Pregunta 1
Elaborado por autor (2016)
La figura 16, revela que las personas que necesitan adquirir un servicio de abogacía
en Quito, lo hacen mediante el boca a boca; nueve de cada diez personas contacta
a un abogado por recomendaciones de allegados. En contraste apenas una de
cada diez personas utiliza internet, lo que indica que es un mercado, no utilizado
aún, para pautar.
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2. ¿Conoce el nombre/marca de un estudio jurídico?

No

83%

Si

17%

0%

10%

20%

30%

Opciones de Respuesta
Si
No
Total

40%

50%

Respuesta
68
332
400

60%

70%

80%

90%

%
17%
83%

Figura 17 – Encuesta Pregunta 2
Elaborado por autor (2016)

En la figura 17, se observa que ocho de cada diez personas no conocen el nombre
o la marca de un estudio jurídico en Quito; esto permite ver que no existe un
posicionamiento determinado en el mercado por parte de una organización de
abogados.
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3. Seleccione cuáles de los siguientes medios usa en la actualidad
para contactar un abogado. Responda todas las alternativas
Visita en persona

79%

Teléfono convencional

21%

57%

43%

Teléfono celular

82%

Correo electrónico

18%

15%

85%

Linkedin 1%

100%

Twitter 0%

100%

Página de facebook 1%

99%

Página web

90%

10%
0%

10%

20%

30%
Utilizo

Opciones de Respuesta
Página web
Página de facebook
Twitter
Linkedin
Correo electrónico
Teléfono celular
Teléfono convencional
Visita en persona

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No utilizo

Utilizo
39
10%
4
1%
0
0%
2
1%
61
15%
328
82%
228
57%
316
79%

No utilizo
361
90%
396
99%
400
100%
398
100%
339
85%
72
18%
172
43%
84
21%

Total
400
400
400
400
400
400
400
400

Figura 18 – Encuesta Pregunta 3
Elaborado por autor (2016)

Los clientes de estudios jurídicos contactan a sus abogados mediante su teléfono
celular o visitándolos en persona; de acuerdo a la figura 18, ocho de cada diez
personas lo hace. En contraste pocas personas utilizan en la actualidad medios
digital de contacto.
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4. Seleccione cuáles de los siguientes medios le gustaría utilizar,
para contactar un abogado. Responda todas las alternativas
Visita en persona

9%

Teléfono convencional

91%

24%

Teléfono celular

76%
36%

64%

Correo electrónico

67%

Linkedin

33%

21%

79%

Twitter

69%

Página de facebook

31%

73%

Página web

27%

61%
0%

10%

20%

30%

Me gustaría

Opciones de Respuesta
Página web
Página de facebook
Twitter
Linkedin
Correo electrónico
Teléfono celular
Teléfono convencional
Visita en persona

39%
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No me gustaría

Me
gustaría
245
61%
292
73%
276
69%
83
21%
268
67%
144
36%
97
24%
37
9%

No me
gustaría
155
39%
108
27%
124
31%
317
79%
132
33%
256
64%
303
76%
363
91%

Total
400
400
400
400
400
400
400
400

Figura 19 – Encuesta Pregunta 4
Elaborado por autor (2016)
Comparando con la pregunta anterior, la figura 19, muestra que los clientes de
estudios jurídicos preferirían contactar a sus abogados a través de medios digitales,
al menos siete de cada diez personas eligen Facebook, twitter y correo electrónico.
Esta tendencia se da, debido a la optimización de tiempo que generan las
herramientas digitales. No es lo mismo enviar un correo electrónico, lo cual toma
unos minutos, que visitar personalmente a un abogado, lo cual puede tomar varias
horas.
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5. ¿Su abogado está al día con la tecnología digital?

No

77%

Si

23%

0%

10%

20%

30%

40%

Opciones de Respuesta
Si
No
Total

50%

60%

Respuesta
92
308
400

70%

80%

90%

%
23%
77%

Figura 20 – Encuesta Pregunta 5
Elaborado por autor (2016)

La pregunta cinco, mostrada en la figura 20, justifica las preguntas tres y cuatro,
indicando que no utilizan medios digitales para contactar a un abogado, ya que
este, no tiene las herramientas necesarias para hacerlo; ocho de cada diez
personas opina que su abogado no se encuentra al día con la tecnología digital.
Juan Carrión (2007) en su libro “Estrategia. De la visión a la acción”, nos indica,
que el uso de los instrumentos tecnológicos digitales facilita la comunicación entre
las personas y optimizan recursos
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6. Si usted debe recomendar su abogado a un amigo o pariente,
¿Por qué razón lo hace? Seleccione una opción
Otros 1%

No conozco otros abogados y por eso recomiendo a mi
abogado

71%

Está ubicado en un lugar céntrico 2%

Me encuentro satisfecho con sus servicios

27%

0%

Opciones de Respuesta
Me encuentro satisfecho con sus
servicios
Está ubicado en un lugar céntrico
No conozco otros abogados y por eso
recomiendo a mi abogado
Otros
Total

10%

20%

30%

Respuesta

40%

50%

60%

70%

80%

%

107
6

27%
2%

283
4
400

71%
1%

Figura 21 – Encuesta Pregunta 6
Elaborado por autor (2016)
Siete de cada diez encuestados, como se observa en la figura 21, recomienda a
sus allegados los servicios de su abogado, debido a que no conoce otros abogados;
y apenas tres de cada diez lo hace por estar satisfecho con los servicios recibidos.
Al no tener un posicionamiento de marcas, los clientes utilizan el buzz marketing,
incluso sin querer hacerlo, constituyendo una oportunidad de oro para los estudios
jurídicos.
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7. Valore su grado de satisfacción respecto a los servicios prestados
por su abogado
Insatisfecho

24%

Poco Satisfecho

49%

Satisfecho

19%

Muy Satisfecho

9%

0%

10%

Opciones de Respuesta
Muy Satisfecho
Satisfecho
Poco Satisfecho
Insatisfecho
Total

20%

30%

Respuesta
35
74
195
96
400

40%

50%

60%

%
9%
19%
49%
24%

Figura 22 – Encuesta Pregunta 7
Elaborado por autor (2016)

La figura 22, demuestra el nivel de complacencia de los clientes de los estudios
jurídicos y comprueba que apenas tres de cada diez personas tienen un grado de
satisfacción con los servicios recibidos. A pesar de esto, el boca a boca sigue
siendo el método más utilizado para contratar servicios de abogacía.
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8. ¿Ha observado o ha escuchado publicidad de abogados o
estudios jurídicos?

No

72%

Si

28%

0%

10%

20%

30%

Opciones de Respuesta
Si
No
Total

40%

50%

Respuesta
113
287
400

60%

70%

80%

%
28%
72%

Figura 23 – Encuesta Pregunta 8
Elaborado por autor (2016)
Siete de cada diez encuestados comparte que no ha observado ni ha escuchado
publicidad de servicios de abogacía, estos datos indicados en la figura 23,
corroboran la falta de posicionamiento y la necesidad de utilizar el boca a boca por
parte de los clientes, incluso con su nivel de insatisfacción.
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9. ¿Cuáles de los siguientes servicios le gustaría que contenga una
página web de un estudio jurídico? Responda todas las alternativas
Estado de sus trámites

96%

Boletín informativo (newsletter)

4%

52%

Información positiva o negativa sobre otros abogados

48%

8%

92%

Preguntas frecuentes que tengan

100%

Testimonios de otros clientes

1%

83%

Encuesta de satisfacción

17%

66%
0%

10%

Me gustaría

20%

Encuesta de satisfacción
Testimonios de otros clientes
Preguntas frecuentes que tengan
Información positiva o negativa sobre otros
abogados

Estado de sus trámites

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

No me gustaría

Opciones de Respuesta

Boletín informativo (newsletter)

30%

34%

Me
gustaría
264
66%
332
83%
398
100%
32
8%
208
52%
383
96%

No me
gustaría
136
34%
68
17%
2
1%
368
92%
192
48%
17
4%

Total
400
400
400
400
400
400

Figura 24 – Encuesta Pregunta 9
Elaborado por autor (2016)
La figura 24, revela necesidades de los clientes de estudios jurídicos en Quito,
enfocados específicamente en un servicio de página web, y más de siete de cada
diez personas preferirían que el portal web de su abogado contenga: preguntas
frecuentes, estado de los trámites, testimonios de otros clientes y encuestas de
satisfacción. Estos son factores que deben formar parte de la alternativa de marca
analizada en el presente estudio.
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10. ¿Cuál sería el nombre de su preferencia para una
agrupación de abogados? Seleccione una opción
Buffet de Abogados

39%

Consorcio Jurídico

31%

Estudio Jurídico

13%

Firma de Abogados

17%

0%

5%

10%

Opciones de Respuesta
Firma de Abogados
Estudio Jurídico
Consorcio Jurídico
Buffet de Abogados
Total

15%

20%

25%

30%

Respuesta
68
52
124
156
400

35%

40%

45%

%
17%
13%
31%
39%

Figura 25 – Encuesta Pregunta 10
Elaborado por autor (2016)

La décima pregunta, plasmada en la figura 25, indica que cuatro de cada diez
personas preferirían que una agrupación de abogados se llame “buffet de
abogados”, seguida por tres de cada diez personas que preferirían el nombre de
“consorcio jurídico”. Estos datos indican una tendencia de preferencia en el nombre
de la marca.
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4.2.

RESULTADOS ENTREVISTA

Tabla 9 – Análisis entrevistas a profesionales en jurisprudencia.
ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS
VARIABLES

SANTIAGO
AGUINAGA

SHARLOT
VILLAREAL

USO DEL
MARKETING
-Manejaron
publicidad por
un año en la
cámara
de
comercio,
entregan
tarjetas
de
presentación y
trípticos
en
barrios donde
brindan
sus
servicios. Pero
no han medido
el impacto de la
publicidad.
-Conoce otros
estudios
jurídicos
que
manejan
páginas
web,
pero
su
percepción es
que lo hacen
porque
son
estudios
grandes y tienen
la
capacidad
para
abarcar
“tanto”

-No
manejan
publicidad
en
ningún medio de
comunicación.
-Ha visto que la
competencia
manejan redes
sociales, en su
estudio jurídico
han pensado en
hacerlo pero su
percepción es
que no lo hacen,
porque
no
tienen el tiempo
necesario para
hacerlo.

MANEJO DE
MARCA

-Su
percepción
respecto al nombre
de la marca es que
un estudio jurídico
es de una persona,
un consorcio es de
varias personas sin
una
organización
muy fuerte y un
bufete
es
algo
especializado con
una
estructura
financiera.
-Opina
que
la
recontratación
de
sus servicios se
debe
a
la
satisfacción de los
clientes quienes lo
recomiendan,
sin
embargo
existen
temporadas
que
incluso los clientes
antiguos se agotan y
en esos momentos
es necesario contar
con promoción.

-Su percepción del
nombre radica en la
capacidad que tiene
la organización para
llegar al cliente, es
decir
las
especialidades; un
estudio o consorcio
jurídico,
maneja
pocas áreas del
derecho, mientras
que un bufete de
abogados maneja
TODAS las áreas.
-Cree
que
es
necesario el uso de
redes sociales y
publicidad
para
genera un correcto
posicionamiento.

APLICACIÓN DEL
MARKETING
DIGITAL

-No manejan redes
sociales
básicamente porque
no disponen de
tiempo.
-Considera que es
necesaria la ayuda
de
otros
profesionales
expertos
en
el
campo de medios
digitales para que
se encarguen del
tema.

-No manejan ningún
tipo de redes sociales,
netamente se enfocan
a captar clientes por
medio de entrevistas
que
realizan
los
medios
de
comunicación. Estas
entrevistas se dan ya
que el estudio maneja
casos muy grandes y
sonados en el país.
- Consideran que es
necesario
contratar
una persona adicional
que se encargue de
brindar servicios de
abogacía y de manejar
el marketing digital,
para que así atraiga
más clientes y generan
más ingresos.

BUZZ
MARKETING

-Los
clientes
nuevos conocen
de sus servicios
gracias a la
recomendación
de
clientes
antiguos que se
han
sentido
satisfechos.
-Reconoce que
existe un 20%
de
clientes
heavy,
que
tienen una alta
satisfacción del
servicio recibido
y mantienen un
alto ingreso para
la oficina.
A
estos clientes se
les da un trato
preferencial.

-Los
nuevos
clientes llegan al
estudio jurídico por
referencia de otra
persona,
sean
familiares, amigos,
conocidos, clientes
antiguos,
amistades en los
juzgados.
-Acepta que tienen
casos
muy
grandes
que
representan
un
gran porcentaje de
sus ingresos, pero
su percepción se
basa
en
que
genera
más
honorarios,
solamente porque
es un caso más
grande.

44

GABRIEL
BORJA

GABRIEL
MELÉNDEZ

-Sacan
publicidad
en
páginas
amarillas,
a
través de la
Cámara
de
Comercio
de
Quito
y
mediante redes
sociales.
-Al manejar su
página
web
tratan de estar
al tanto de otros
portales
que
maneje
la
competencia.

-Los
nuevos
abogados
se
apalancan de la
experiencia de
otros
para
captar
sus
propios clientes,
por ello, siguen
sin utilizar el
marketing actual
-Estima que 9
de cada 10
estudios
jurídicos,
no
utilizan
el
marketing

Elaborado por Autor (2016)

-Respecto
al
nombre de marca
menciona que el
Código Orgánico de
la Función Judicial
presenta el nombre
de
“Estudios
Colectivos” por lo
que cualquiera de
los otros nombres
representa
lo
mismo,
sin
embargo, opina que
a las personas, les
gusta
más
la
palabra bufete.
-Opina que la re
contratación de los
servicios se da por
la felicidad que
siente el cliente,
debido a un servicio
y una atención de
calidad.
-Considera que el
posicionamiento de
marca debe hacerse
en base a zonas
geográficas
de
Quito.

-Un estudio jurídico
es una agrupación
de dos o más
abogados, un bufete
y un consorcio son
exactamente
lo
mismo.
-Recomienda
utilizar el nombre
bufete,
ya
que
muchas
veces
consorcio se puede
confundir con otras
áreas.

-Manejan un portal
web que, a pesar de
estar
desactualizado,
genera un gran
ingreso de clientes
ya que contiene sus
correos
institucionales a los
cuales las personas
les escriben para
contratar
sus
servicios.
-Mantienen
dos
redes
sociales,
Facebook
e
Instagram, ya que
las
consideran
como
las
más
populares
-Su
portal
web
maneja un contador
de personas que les
permite
saber
cuántos
futuros
cliente vieron sus
servicios,
sin
embargo
no
conocen
cuántos
ingresos han sido
producidos.

-Según
su
apreciación, a su
estudio jurídico,
apenas llega el
15%
de
personas
recomendadas
ya que el resto
los encuentran a
través
de
internet.
-No tienen un
reconocimiento
de
clientes
heavy ya que no
son
ingresos
consecutivos.

-Sugiere utilizar el
marketing digital, a
través de las redes
sociales, para que
los
abogados
puedan difundir su
experiencia.
-Se deben utilizar
las redes sociales
para que el abogado
mantenga
una
buena credibilidad.
-Hoy en día quien
no tenga presencia
en
internet,
no
existe

-Existe
un
fenómeno claro
en la mayoría de
estudios
jurídicos, que es
el boca a boca,
sin embargo no
se
debe
menospreciar a
la publicidad.
-Es importante
que un abogado
se especialice
en una rama del
derecho, así la
clientela
le
conocerá
por
esa área y el
buzz marketing
será más fácil de
aplicar.
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4.3.

RESULTADOS GRUPO FOCAL

Tabla 10 – Análisis grupo focal de expertos en marketing
RESPUESTAS
VARIABLES

APLICACIÓN DEL
MARKETING
DIGITAL

BUZZ
MARKETING

- Promueve una
mezcla
de
estrategias
de
posicionamiento.
-El call center
debería
estar
manejado
por
pasantes
que
tengan
conocimientos
jurídicos y que a
su vez hagan el
trabajo
de
secretariado,
agendando citas.
-La marca, con su
nombre, slogan,
logotipo, es la que
debe
ser
posicionada en la
mente
del
consumidor,
no
necesariamente el
nombre
del
abogado.

-Considera que una
página
web
es
esencial
para
cualquier
estudio
jurídico.
-La
tecnología
digital actualizada
ayuda y formaliza el
trabajo del abogado
y por el contrario la
obsoleta
genera
desconfianza de sus
servicios.

-Deben
unirse
las herramientas
de
posicionamiento
y
marketing
digital para que
estas
administren
el
sistema de buzz
marketing
-Es importante
tener una marca
definida y los
tipos de usuario
identificados, así
es más fácil el
uso del boca a
boca.
-En el sistema
actual de los
abogados, una
persona con la
marca
posicionada se
encargaría
de
generar un buen
buzz marketing.

-Está de acuerdo
con un sistema de
call
center
y
mensajes
de
texto,
pero
recomienda que
sea gratuito y se lo
considere como
un valor adicional
para el cliente.
-Resalta que estas
herramientas
constituyen
un
sistema
FAQ
(preguntas
frecuentes)

-Recomienda una
página
web
empresarial
que
contenga
testimonios
positivos.
-Da a conocer el
término
Inbound
Marketing,
una
tendencia
actual
que corresponde a
una
metodología
para aumentar los
visitantes en las
herramientas
de
marketing digital.
-En el caso de
firmas de abogados,
lo que más se utiliza
es Linked In y
Twitter,
pero
Facebook lo tratan
de eliminar porque
poco
lo
ven
profesional.

-Mediante el uso
de
Inbound
Marketing
se
puede tener un
correcto manejo
del
buzz
marketing en las
redes sociales,
real, controlado y
medido.

USO DEL
MARKETING

MANEJO DE
MARCA

AARÓN
ASANZA

-No se percibe el
uso del marketing
por parte de los
abogados
en
Quito, ya que
están
acostumbrados al
sistema actual de
contratación.

JORGE
DUEÑAS

-La cultura del
país como tal, no
está enfocada en
el
uso
del
marketing,
por
ello los abogados
piensan que no lo
necesitan. Pero si
se los introduce al
marketing lo van a
utilizar.
- En Estados
Unidos
las
personas
demandan
por
todo, en Ecuador
recién
nos
estamos
poniendo serios
en el aspecto
legal, por lo que
es buen momento
de
ponernos
serios
en
el
asunto
del
marketing.
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XIMENA
BURBANO

-Los
clientes
acceden a los
abogados
por
referencias,
no
existen
herramientas de
marketing donde
se puedan elegir
abogados.

GABRIEL
ULLOA

-Los abogados no
utilizan
el
marketing porque
erróneamente
creen que es un
gasto alto; cuando
en realidad es una
inversión y no
necesariamente
tienen que ser
montos altos de
dinero. Ejemplo,
marketing digital y
audio visual.

EMMA
SAUSNER

-Desde
su
percepción no ha
observado
publicidad
de
ningún abogado,
en contraste con
Estados Unidos
que
se
ve
publicidad
en:
vallas,
tv,
supermercados,
internet.

Elaborado por Autor (2016)

-Para generar un
posicionamiento y
optimizar tiempos,
recomienda
un
call center y una
aplicación
de
celular
con
preguntas
frecuentes,
algunas gratuitas
y otras pagadas,
que permita al
cliente tener una
herramienta 24/7
a su alcance.
-Es
importante
que un estudio
jurídico maneje un
paraguas
de
marca que trabaje
con cada público
objetivo.

-Recomienda
la
creación de un
catálogo
que
complemente el
paraguas
de
marca según el
estatus de cada
abogado.

-Los abogados en
Estados
Unidos
sacan comerciales
con canciones que
quedan
en
la
mente
del
consumidor.
-Se
presentan
testimonios
de
personas
de
manera emocional
como
sus
abogados los han
ayudado.

-Recomienda que
los
abogados
tengan WIFI para
que los clientes se
puedan conectar y
esperen con algún
tipo
de
entretenimiento.
-Los
abogados
deben entender que
cada
caso
representa
algo
importante en la
vida del cliente,
deben mantener su
oficina
siempre
organizada, y dar un
plus, por ejemplo,
poner en sus redes
sociales tips para
padres divorciados.
-Un video no es
complicado
ni
costoso, cualquier
persona con un
celular lo puede
hacer.
-Los
abogados
pueden
ayudarse
con una pantalla
LED en sus oficinas
que indique el perfil
del
abogado
y
testimonios
de
casos resueltos.
-En Estados Unidos
definitivamente los
abogados son más
fáciles de contactar,
se los puede llamar
las 24 horas o
contactarlos
mediante Facebook,
y
responden los
mensajes
inmediatamente.
-De igual manera,
en Estados Unidos,
los
abogados
envían todos los
documentos
necesarios para un
trámite, por correo
electrónico. Aquí en
Quito, en mi caso
personal, tuve que
acercarme
tres
veces a preguntar
los requisitos.

-Los
estudios
jurídicos deben
empezar
por
identificar a las
personas
con
lealtad
a
su
marca y solicitar
sus testimonios,
los mismos que
deben
ser
presentados
y
compartidos en
las
redes
sociales.
-Una
vez
compartidos en
las
redes
sociales empieza
a generarse el
buzz marketing,
y de paso puede
ser medido.

-Una marca bien
posicionada se
vende
sola,
mucho más en
un sistema de
buzz marketing
como lo tienen
los abogados en
Quito.

-En
Estados
Unidos
las
personas
acceden a los
abogados
a
través de dos
factores:
la
publicidad
estratégicamente
ubicada y el buzz
marketing.
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Después de presentados los resultados, se construye un modelo de negocio
recomendado para el área de marketing de un estudio jurídico, compuesto por
cuatro pilares principales, cuatro soportes transversales y dos bases que
constituyen los cimientos de los pilares.
En los pilares principales constan: branding, que representa el manejo adecuado y
el posicionamiento permanente de la marca; marketing digital con el uso de las
herramientas analógicas que exigen los mercados actuales; productividad del
servicio de abogacía compuesta por eficiencia, eficacia y efectividad del estudio
jurídico y el respaldo de experiencia laboral con el que debe contar un abogado
exitoso.
Los soportes transversales que apoyan a los pilares son: desarrollo de experiencias
que genere en los clientes un nivel alto de satisfacción; tecnológica actualizada que
permita el uso adecuado del marketing digital; un sistema estructurado y formal de
buzz marketing para mantener un control sobre los clientes y una constante
innovación y actualización de las herramientas de marketing.
Finalmente todo reposa sobre una base de factor emocional, que permite al
abogado entender que todo caso, independiente de la especialidad o dificultad,
lleva cargado una cantidad grande de emociones en los clientes, los cuales
perciben al profesional en jurisprudencia como una solución a un problema
personal. Adicional al componente de ética y moral que todo abogado está obligado
a regir en su estudio jurídico. La figura 26 indica el modelo gráfico.
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Figura 26 – Modelo de negocio del área de marketing para un estudio jurídico.
Elaborado por autor (2016)
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

CONCLUSIONES

1. En Quito la mayoría de personas que necesitan contratar servicios jurídicos,
acceden a un abogado por medio de referentes cercanos, sin importar su nivel de
satisfacción; este efecto se produce, debido a que los clientes no tienen acceso a
publicidad y no tienen una marca posicionada en su mente.
2. Existe la percepción por parte de los abogados, que solo ciertos estudios
jurídicos magnos manejan marketing digital; de igual manera, perciben que utilizar
redes sociales es algo que quita demasiado tiempo y conlleva esfuerzo excesivo.
3. Muchos abogados se quedan en su zona de confort, y creen, de manera
equivocada, que la promoción de sus servicios solo es necesaria en las temporadas
bajas de ingresos, aceptan que los clientes nuevos vienen hacia ellos gracias a la
recomendación de sus clientes antiguos, porque erróneamente consideran que
ellos están totalmente satisfechos con sus servicios.
4. El trabajo de un abogado está compuesto por actividades que requieren mucho
tiempo, movimientos de campo y de oficina; transformando al profesional en
jurisprudencia, en una persona difícil de contactar por parte de los clientes actuales
o potenciales.
5. No estar al día con la tecnología digital, constituye una debilidad en el modelo de
negocio de cualquier estudio jurídico, ya que no permite una interacción optimizada
con sus clientes, obligándolos a gastar más recursos para establecer comunicación
con sus abogados; esto representa una causa más, para generar un nivel de
insatisfacción de los consumidores.
6. El uso del marketing por parte de los abogados en Ecuador y específicamente
en Quito, no se ha desarrollado como en otros países, por ejemplo, en Estados
Unidos, utilizan publicidad en los carritos de supermercado, vallas promocionales,
comerciales de televisión permanentes con jingles y testimonios de clientes
satisfechos.
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7. A pesar de no tener un manejo adecuado del marketing, los abogados de Quito,
están abiertos a la opción de implementarlo, sin embargo, necesitan de personas
que los orienten e indiquen qué pasos seguir para manejar una publicidad eficaz.
8. Los clientes de los estudios jurídicos no son categorizados y por ende atendidos
de acuerdo a sus requerimientos puntuales; los abogados se enfocan
principalmente en los consumidores que generen más ingresos, llegando incluso a
descuidar a usuarios actuales y futuros.
9. Las redes sociales representan las herramientas del presente, llegan a la
mayoría de personas y tienen la facilidad de medir el impacto que generan
campañas publicitarias o campañas de buzz marketing, por ello, constituyen un pilar
obligatorio en el modelo de negocio de un estudio jurídico.
5.2.

RECOMENDACIONES

1. Utilizar un sistema formal de buzz marketing, identificando a los clientes más
fieles y satisfechos, solicitarles sus testimonios y ofrecerles siempre un trato
preferente; será efectivo que esos clientes formen parte de las redes sociales del
abogado para así, ser los encargados de difundir su satisfacción respecto a los
servicios jurídicos recibidos.
2. Mantener de principio una estructura organizacional simple, para realizar
actividades de marketing en el estudio jurídico; puede ser una oficina, con apenas
dos profesionales en jurisprudencia que se tomen pocos minutos al día, para hacer
marketing de sus servicios.
3. Utilizar de manera permanente, marketing en un estudio jurídico. Independiente
de la cantidad de clientes o el monto de los honorarios que los abogados manejen,
la inversión en publicidad jamás debe faltar. Esto generará que la oficina crezca y
se pueda contratar y atender a más personas, dinamizando la economía del sector
y del país.
4. Contratar una persona 100% capacitada para atención al público, con
conocimientos legales, que oriente de manera eficiente a los clientes actuales y
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futuros, constituya un soporte y un descargo de actividades para los abogados que
laboren en el estudio jurídico.
5. Implementar herramientas tecnológicas digitales dentro de la promoción y
posicionamiento de marca del estudio jurídico como: blogs, páginas web, cuentas
en YouTube, páginas en Facebook, cuentas en Twitter, perfiles profesionales en
Linked In, aplicaciones para teléfonos móviles, televisores inteligentes en las
oficinas de los abogados.
6. Incluir dentro de las herramientas tecnológicas: testimonios de clientes
satisfechos, videos que mantengan una buena credibilidad del abogado, jingles que
se posicionen en la mente del consumidor, comerciales promocionales, números y
direcciones de contacto, con la finalidad de mejorar el desarrollo del marketing
jurídico e intentar estar a la par con otros países.
7. Buscar asesoría en una persona experta en marketing que ayude a los abogados
a implementar campañas publicitarias que contengan: facilidad en el manejo,
capacidad de medición del impacto de la publicidad, segmentación específica,
disponibilidad, versatilidad en costos de inversión.
8. Manejar un sistema CRM, incluyendo un modelo de preguntas frecuentes 24/7,
que permita a los clientes resolver sus inquietudes sin la necesidad de llamar o
visitar directamente a su abogado, este sistema puede estar compuesto de un call
center, una aplicación para teléfonos inteligentes o un método FAQ (preguntas
frecuentes)
9. Elaborar un modelo de negocio que permita al estudio jurídico, identificar sus
variables de éxito, ver figura 26.
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ANEXO 1
METODOLOGÍA CUESTIONARIO ENCUESTA

1. Si usted necesita contratar servicios jurídicos, ¿Cómo busca a un
abogado? Responda todas las alternativas
- Anuncios en medios de comunicación
Utilizo – No utilizo
- A través del boca a boca
Utilizo – No utilizo
- Folletos o tarjetas de abogados
Utilizo – No utilizo
- Internet
Utilizo – No utilizo
- Páginas Amarillas
Utilizo – No utilizo
2. ¿Conoce el nombre/marca de un estudio jurídico?
Si
No
3. Seleccione cuáles de los siguientes medios usa en la actualidad para
contactar un abogado. Responda todas las alternativas
- Página web
Utilizo – No utilizo
- Página de Facebook
Utilizo – No utilizo
- Twitter
Utilizo – No utilizo
- LinkedIn
Utilizo – No utilizo
- Correo electrónico
Utilizo – No utilizo
- Teléfono celular
Utilizo – No utilizo
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- Teléfono convencional
Utilizo – No utilizo
- Visita en persona
Utilizo – No utilizo
4. Seleccione cuáles de los siguientes medios le gustaría utilizar, para
contactar un abogado. Responda todas las alternativas
- Página web
Me gustaría – No me gustaría
- Página de Facebook
Me gustaría – No me gustaría
- Twitter
Me gustaría – No me gustaría
- LinkedIn
Me gustaría – No me gustaría
- Correo electrónico
Me gustaría – No me gustaría
- Teléfono celular
Me gustaría – No me gustaría
- Teléfono convencional
Me gustaría – No me gustaría
- Visita en persona
Me gustaría – No me gustaría
5. ¿Su abogado está al día con la tecnología?
Si
No
6. Si usted debe recomendar su abogado a un amigo o pariente, ¿Por qué
razón lo hace? Seleccione una opción
Me encuentro satisfecho con sus servicios
Está ubicado en un lugar céntrico
No conozco otros abogados y por eso recomiendo a mi abogado
Otros
7. Valore su grado de satisfacción respecto a los servicios prestados por su
abogado
Muy Satisfecho
Satisfecho
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Poco Satisfecho
Insatisfecho
8. ¿Ha observado o ha escuchado publicidad de abogados o estudios
jurídicos?
Si
No
9. ¿Cuáles de los siguientes servicios le gustaría que contenga una página
web de un estudio jurídico? Responda todas las alternativas
- Encuesta de satisfacción
Me gustaría – No me gustaría
- Testimonios de otros clientes
Me gustaría – No me gustaría
- Preguntas frecuentes que tengan
Me gustaría – No me gustaría
- Información positiva o negativa sobre otros abogados
Me gustaría – No me gustaría
- Boletín informativo (newsletter)
Me gustaría – No me gustaría
- Estado de sus trámites
Me gustaría – No me gustaría
10.
¿Cuál sería el nombre de su preferencia para una agrupación de
abogados? Seleccione una opción
Firma de Abogados
Estudio Jurídico
Consorcio Jurídico
Buffet de Abogados
¿Por qué?
Suena mejor
Por el significado que tiene
Otros

61

ANEXO 2
METODOLOGÍA CUESTIONARIO ENTREVISTA

Mi nombre es Andrés Acosta soy estudiante de Maestría en Gerencia Empresarial
en la Escuela Politécnica Nacional, me encuentro con …(título)…(nombre y
apellido).
La siguiente entrevista pretende recopilar información para un proyecto de
investigación que pretende analizar una alternativa de marca para los distintos
estudios jurídicos y abogados de la ciudad de Quito, partiendo del hecho que el
marketing a través de sus distintas herramientas busca la satisfacción de los
clientes mediante la entrega de un servicio adecuado, en este caso nos referimos
a los servicios jurídicos.

1. En el estudio jurídico en el cual usted desempeña su trabajo, ¿Qué métodos
utilizan para captar clientes? ¿Cómo llegan los clientes nuevos a su lugar de
trabajo?
2. ¿Usted maneja publicidad de sus servicios en medios de comunicación? ¿Por
qué razón? (En el caso de ser afirmativa la respuesta, Cuáles medios de
comunicación)
3. ¿Usted maneja redes sociales para dar a conocer o promocionar sus servicios?
¿Por qué razón? (En el caso de ser afirmativa la respuesta, Cuáles aplicaciones
de redes sociales)
4. Adicional a lo ya mencionado, en el estudio jurídico en el cual usted
desempeña su trabajo, ¿Aplican alguna otra herramienta o técnica de marketing?
¿Por qué razón? (En el caso de ser afirmativa la respuesta, ¿Cuáles técnicas
aplican?)
5. ¿Conoce usted estudios jurídicos que utilicen técnicas de marketing? (En el
caso de ser afirmativa la respuesta, ¿Cuáles conoce y qué técnicas aplican?)
6. A su parecer, ¿Cuáles son las diferencias entre un estudio jurídico, buffet de
abogados o un consorcio jurídico?
7. En el caso de los clientes que contratan más de una vez sus servicios, o que
en su defecto, han decidido tomarlo a usted como su abogado personal, ¿Cuáles
cree que han sido las razones por las que lograron tener esta fidelidad de
clientes?
8. ¿Utiliza alguna herramienta o registro que le permita conocer cuántos de los
clientes que contratan sus servicios por primera vez, los vuelven a contratar? ¿Por
qué razón? (En el caso de ser afirmativa la respuesta, qué herramientas)
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9. El Dr. Joseph Juran, un consultor rumano, atribuyendo la regla del 80/20 de
Pareto, realizó la reflexión de que un 20% de algo, es responsable del 80% de los
resultados, si lo llevamos al tema de marketing, clientes, la observación se refiere
a que el 20% de sus clientes produce el 80% de sus ingresos. ¿Usted podría
identificar ese 20% de sus clientes? ¿Cree que es aplicable en su tipo de
negocio? ¿Por qué?
10.
En marketing, el posicionamiento refiere a ubicar un producto, servicio o
marca en la mente del consumidor; con esta explicación, ¿Cómo cree usted que
sería factible posicionar sus servicios o su marca como abogado/estudio jurídico,
en la mente de sus consumidores?
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ANEXO 3
METODOLOGÍA TEMARIO GRUPO FOCAL

Mi nombre es Andrés Acosta soy estudiante de Maestría en Gerencia Empresarial
en la Escuela Politécnica Nacional
El siguiente grupo focal pretende recopilar información para un proyecto de
investigación que pretende analizar una alternativa de marca para los distintos
estudios jurídicos y abogados de la ciudad de Quito, partiendo del hecho que el
marketing a través de sus distintas herramientas busca la satisfacción de los
clientes mediante la entrega de un servicio adecuado, en este caso nos referimos
a los servicios jurídicos.
Los resultados de las encuestas y entrevistas han sido presentados a los
participantes y en base a ello se analizó lo siguiente:
- Discutamos su percepción del uso del marketing en las agrupaciones jurídicas
que se dan en Quito, escuchemos el uso que se lo da en Estados Unidos y
contrastemos la información entre los dos países.
- Analicemos las siguientes ideas: la una corresponde a una manera de registrar
la satisfacción del cliente, la segunda es, implementar un call center gratuito para
que se posicione la marca y la tercera es acerca de un paraguas de marca.
- Estudiemos sus propuestas acerca de cómo deben manejar los abogados las
redes sociales y la tecnología en sus estudios jurídicos.
- Trabajemos en cómo se podría plasmar de manera consecuente un grupo de
clientes fieles y satisfechos que se encarguen de esparcir los servicios del estudio
jurídico, con esto nos referimos de manera específica al buzz marketing.
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ANEXO 4
RESULTADOS ENCUESTA

1. Si usted necesita contratar servicios jurídicos, ¿Cómo
contacta a un abogado? Responda todas las alternativas
Opciones de Respuesta
Utilizo No utilizo
136
264
Anuncios en medios de comunicación
34%
66%
374
26
A través del boca a boca
94%
7%
56
344
Folletos o tarjetas de abogados
14%
86%
44
356
Internet
11%
89%
164
236
Páginas Amarillas
41%
59%

Total
400
400
400
400
400

2. ¿Conoce el nombre/marca de un estudio
jurídico?
Opciones de Respuesta
Respuesta
%
Si
68 17%
No
332 83%
Total
400
3. Seleccione cuáles de los siguientes medios usa en la
actualidad para contactar un abogado. Responda todas las
alternativas
Opciones de Respuesta
Utilizo
No utilizo
39
361
Página web
10%
90%
4
396
Página de Facebook
1%
99%
0
400
Twitter
0%
100%
2
398
LinkedIn
1%
100%
61
339
Correo electrónico
15%
85%
328
72
Teléfono celular
82%
18%

Total
400
400
400
400
400
400
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Teléfono convencional
Visita en persona

228
57%
316
79%

172
43%
84
21%

400
400

4. Seleccione cuáles de los siguientes medios le gustaría
utilizar, para contactar un abogado. Responda todas las
alternativas
Me
No me
Opciones de Respuesta
Total
gustaría gustaría
245
155
400
Página web
61%
39%
292
108
400
Página de Facebook
73%
27%
276
124
400
Twitter
69%
31%
83
317
400
LinkedIn
21%
79%
268
132
400
Correo electrónico
67%
33%
144
256
400
Teléfono celular
36%
64%
97
303
400
Teléfono convencional
24%
76%
37
363
400
Visita en persona
9%
91%
5. ¿Su abogado está al día con la tecnología
digital?
Opciones de Respuesta
Respuesta
%
Si
92 23%
No
308 77%
Total
400
6. Si usted debe recomendar su abogado a un
amigo o pariente, ¿Por qué razón lo hace? Seleccione una
opción
Opciones de Respuesta
Respuesta %
Me encuentro satisfecho con sus
servicios
107 27%
Está ubicado en un lugar céntrico
6 2%
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No conozco otros abogados y por eso
recomiendo a mi abogado
Otros
Total

283 71%
4 1%
400

7. Valore su grado de satisfacción respecto a los
servicios prestados por su abogado
Opciones de Respuesta
Respuesta
%
Muy Satisfecho
35 9%
Satisfecho
74 19%
Poco Satisfecho
195 49%
Insatisfecho
96 24%
Total
400
8. ¿Ha observado o ha escuchado publicidad de
abogados o estudios jurídicos?
Opciones de Respuesta
Respuesta
%
Si
113 28%
No
287 72%
Total
400
9. ¿Cuáles de los siguientes servicios le gustaría que
contenga una página web de un estudio jurídico? Responda todas
las alternativas
Me
No me
Opciones de Respuesta
Total
gustaría gustaría
264
136
400
Encuesta de satisfacción
66%
34%
332
68
400
Testimonios de otros clientes
83%
17%
398
2
400
Preguntas frecuentes que tengan
100%
1%
32
368
400
Información positiva o negativa sobre
otros abogados
8%
92%
208
192
400
Boletín informativo (newsletter)
52%
48%
383
17
400
Estado de sus trámites
96%
4%
10. ¿Cuál sería el nombre de su preferencia para
una agrupación de abogados? Seleccione una opción
Opciones de Respuesta
Respuesta %
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Firma de Abogados
Estudio Jurídico
Consorcio Jurídico
Buffet de Abogados
Total
¿Por qué?
Opciones de Respuesta
Suena mejor
Por el significado que tiene
Otros
Total

68
52
124
156
400

17%
13%
31%
39%

Respuesta %
169 42%
228 57%
3 1%
400
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ANEXO 5
RESULTADOS ENTREVISTA

Entrevista I
Fecha:

11/01/2016

Entrevistador: Andrés Acosta Aguinaga
Entrevistado: Santiago Aguinaga
Título: Abogado
Mi nombre es Andrés Acosta soy estudiante de Maestría en Gerencia Empresarial
en la Escuela Politécnica Nacional, me encuentro con el Doctor Santiago Aguinaga.
La siguiente entrevista pretende recopilar información para un proyecto de
investigación que pretende analizar una alternativa de marca para los distintos
estudios jurídicos y abogados de la ciudad de Quito, partiendo del hecho que el
marketing a través de sus distintas herramientas busca la satisfacción de los
clientes mediante la entrega de un servicio adecuado, en este caso nos referimos
a los servicios jurídicos.
Entrevistador: En el estudio jurídico en el cual usted desempeña su trabajo ¿Qué
métodos utilizan para captar clientes? ¿Cómo llegan los clientes nuevos a su lugar
de trabajo?
Entrevistado: La oficina como tiene muchos años, hemos trabajado en junto con mi
padre y mi hermano. Mi padre tenía la oficina ya más de 60 años hasta su
fallecimiento. Los clientes nuevos por lo general vienen recomendados por clientes
antiguos a quienes se les ha brindado el servicio y por la recomendación sería la
respuesta directa, es decir, por recomendación de clientes antiguos que se han
sentido satisfechos. Pero también viene otra parte, podemos cuantificar en un
treinta por ciento clientes nuevos que no han tenido por recomendación sino que
ellos vienen porque nos han encontrado en la guía telefónica, etc. Un momento
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estuvimos en un portal de la cámara de comercio por un año nada más. Hay
personas que simplemente ven el sitio, se acercaron, y preguntan si hay abogados.
Entrevistador: ¿Usted maneja publicidad de sus servicios en medios de
comunicación? ¿Por qué razón?
Entrevistado: Si, nos hemos manejado como dije, estuvimos en el portal de la
cámara de comercio de Quito. Hemos hecho bastante recorrido con personas que
trabajan con nosotros en la entrega de tarjetas de presentación, trípticos en varios
sectores porque la oficina se maneja prácticamente con una base de trabajo en
cuanto a regularización de terrenos. En el campo inmobiliario damos bastante
asesoría entonces por el tipo de trabajo, el momento en que llegamos a un barrio
nosotros salimos los fines de semana a unas asambleas de barrios y allí
entregamos de forma directa tarjetas, trípticos. Hemos pensado en ampliarnos, en
crear un portal.

Pero, obviamente para eso ya necesito tener acá otros

profesionales que me colaboren porque necesitaríamos brindar y abarcar más
campo de trabajo en otras áreas. Si tengo yo trabajo en el campo penal, laboral,
y niñez. Pero no son los casos grandes que tenemos en la oficina.
Entrevistador: Correcto, y de esta publicidad que me comenta que se ha manejado
como trípticos, un poco tarjetas, ¿Algún momento han hecho una medición del
impacto de la publicidad?
Entrevistado: No, ha sido muy al recorrer, al paso ha sido esto. No me he detenido
en sacar situaciones estadísticas. No me he detenido en ver qué tanto ha incidido,
lo que podría cuantificar es esa 30% que te digo más o menos de clientela nueva
que no llegado por recomendación. Algunos han dicho lo vi en la portal de la
cámara de comercio, pero eso fue hace más de un ano que ya salimos de allí, otras
personas han indicado que por la guía telefónica. Más así lo mido yo, pero no me
he puesto ser un estudio serio sobre eso.
Entrevistador: ¿Usted maneja redes sociales para dar a conocer o promocionar sus
servicios? ¿Por qué razón?
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Entrevistado: Actualmente no. Porque el tiempo realmente. Necesito el apoyo de
profesionales como ustedes realmente porque el tiempo como profesional sólo que
estuve aquí hasta el año pasado, hace un tiempo estoy ya con joven profesional
quien me está ayudando, recién graduado. Siempre para abarcar más trabajo
necesito contar con otro profesional. Por eso no lo he hecho, tiempo y también
necesitaba la asesoría de profesionales como ustedes creo yo.
Entrevistador: ¿Conoce usted estudios jurídicos que utilicen técnicas de marketing?
Entrevistado: Si.

Tenemos bufetes o consorcios muy conocidos que se los

encuentra en el internet con sus páginas electrónicas propias. Pero, precisamente
por eso porque ya son cuerpos de profesionales, pueden darse ese gusto porque
abarcan más campos cuando un profesional como yo he estado sólo prácticamente
hasta hace algún tiempo, es difícil poder ampliar me porque no tengo la capacidad
suficiente para abarcar tanto entonces si conozco, y es conocido que ellos manejan
profesionales para cada campo. Es decir, llega a esa oficina un tema tributario y
mandan a un especialista tributario. Necesitas una estructura mayor como tienen
cada uno su página web.
Entrevistador: A su parecer, ¿Cuáles son las diferencias entre un estudio jurídico,
buffet de abogados o un consorcio jurídico?
Entrevistado: A mi parecer, es más por el tipo de estructura interno, por el tipo de
servicios que se da, en definitiva cuantos profesionales pueden unir fuerzas para
brindar los servicios.
profesional.

Un estudio jurídico puede estar formado por un solo

Un consorcio jurídico puede ser, unir esfuerzos, viendo la

conceptualización de lo que es un consorcio. Es una sociedad donde cada uno
pone algo; el consorcio jurídico puede ser la reunión de varios profesionales pero
que no tienen una organización tan fuerte para abarcar los tantos campos de
derecho que existe; el bufete jurídico es más especializado, lo veo más completo,
creo que el bufete tendría una estructura incluso financiera para el reparto de
utilidades, de honorarios que se paguen. Veo yo ahí la diferencia
Entrevistador: En el caso de los clientes que contratan más de una vez sus
servicios, o que en su defecto, han decidido tomarlo a usted como su abogado
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personal, ¿Cuáles cree que han sido las razones por las que lograron tener esta
fidelidad de clientes?
Entrevistado: Las razones, hay varias. La principal creo que es la satisfacción de
los servicios prestados anteriormente. Como decía, el fundador de la oficina, él
decía, un cliente satisfecho trae a diez clientes más y es cierto.

Cuando un

profesional al menos en abogacía se defiende con ética, con solvencia, con
resultados, viene tal vez no mañana. Pero, a lo largo del tiempo los meses los
años, vienen diez clientes más. Prácticamente por la satisfacción del servicio
prestado antes. Pero, hay temporadas que incluso la clientela antigua se agota y
ahí es necesario contar con ayuda de profesionales que nos colaboren en
promocionar el trabajo.
Entrevistador: El Dr. Joseph Juran, un consultor rumano, atribuyendo la regla del
80/20 de Pareto, realizó la reflexión de que un 20% de algo, es responsable del
80% de los resultados, si lo llevamos al tema de marketing, clientes, la observación
se refiere a que el 20% de sus clientes produce el 80% de sus ingresos. ¿Usted
podría identificar ese 20% de sus clientes? ¿Cree que es aplicable en su tipo de
negocio? ¿Por qué?
Entrevistado: Si. En otras palabras lo que Andrés tú me dirías es, sí tenemos una
carpeta de clientes grandes que nos llamamos nosotros que es quien sostiene la
situación económica de la oficina y en nuestro caso lo tenemos, como decía nos
dedicamos a la regularización de tierras y como son organizaciones con bastantes
personas los barrios de 100 familias barrios de 200, barrios de 50. Ellos son los
que para cada familia no le representaba mucho el pago de un horario, pero
reuniendo entre todos se hace un gran horario. Ellos son quienes sostienen la base
de ingresos en nuestra

oficina.

Aplican no creo solamente en mi campo y

escuchado colegas abogados que ellos con un poco de clientela sostiene la
situación de ingresos creo que es muy cierto y nuestro caso si aplica.
Entrevistador: ¿Se les da un trato diferente a estos clientes?
Entrevistado: Sí, tratamos de dar prioridad por eso fin de semana o feriados. Nos
toca asistir asambleas con las personas, nos tocará dar informes, nos toca
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quedarnos en reuniones hasta la noche, nos toca sacrificar cualquier cosa y dar
prioridad para que ese cliente que da la mayoría de ingresos estén mejor servidos
que otra clientela. Para nosotros un cliente es tan valioso como un cliente grande,
pero para la problemática que implica siempre tratamos de dar prioridad sin
descuidar a los casos pequeños.
Entrevistador: En marketing, el posicionamiento refiere a ubicar un producto,
servicio o marca en la mente del consumidor; con esta explicación, ¿Cómo cree
usted que sería factible posicionar sus servicios o su marca como abogado/estudio
jurídico, en la mente de sus consumidores?
Entrevistador: La pregunta podría ser la más importante de esta entrevista porque
en el ámbito nuestro, se da algo muy especial porque la idiosincrasia del
ecuatoriano muchas veces es buscar al abogado que ni siquiera es el mejor, sino
que buscan profesionales que tal vez no litigan de forma legal, utilizar artimañas o
hay otros casos en los que aprovechan los medios de comunicación para hacerse
propaganda. Por ejemplo, abogados que se han dedicado estos casos de farándula
y son abogados famosos que después de un tiempo vemos que toman casos de
otros casos resonados.
Hay otros abogados que son conocidos pero porque lamentablemente no aplican
los conocimientos sino aplican artimañas, porque soy amigo de un juez, sin tanto el
conocimiento de la profesión de las leyes, pero más por el conocimiento de la
amistad o el conocimiento autoridad. Entonces, siendo así el ámbito en el que
estamos los abogados ya los mismos jueces o las autoridades lo reconocen porque
uno ha arrojado resultados en la defensa de tal o cual juicio, resultados positivos,
de esa forma es como ese consorcio se ha mantenido a lo largo de los años; por
eso tenemos que la mayoría de clientela en recomendación directa. Pero sí es una
necesidad imperiosa el buscar métodos de podernos proyectar porque estamos en
una sociedad en la comunicación y a mí me falta mucho eso, escucho en radios
que se promociona tal o cual abogado, en otras radios veo que invitan a
profesionales, no por la capacidad sino porque son amigos del productor del
programa radial y eso les da mucho trabajo independientemente de los resultados
o que sean buenos abogados o no.
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Podríamos hacer un ataque agresivo de medios de comunicación o un portal que
lo hemos pensado, pero debería crearse alguna otra forma en la cual se veía al
profesional en su trayectoria de una manera más fácil, más accesible la información
al público. Señalar de forma estadística los resultados que ha dado el profesional.
Es decir no dar publicidad falsa sino al contrario, ayudarnos a los profesionales para
promocionar nuestro trabajo.

Entrevista II
Fecha:

12/01/2016

Entrevistador: Andrés Acosta Aguinaga
Entrevistado: Sharlot Villareal
Título: Abogada

Mi nombre es Andrés Acosta soy estudiante de Maestría en Gerencia Empresarial
en la Escuela Politécnica Nacional, me encuentro con la Abogada Sharlot Villareal.
La siguiente entrevista pretende recopilar información para un proyecto de
investigación que pretende analizar una alternativa de marca para los distintos
estudios jurídicos y abogados de la ciudad de Quito, partiendo del hecho que el
marketing a través de sus distintas herramientas busca la satisfacción de los
clientes mediante la entrega de un servicio adecuado, en este caso nos referimos
a los servicios jurídicos.
Entrevistador: En el estudio jurídico en el cual usted desempeña su trabajo ¿Qué
métodos utilizan para captar clientes? ¿Cómo llegan los clientes nuevos a su lugar
de trabajo?
Entrevistada: Nuestros nuevos clientes siempre llegan como referencia de alguien,
dentro del estudio jurídico, se manejan cantidad de clientes de todo tipo social y
diferentes áreas porque especialmente nosotros nos dedicamos al área penal,
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entonces los clientes que tenemos vienen

referidos de familiares, amigos,

conocidos, gente con la que hemos tenido procesos y nos han remitido de la misma
forma. Los nuevos clientes que por a o b llegan sin que hayan conocido un cliente
nuestro, es por las amistades que tenemos en los juzgados o con los fiscales o con
más abogados que no se especializan en materia penal y nos refieren clientes o
dentro de las unidades judiciales tenemos una buena imagen y tenemos bastantes
casos con excelentes resultados que habla bien de nosotros.
Entrevistador: ¿Usted maneja publicidad de sus servicios en medios de
comunicación? ¿Usted maneja redes sociales para dar a conocer o promocionar
sus servicios?
Entrevistada: En realidad no. Todo se maneja mediante referidos y de cierta forma
la publicidad que nosotros manejamos son las entrevistas que tenemos con canales
de televisión, donde nosotros llegan periodistas de canales de televisión, llegan a
entrevistarnos dentro de la oficina y así la gente ve y escucha nuestro nombre y
nuestros servicios.
Las entrevistas van por casos fuertes, como avalanchas, casos sonados, casos
como el 30S que han sido fuertes y relevantes dentro del país.
Entrevistador: ¿Conoce usted estudios jurídicos que utilicen técnicas de marketing?
Entrevistada: Sí conozco de algunos estudios jurídicos que manejan todo lo que
son redes sociales, Facebook, Twitter. Ellos promocionan sus servicios por estos
medios; de hecho algún momento pensamos también hacerlo, pero a mí en
especial me quitaría un poco de tiempo el estar preocupada de la página de
Facebook o estos tipos de cosas, cuando nosotros tenemos muchas cosas que
hacer en la oficina. No tenemos el tiempo necesario para dedicarnos.
Entrevistador: A su parecer, ¿Cuáles son las diferencias entre un estudio jurídico,
buffet de abogados o un consorcio jurídico?
Entrevistada: La diferencia radica en la cantidad o en la capacidad que tú tienes
para llegar al cliente. Un estudio jurídico puede manejar algunas áreas de derecho,
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pero no engloba la totalidad; supongamos, en nuestro estudio jurídico nos
encargamos de todo lo que es materia penal, tenemos sociedad con otro abogado
que se encarga de todo lo que es tránsito; hacemos civil, hacemos niñez, pero con
sus excepciones; nosotros nos enfocamos netamente en lo que es penal. Un
bufete compete profesionales del derecho que se encargan de todas y cada una de
las ramas que nos concierne en nuestra carrera: societario, ambiental,
administrativo, petrolero, exactamente todas las áreas, es algo muchísimo más
grande que un solo estudio que comprende pocas áreas. Para mí incluso, un
estudio

es

más

manejable,

porque

somos

menos

personas

pero

el

desenvolvimiento que tenemos dentro del estudio, a mi parecer es lo más óptimo.
Consideró que entre menos personas laborando tenemos más afinidad, que tomar
decisiones en conjunto entre más personas. Un criterio entre cinco personas es
debatido y se puede tener muchas opiniones.
Entrevistador: ¿Creen que si utilizarían herramientas de marketing en su estudio,
aumentarían sus ingresos y considerar en el futuro contratar una persona que se dedique
solo a esto?

Entrevistada: Considero que sí, mientras más publicidad y mientras más personas
se enteren dé cuáles son los servicios que ofertas y si es que estos servicios son
buenos, obviamente vas a tener mucha más clientela y vas a llegar a más personas.
Hemos considerado la opción de incluir a alguien más dentro del estudio, que se
encargue mutuamente de estar en lo referente a nuestra área como él área que
tenemos también asociada. Lastimosamente, hasta ahora no hemos concretado
nada porque también es un poco difícil llegar a un acuerdo entre todos los criterios
que tenemos dentro del estudio. Hemos estudiado el caso y se está planteando la
posibilidad de ver una persona lo antes posible porque si es importante manejar
este tipo de áreas, más clientes más ingresos.
Entrevistador: El Dr. Joseph Juran, un consultor rumano, atribuyendo la regla del
80/20 de Pareto, realizó la reflexión de que un 20% de algo, es responsable del
80% de los resultados, si lo llevamos al tema de marketing, clientes, la observación
se refiere a que el 20% de sus clientes produce el 80% de sus ingresos. ¿Usted
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podría identificar ese 20% de sus clientes? ¿Cree que es aplicable en su tipo de
negocio? ¿Por qué?
Entrevistada: Considero que, en los estudios que nosotros hemos manejado y en
los casos que manejamos, hay ciertos clientes en ciertos casos que en cierta forma
nos aportan mucho más.

Hay casos pequeños como una devolución de un

vehículo, es algo totalmente sencillo, puedes tener diez clientes que piden la
devolución de un vehículo que te aportaran en 5% de los ingresos como puedes
tener un solo cliente que te va a aportar el 70% que vas a tener al mes. Entonces
sí es el tipo de casos diferentes y el tipo de cliente y si estoy de acuerdo en ese
sentido porque lo he vivido y si tenemos ese tipo de casos dentro del estudio.
Entrevistador: ¿Se les da un trato diferente a estos clientes?
Entrevistada: No un trato diferente. Tal vez con estos clientes más pequeños se
acortan tiempos, y en cierta forma ellos pueden ver resultados a un corto plazo; no
como los clientes potenciales que tenemos que seguimos un proceso, en el ejemplo
de la devolución, su caso es más fácil entonces me demoro menos tiempo en dar
un resultado, mis honorarios también son menores,

por el otro lado tengo

honorarios mucho más grandes pero los procesos se demoran mucho más, puedo
tardar un año, entonces la diferencia de tiempo entonces si varía.
Entrevistador: En marketing, el posicionamiento refiere a ubicar un producto,
servicio o marca en la mente del consumidor; con esta explicación, ¿Cómo cree
usted que sería factible posicionar sus servicios o su marca como abogado/estudio
jurídico, en la mente de sus consumidores?
Entrevistada: Como se maneja actualmente las cosas, creo que las redes sociales
influyen demasiado; creo que lo principal sería mantener páginas en redes sociales,
darles seguimiento. No consideró que el hecho de ofertar servicios pueda ser una
buena estrategia de marketing, sino brindar servicios que pueden ser costosos pero
de buena calidad, Manejar redes sociales, publicidad televisiva, radial y más que
nada garantizar los resultados al cliente.
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Entrevista III
18/01/2016

Fecha:

Entrevistador: Andrés Acosta Aguinaga
Entrevistado: Gabriel Borja
Título: Abogado

Mi nombre es Andrés Acosta soy estudiante de Maestría en Gerencia Empresarial
en la Escuela Politécnica Nacional, me encuentro con el Abogado Gabriel Borja.
La siguiente entrevista pretende recopilar información para un proyecto de
investigación que pretende analizar una alternativa de marca para los distintos
estudios jurídicos y abogados de la ciudad de Quito, partiendo del hecho que el
marketing a través de sus distintas herramientas busca la satisfacción de los
clientes mediante la entrega de un servicio adecuado, en este caso nos referimos
a los servicios jurídicos.
Entrevistador: En el estudio jurídico en el cual usted desempeña su trabajo ¿Qué
métodos utilizan para captar clientes? ¿Cómo llegan los clientes nuevos a su lugar
de trabajo?
Entrevistado: Nosotros tenemos una estructura de estudios jurídicos en la cual nos
hemos manejado como oficina propiamente dicho.

Es bien importante

comercializar nuestro nombre, lo hemos comercializado con el fundador.

El

fundador de esta oficina es la persona que ha dado la pauta para llegar a la
clientela.

Nosotros como estudio jurídico tenemos una estructura, donde nos

encontramos los abogados, que estamos prácticamente a la cabeza; luego,
estudiantes de derecho obviamente no como pasantes, sino como personas con
relación de dependencia. Cada uno se dedica a hacer una actividad. Varias
personas no nos llegan como recomendación. Yo puedo hacer un cálculo de 15%.
El resto de personas prácticamente nos han tratado de localizar en buscadores de
internet, consorcios jurídicos, estudios jurídicos, abogados, bufetes, etc.

Esta

oficina tiene una trayectoria fuerte y se maneja bajo un nombre registrado y eso es
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cierto lo que nos ha mantenido dentro del trabajo como el estudio jurídico que
somos, nos ha ayudado y logrado captar la clientela.
Entrevistador: ¿Usted maneja redes sociales para dar a conocer o promocionar sus
servicios? ¿Por qué razón?
Entrevistado: Mantenemos un portal web. Pero, está un poco obsoleto. Debido a
que los profesionales son de avanzada edad. Por eso tratamos de mantenerlo un
poco más hacia re potencializar esto. Pero ellos se mantienen con un portal web.
Manejamos redes sociales como Facebook, Instagram que son los más populares.
Nosotros no limitamos la publicidad, si no estamos en páginas amarillas y estamos
también en la cámara de comercio de Quito.
La mayoría de personas buscadas por internet nuestro servicio. Tenemos una
misión de contacto y esas son que nos dirige a nuestros correos institucionales.
Entrevistador: ¿Conoce usted estudios jurídicos que utilicen técnicas de marketing?
Entrevistado: Por el mismo hecho que nosotros manejamos la página web. A
nosotros nos gusta tratar de estar a la vanguardia en eso.

Me gusta estar

navegando en el internet y ver qué opciones de profesionales me resultan al
momento de yo digitar, estudio jurídico por ejemplo, juicios laborales, referentes a
indemnizaciones. Tratar de ver la mejor alternativa. Entonces en este búsqueda
que lo he visto consultorios jurídicos pero es más una página web con el nombre
de la institución.
Entrevistador: A su parecer, ¿Cuáles son las diferencias entre un estudio jurídico,
buffet de abogados o un consorcio jurídico?
Entrevistado: En esto yo quiero tomar en cuenta bastante lo que dice el código
orgánico de la función judicial. Nosotros como abogados para poder litigar dentro
del proceso judicial, nos regimos bajo una ley, que es el código orgánico de la
función judicial.

En el código orgánico de la función judicial, nos especifica

solamente dos clases de profesionales los que son individuales y los colectivos.
Entonces únicamente nos da es expectativa el código, los profesionales que son
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individuales abogados de libre ejercicio y los estudios colectivos que pueden tomar
la defensa en general. Si hablamos de estudio colectivos, prácticamente yo lo
hiciera como estudio, bufete o consorcio en uno sólo, como estudio colectivo. Para
mí de los tres son exactamente igual partiendo del código orgánico, si yo como
estudio jurídico firmamos un contrato de servicios profesionales en derecho,
asumimos la defensa y estamos patrocinando y algunas personas no puede estar,
entonces yo estaré, o sino el otro profesional, pero obviamente yo lo veo así, o es
una persona individuo o una persona colectivo. Ahora los bufetes prácticamente
se están limitando a las ramas de derecho, tratan de ver un profesional distinto pero
al fin de cuentas van hacer un estudio colectivo. Cualquiera de las personas va a
tratar de asumir esas defensas.
Yo creo que más varía dentro de la organización interna. Como nos proyectamos
a la gente, yo creo que hay muchas personas que les gusta ver la palabra bufete
de abogados, porque piensan que son muchos abogados y porque piensan que si
es con uno, es otro pero cuando en cuando escuchen la palabra creen que es más
organizado, es una pantalla de los abogados para poder llegar al cliente.
Entrevistador: En el caso de los clientes que contratan más de una vez sus
servicios, o que en su defecto, han decidido tomarlo a usted como su abogado
personal, ¿Cuáles cree que han sido las razones por las que lograron tener esta
fidelidad de clientes?
Entrevistado: Yo creo que la felicidad del cliente es lo que ellos les hacen
mantenerse dentro del profesional para que no busquen otra persona. Obviamente
nosotros hemos tratado de brindar un servicio de calidad. Las personas que
brindemos un servicio de calidad, vamos a lograr esa satisfacción en el cliente. Se
va sentir feliz el cliente.

Si se siente feliz, obviamente va tratar de regresar.

También influye la atención que nosotros damos.
Entrevistador: ¿Utiliza alguna herramienta o registro que le permita conocer el
impacto de la publicidad?
Entrevistado: Tenemos el impacto de las personas a quienes llegamos, pero no de
cómo nosotros generamos ese ingreso.

El impacto es por cuántas personas
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revisan el portal web, cuántas personas ingresan al portal web, y de esas personas,
cuantas nos hacen el contacto y de esas personas cuántos vienen a la oficina y
vienen, tratamos de preguntar, ¿cómo usted nos contactó? Pero no vemos el
impacto económico. Nosotros tratamos de captar la clientela, pero al momento que
lleguen a la oficina, es un trato diferente, porque no medimos cuánto de dinero nos
generan.
Entrevistador: El Dr. Joseph Juran, un consultor rumano, atribuyendo la regla del
80/20 de Pareto, realizó la reflexión de que un 20% de algo, es responsable del
80% de los resultados, si lo llevamos al tema de marketing, clientes, la observación
se refiere a que el 20% de sus clientes produce el 80% de sus ingresos. ¿Usted
podría identificar ese 20% de sus clientes? ¿Cree que es aplicable en su tipo de
negocio? ¿Por qué?
Entrevistado: Obviamente nosotros vivimos del honorario y el honorario sale del
cliente. Lo que nosotros tenemos claro es que si el cliente se siente satisfecho,
nosotros trataremos de seguir con el mismo cliente. Los honorarios que se apliquen
como prestación de servicios, nos paga el cliente. Yo creo que esa posibilidad es
muy alta, debido a que nosotros no tenemos otro tipo de ingresos. Si no únicamente
el cliente es el que nos paga.
Existen empresas que si nos generan un fuerte ingreso, pero no son ingresos
consecutivos.
Entrevistador: En marketing, el posicionamiento refiere a ubicar un producto,
servicio o marca en la mente del consumidor; con esta explicación, ¿Cómo cree
usted que sería factible posicionar sus servicios o su marca como abogado/estudio
jurídico, en la mente de sus consumidores?
Entrevistad: Con el impacto que nosotros hemos causado con nuestra marca, los
clientes se han sentido satisfechos y se han acercado bastante hacia nosotros
entonces nosotros para tratar de posicionarnos como los mejores abogados de
Quito, debemos ver la zona donde nos encontramos, si estamos en la parte centro
norte de Quito tratar de manejar esta parte solo para nosotros.
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Entrevista IV
Fecha:

20/01/2016

Entrevistador: Andrés Acosta Aguinaga
Entrevistado: Gabriel Meléndez
Título:

Abogado

Ingeniero Comercial con Mención en Marketing

Mi nombre es Andrés Acosta soy estudiante de Maestría en Gerencia Empresarial
en la Escuela Politécnica Nacional,

me encuentro con el Ingeniero Gabriel

Meléndez.
La siguiente entrevista pretende recopilar información para un proyecto de
investigación que pretende analizar una alternativa de marca para los distintos
estudios jurídicos y abogados de la ciudad de Quito, partiendo del hecho que el
marketing a través de sus distintas herramientas busca la satisfacción de los
clientes mediante la entrega de un servicio adecuado, en este caso nos referimos
a los servicios jurídicos.
Entrevistador: En el estudio jurídico en el cual usted desempeña su trabajo ¿Qué
métodos utilizan para captar clientes? ¿Cómo llegan los clientes nuevos a su lugar
de trabajo?
Entrevistado: Actualmente se puede ver un fenómeno claro en la mayoría de
estudios jurídicos, y también en el que yo trabajo, que los abogados se manejan en
base a la experiencia, en base al boca a boca, la tradición que tienen por los años
de abogados, se ganaran una reputación, y esa reputación es indispensable para
la publicidad que ellos hacen, sin embargo se ve el fenómeno que si se
menosprecia a la publicidad o cualquier tipo de medio, como abogados o como
estudio jurídico, entonces todo abogado del sector se ha limitado a publicitarse a
través de su reputación del boca a boca mas no otro medio.
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Entrevistador: ¿Esto en el caso de los abogados con experiencia, pero qué pasa
con los abogados nuevos?
Entrevistado: Si por supuesto, esto sucedería en los abogados que tiene años de
victoria, consideremos que el estudio jurídico requiere de experiencia para poder
ejercerlo y ganarse una reputación, sin embargo un abogado recién graduado
ocurre el fenómeno que por lo general inicia trabajando junto a alguien de
experiencia y se vale de esa persona con experiencia, esta uno o dos años, donde
ya gana clientela, porque también le conocen al nuevo abogado, se apalanca de la
experiencia y pasa a ponerse su estudio jurídico, claro está de que en verdad no
va a tener la misma clientela que el antiguo, pero ya tiene por lo menos un
apalancamiento en eso, sin embargo he visto que si ha ocurrido un fenómeno en
que los abogados nuevos, siguen sin usar el marketing actual para promocionar
sus servicios profesionales.
Entrevistador: ¿Qué sugerencia generaría para crear un modelo de marketing y
vincularlo a los consorcios jurídicos?
Entrevistado: Particularmente y en base a la experiencia que tengo en estas dos
ramas de marketing y de abogacía, yo sugeriría fusionar, hacer una mezcla de la
experiencia de un abogado, hablemos de un abogado que tiene ya 20 años de
ejercicio, comencemos por ahí; ¿por qué no promocionar?, ya tienes tu clientela no
quedarte en tu zona de confort por que no aumentar tu clientela y, esa experiencia
que tienes difundirla, digamos un marketing digital, a través de redes sociales,
difundir tus años de experiencia a través vez de videos, testimonios de clientes
satisfechos por sus servicios profesionales como abogado, difundir, eso generaría
tal vez muchos más clientes porque la credibilidad de un abogado es indispensable,
vender su credibilidad a través de redes sociales, un marketing sin duda aumentará
sus ventas. Yo recomiendo el marketing digital tanto a profesionales que ya tienen
su experiencia, que no se queden en su zona de confort solo porque ya tienen su
clientela, pueden tener más clientela , y para abogados nuevos que están iniciando
con más razón, que empiecen a ganar credibilidad a través de publicidad, publicitar
sus medios. Como Estados Unidos, abogados tanto de experiencia como nuevos
abogados que quieren posicionarse en el mercado utilizan publicidad, publicidad
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tradicional como vallas, y también lo hacen a través de internet. Aquí en Ecuador
y Latinoamérica no vemos eso.
Entrevistador: ¿Podríamos concluir de acuerdo a su apreciación que los estudios
jurídicos no utilizan el marketing?
Entrevistado: Puedo asegurarte que por lo menos 9 de cada 10 consorcios jurídicos
yo estimo, no utilizan marketing, improvisan, lo hacen empíricamente.
Entrevistador: A su parecer, ¿Cuáles son las diferencias entre un estudio jurídico,
buffet de abogados o un consorcio jurídico?
Entrevistado: Ocurre el fenómeno que muchos abogados tienden a nombrar
empíricamente, por el nombre que les gusta más como consorcio, como estudio
jurídico, como bufet, pero sea consorcio, sea bufet, entendemos como la
agrupación de dos o más abogados que tienen la finalidad de ejercer su estudio
jurídico a sus clientes quienes requieran del servicio, entonces, está bien nombrado
bufet o consorcio ambos son un estudio jurídico, entonces que quede claro eso.
Entrevistador: ¿Qué recomendaría para posicionar la marca y armar el nombre?
Entrevistado: Recordemos en eso, no es que nos gusta más o que tiene mejor
nombre como marketing, si no recordemos lo que es, si es una agrupación de 2 o
más abogados será un consorcio o un bufet eso ya queda a consideración.
Particularmente es más conocido y difundido un bufet de abogado que un
consorcio, consorcio tienden a confundir en otras áreas.
Entrevistador: El Dr. Joseph Juran, un consultor rumano, atribuyendo la regla del
80/20 de Pareto, realizó la reflexión de que un 20% de algo, es responsable del
80% de los resultados, si lo llevamos al tema de marketing, clientes, la observación
se refiere a que el 20% de sus clientes produce el 80% de sus ingresos. ¿Usted
podría identificar ese 20% de sus clientes? ¿Cree que es aplicable en su tipo de
negocio? ¿Por qué?
Entrevistado: En este caso yo lo considero muy oportuno, hay muchas empresas
que toman esta estrategia, de que el 20% de su clientela tal vez exclusiva le da el
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80% de sus ingresos, tal vez se especializan tanto en algo que yo recomendaría en
el área legal, particularmente de abogacía yo no recomendaría que sean todólogos,
sino que se especialicen, por ejemplo, hay muchos abogados que dicen, a ver yo
soy bueno para penal me especializo en área penal, todo tipo de asesoría penal,
claro está que si hay algún otro tramite de otra área pero que no sea tan profundo
lo hago, no puedo descartar ese ingreso, pero me especializo en penal, entonces
yo adquiero que con un 20% tal vez del sector que vengan con trabajos del área
penal yo obtengo el 80% de mis ingresos, puede tal vez tener ingresos del área
civil, pero son pormenores, pero tu ingreso estrella sería el área especializada,
entonces yo recomendaría que al momento de hacer publicidad se especialicen,
que te conozcan como abogado que eres bueno para tal área. Tal vez abogado
Acosta es perito y especialista en el área penal, es muy recomendado, entonces
ahí va a acudir a ti un sector del área penal que saben, pasó algo, algún trámite
penal me voy donde el doctor Acosta. Es importante que aprendan a diferenciarse.
Entrevistador: ¿Alguna recomendación?
Entrevistado: Quisiera recalcar de que los abogados no se limiten a estar en su
zona de confort, por más experiencia y clientela que tengan, fruto de su trayectoria,
pueden tener más clientela, y puedo garantizar que un marketing sea tradicional o
sea el nuevo marketing de hoy en día, a través de manejo de comunidades, a través
de marketing digital con redes sociales, páginas web, todos estos recursos de
marketing digital puedan promocionar esta trayectoria, esta credibilidad que ya se
han ganado puedan fortalecer y ampliar su cuota de implicados. Entonces yo
recomendaría muchísimo sobre todo para abogados que recién están
incursionando y queriendo ganar una experiencia en este sector que también
comiencen a ganar credibilidad a través de testimonios, vendan su imagen, a través
de medios digitales, hoy en día el que no tiene presencia en internet recordemos
que no existe y para abogados ocurre lo mismo solo que desconozco, pero es
importante para esta investigación ya que esto puede demostrar que es importante
el marketing para los abogados.

85

ANEXO 6
RESULTADOS GRUPO FOCAL

Fecha: 23/01/2016
Moderador: Andrés Acosta Aguinaga

PARTICIPANTES
Aarón Asanza

Participante Uno

Jorge Dueñas

Participante Dos

Ximena Burbano

Participante Tres

Gabriel Ulloa

Participante Cuatro

Emma Sausner

Participante Cinco

Moderador: Discutamos su percepción del uso del marketing en las agrupaciones
jurídicas que se dan en Quito, escuchemos el uso que se lo da en Estados Unidos
y contrastemos la información entre los dos países.
Participante Uno: En general se puede decir que los estudios jurídicos no manejan
marketing tal vez por desconocimiento o demás, pero realmente no se ve algo que
refleje un estudio para que ellos puedan publicitar sus servicios, ya que por
experiencias personales la mayoría de abogados que uno utiliza, es por referencias
personales, pertenece ya algún conocido o familia o incluso por costumbre.
Participante Tres: Viendo lo que es el tema con empresas y relaciones personales
con abogados lo que yo me he dado cuenta principalmente es que cuando uno
busca un abogado no tiene un conocimiento de que abogado escoger y lo más
practico es pedir referencias, sea a un familiar o un amigo, si es que conoce un
abogado sobre el tema o si le puede recomendar, muchas veces hasta se
recomiendan entre familiares. Lo que yo veo mucho es que se centran sobre todo
en lo que son recomendaciones personales, no es que cogen un abogado desde el
directorio y dicen: bueno a este le voy a llamar, sino más bien siempre piden a
alguien que les recomiende qué abogado pueden coger.
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Participante Dos: Un poco general en el tema de empresas, me parece que la
cultura del país como tal no está muy enfocada en lo que es el marketing, no solo
por el tema de abogados sino en general por lo que yo manejo lo que es empresa,
entonces naturalmente se transfiere esto a lo que son los abogados y un poco
específico para este nicho es el tema de que a veces los abogados piensan que no
necesitan esas cosas, entonces de repente en mis casos, llegó un abogado joven
o un pasante y dicen: necesitamos esto; entonces ahí ellos comienzan a pensar en
venderse, hacer marketing digital y hacer otras formas también, y es cuando
comienzan ya a desarrollarse porque nunca han hecho marketing es estos pasos,
primero en un caso se comunican, mi caso mi punto de contacto es un pasante o
alguien que ellos ponen para que me den la información, pero después cuando
necesitan traducir el sitio o cosas así también meten al abogado intérprete y es
como poco a poco ellos van desarrollando como venderse y qué es lo que necesitan
para cada caso específico. Es como que van desde cero porque nunca se ha
hecho, no lo han hecho nunca el utilizar marketing.
Participante Cuatro: Yo pienso que está muy en lo correcto el compañero con lo
que nos decía del marketing, que no solamente en el ámbito de los abogados sino
en general, desde mi experiencia puedo darme cuenta que la gente normalmente
piensa que es algo muy costoso, entonces muchos profesionales en lo que es
dentro del país, recién en los últimos años han empezado a mirar un poco lo que
es el marketing, lo que es la publicidad porque a la final es una inversión, ellos lo
veían como un gasto, en lo que es por parte de los abogados es así. Comparto
totalmente lo que decían, que los abogados se mantienen en lo que es su zona de
confort, no quieren salir de ahí con los clientes que ya manejan, y de parte de los
clientes que buscan abogado lo ven como un tema muy delicado, por esto que
acuden a lo que ya comentaban acá a referencias personales o familiares, porque
cuando uno se encuentra en esos casos desconoce del tema, pero sí sería muy
importante que empiecen a manejar lo que es este tema de marketing digital o en
mi caso lo audio visual que sería algo novedoso que funcionaría, creo yo.
Participante Cinco: Bueno yo también estoy de acuerdo, aquí no he visto nada de
propaganda de abogados, o por ejemplo en Estados Unidos hay en todos lados en
las vallas, en la calle o incluso cuando vas al supermercado hay en los carritos, los

87

abogados tienen como propaganda. También por internet, por la televisión salen
en comerciales y tienen canciones que te quedan en la cabeza. En mi caso cuando
llegué aquí necesitaba un abogado para poder hacer los trámites para sacar la visa
y vivir acá y no sabía ni dónde buscar tuve que preguntar con amigos, igual con
referencia me dijeron: yo tengo un primo que hace esto, o yo tengo un primo que te
puede ayudar. Entonces realmente es muy diferente aquí.
En Estados Unidos, lo típico en la televisión es la propaganda que dice: ¿has tenido
un accidente?, y sale una persona que tuvo una experiencia con tal abogado que
cuenta su historia, hasta que lloran y comentan cuanto le ha ayudado y cuánto
dinero han ganado. Entonces una persona puede decir, bueno esto me pasó a mí
y puedo tener este dinero. Entonces yo creo que eso falta aquí no hay esa relación,
que una persona puede decir: bueno me pasa esto a mí y yo puedo llamar a este
abogado.

Moderador: Analicemos las siguientes ideas: la una corresponde a una manera de
registrar la satisfacción del cliente, la segunda es, implementar un call center
gratuito para que se posicione la marca y la tercera es acerca de un paraguas de
marca.
Participante Tres: La primera parte, es el hecho de que sea un abogado o un grupo
de abogados, yo creo que los abogados no tienen una visión empresarial, por
ejemplo si yo soy experto en tema de tipo civil y me solicita información una persona
que requiera resolver un caso de tipo penal, lo que yo hago es trabajar con un
compañero que está calificado en ese tema, y se van uniendo de una manera
informal, y se pueden unir en un consorcio o firma, pero cada quien trabaja en lo
suyo y al final irse compartiendo lo que son las ganancias. De igual manera, ellos
no tienen una estructura empresarial bien realizada, ahora si es que tú quieres
poner una página web y crean la marca y simplemente lo que hacen poner ahí es,
como en mercado libre, y calificar ahí como les va, yo creo que debería hacerlo
interno – privado, porque si lo pones en una página web al público pueden saltar
ciertas cosas que tú no te diste cuenta ya que al no tener una visión empresarial,
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que en vez de aportarte para que te den un buzz marketing positivo, en realidad
van a hablar mal de la firma de abogados. Lo que yo primero haría es manejar eso
de manera interna, ver primero las falencias que se deben tratar primero en la firma
o consorcio de abogados, en base a eso trabajar y cuando esté bien estructura la
satisfacción hacia el cliente y las falencias ya solventadas ahí lo pondría público, y
lo que haría es por ejemplo si es un abogado es mucho más fácil porque estoy
calificando al abogado en sí, pero si es a un consorcio yo lo que haría es poner el
top 10 de abogados y se ve como que existieran más abogados, pero realmente
son los 10 abogados que trabajan ahí.
En lo que respecta a lo que es llamada telefónica me parecen una buena idea,
porque realmente son preguntas chiquitas que se pueden solventar con una
llamada, en vez de estar cogiendo cita con el abogado, yendo a la oficina de
abogado, esperando a que llegue el abogado, porque ellos trabajan mucho en lo
que es la calle porque es donde trabajan, van a las cárceles o a dónde tengan que
acudir, entonces en la oficina no es que pase mucho, tienes que esperar a que
llegue el abogado, capaz que te lo resuelve en 5 minutos y eso lo pudiste haber
hecho en una llamada telefónica.

Yo creo que sí debería ser ciertas cosas

cobradas, pero que no represente mucho porque en ese momento lo estás
haciendo por una llamada telefónica, o lo que yo recomendaría también es que
haya una aplicación que te la puedas descargar en el celular con preguntas
frecuentes que tal vez tú tienes la pregunta ya con la respuesta ahí, y páguese por
tal cantidad obtenga la respuesta a una pregunta, tu texteas la pregunta y en cierto
tiempo te llega la respuesta por un precio ínfimo. Yo que trabajo en campo, tengo
ciertas preguntas que a mí me ha tocado ir a la oficina de mi abogado, pero en
realidad cosas que puedo textear o mensajear y yo pago eso por comodidad, te soy
sincera.
Viendo lo de Emma, sabes que estaba revisando algunas páginas de Internet de
abogados en Estados Unidos, dentro de estas páginas lo que estoy viendo, por
ejemplo esta es una familia de abogados que tienen un blog y dentro de ese blog
de lo que estoy leyendo tienen casos de personas que han acudido a la firma y
cómo han resuelto estos casos y tienen aquí justamente el llama hoy y el número
de teléfono y el 24 horas. Me parece que lo que pasa es que el tema de los
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abogados es un tema súper emocional, cuando vas donde un abogado vas con un
problema y necesites a una persona que te lo soluciones, y ese problema conlleva
montón de emociones y lo que tu estas buscando no solamente alguien quien te
soluciones le problema sino alguien que te entienda, aquí no hablamos de llámenos
de tal hora a tal hora y usted verá cómo se arregla, sino vemos como una apertura
emocional de que si tengo un problema voy a tener a alguien que me solucione a
la hora que sea. El tema del call center me parece porque pueda que sea una
pregunta pequeña pero que a la persona le represente mucho, entonces una
aplicación con un FAQ es un plus. Entonces está marcado una pauta en la mente
del consumidor.
Participante Dos: Primero quería entender cómo es la parte de armar la página, es
una página empresarial o de abogados? (respuesta del moderador es empresarial,
cada consorcio tiene su propia página web y en esa página web mencionan y que
esto puede ser un proyecto futuro de negocio), en el caso de empresarial no lo vería
bueno como un ranking, ya que no se vería bien, sino se debe tener un equipo
estrella para todo, y en el tema de los testimonios me parece que, normalmente
cuando tú pones testimonios en una página web son cosas que realmente han sido
ya filtradas, tienes un sitio donde pones las cosas que tienes y eso lo pones ahí.
Entonces el tema es hacer eso, tener testimonios.
El call center es algo como lo que te dije del Inbound Marketing, que es darle algo
extra a la gente, algo con lo que se sientan identificado, yo lo haría, depende si
cobro o no ya que no van a hacer una pregunta muy complicada, ya que no
necesariamente vas a tener a un abogado detrás sino un FAQ que si no tiene esa
pregunta diga pero le podemos ayudar, sino se le puede ayudar acá, no se
recomienda la grabación porque es más complicado, y no se va a poner a un
abogado por un salario, si no hay la persona con la base de conocimiento para
darte te remita a la firma como tal.
Los mensajes de texto es algo parecido, pero no cobraría, que sea algo como el
Inbound Marketing. Para mí es lo mismo, sino que en el uno llamas y en el otro
mensajeas.
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Participante Uno: Yo, a manera muy rápida me vienen unas ideas a la cabeza para
mezclar todos los temas en general porque uno me parece que el tema de la página
web es esencial para cualquier firma, mezclar el uso de la página con la aplicación
del FAQ es algo básico, no me parece nada complicado, pero a manera de buzz
marketing yo sí me iría por el tema del call center como firma de abogado, yo lo
recomendaría como inversión, yo sí lo haría gratuito, siempre y cuando se mezcle
algo porque en el call center se pueden mezclar estrategias muy sencillas como el
tono de espera, que te ponen una canción mientras esperas y creas una música o
canción que relacione a la marca, yo te puedo mencionar la publicidad que hay en
la televisión suena la canción de un producto y así tu no lo consumas sabes que
hay relación entre la música y el producto. Puedes empezar con eso en el call
center y para no hacer una inversión tan grande tal vez mezclarlo como una
oportunidad de pasantías, y utilizar a las personas del call center a pasantes de
jurisdicción para que ellos contesten y den una guía a las personas que necesitan,
si es un problema legal un poco más grande agendar la cita con el abogado, para
que no haya el problema de que no contesta, y darle a las personas esa facilidad
de si es algo sencillo indicar el proceso y si es complicado agendo la cita con la
persona para que pueda solucionar el problema. Hay muchas personas que como
empresa se necesita esa ayuda de departamento legal, porque son cosas muy
recurrentes que en lugar de visitar al abogado llamar el call center o agendar la cita
con el abogado. Manejar varias estrategias al mismo tiempo que es inversión del
call center que al inicio va a hacer fuerte y antes del call center se debe hacer una
campaña para poder tener el poder de convocatoria. Salirse un poco de la zona
del confort del abogado y tener pasantes que ellos saben todos los temas y como
experiencia como estudiantes le va a servir.
Participante Cinco: En Estados Unidos definitivamente los abogados son más
accesibles, tienes su número y puedes llamar a cualquier hora y llamar a alguien
quien te pueda contestar pregunta, son 24 horas. Mensajes de texto no he visto
todavía pero tienen páginas de Facebook donde puedes escribir mensajes también.
Participante Tres: Para el paraguas de marca primero tienes que definir cuál es tu
público objetivo, porque no es lo mismo trabajar con una empresa que trabajar con
una de un estatus medio, medio – alto, que trabajar con una persona de estatus
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bajo. Lo que haría es un paraguas de marca y tener una marca para cada uno de
mi target, porque las empresas buscan abogados o firmas que sean más
prestigiosas, lo que busca una persona que tenga algún problema barrial lo que va
a buscar un abogado o un doctor que sea especializado y que cobre barato, y que
sepa manejar el tema, la persona que está ahí no se va a buscar la firma de
abogados, se va a buscar algo que no sea tan prestigioso, no que él en su mente
diga que va a manejar mucho dinero. Es verdad, mientras más mejor, pero para
ello necesitar tener una estructura organizada porque para tener un call center
necesitas tener algo organizado antes, porque ese call center necesita una
estructura administrativa correcta porque si no la tiene el call center no va a
funcionar, mientras más personas tengas tienes que tener una buena organización,
porque si tienes bastante personal debes saber a dónde va dirigido y saber lo que
tiene que hacer, porque no vas a estar al lado de cada uno diciéndole lo que tiene
que hacer y necesitas personal especializado en cada área, un abogado todólogo
entre tanto trámite no lo va a logra, la recomendación es que se asocien bajo un
paraguas de marca.
Participante Cuatro: Me parece una muy buena idea lo que es el paraguas de
marca, lo que hacemos en publicidad audiovisual es hacer catálogos, en este caso
podría ser como complemento de cada marca según el estatus de abogados para
dar esa variedad al cliente, para que el cliente tenga de dónde escoger, crearles un
perfil y un video no es tan complicado de hacer. Con ello posteriormente trabajar
con el call center y tener todo estructurado y quien llame pueda escoger de este
catálogo de abogados según su necesidad.
Participante Uno: El tema del call center debe estar tan bien estructurado que es
complejo, sobre todo para un abogado que no lo maneja, me pone a pensar que yo
me crearía el call center y lo ofrecería a los consorcios jurídicos y si tal vez algún
consorcio se anima a hacer ese tipo de inversión es especializado en algo y tal vez
el otro abogado no quiera especializarse, tal vez yo le ofrezco el servicio de mi call
center por un porcentaje (según el moderador, se cambia el concepto de
posicionamiento). Cuál es el problema principal, es que no puedo ponerme un call
center especializado en penal. (Según el ingeniero Dueñas, para eso es la FAQ).
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Moderador: Estudiemos sus propuestas acerca de cómo deben manejar los
abogados las redes sociales y la tecnología en sus estudios jurídicos.
Participante Dos: En el tema de marketing digital la tendencia actual es el In bound
Marketing, se trata de generar tus seguidores o potenciales clientes generando
contenido. Por ejemplo Pronaca se dedica a poner en su contenido temas de cómo
hacer ciertas recetas, entonces con eso las personas ingresan a su sitio o página
de Facebook y comienzan a seguirlos, así es como ya tienes tus posibles
compradores de tus productos en tu propio canal. En el caso de las firmas de
abogados, lo que más se usa es LinkedIn, y Facebook, bueno Twitter también, pero
Facebook lo tratan de eliminar porque lo ven como poco profesional y está bien,
porque por ejemplo LinkedIn es una red profesional más corporativo. Entonces por
ejemplo, en uno de mis casos el año pasado, se generaron alrededor de 70 noticias
de temas de derecho, o sea de las nuevas leyes orgánicas, de cosas que están
saliendo en el día a día del país. Con esto lo ponemos en el sitio web y a la vez en
el LinkedIn para que puedan seguir a la firma, entonces hemos podido ver que los
seguidores sí se van identificando con la marca y a la vez genera también un tema
de buzz marketing porque tú lo compartes con alguien más y comienzas a conocer
sobre la marca, y en esa parte digital se genera también otra de buzz marketing.
Participante Uno: Si volvemos al tema de ver el abogado como un producto es ver
el envase, que es lo que pase, el abogado desde sus oficinas, desde la parte
tecnológica ayuda mucho porque formaliza su trabajo, porque muchos equipos son
rústicos y te dan un ambiente de que no quiero estar aquí, te da desconfianza, o no
ha de ganar lo suficiente que no se actualiza, que cuando llegas a una persona de
última tecnología dices esto te va bien, y como ya tiene automatizado y no se
demora en los trámites, si a la gente le das la facilidad de tiempo es bueno.
Participante Cinco: Ahí está el tema del contacto, en Estados Unidos llamas para
ver si tienes todos los documentos completos y vas, pero lo que a mí me pasó en
el tema de la visa es que tuve que ir como tres veces, le llamaba para preguntar
pero no contestaba. En Estados Unidos no hay ese problema te pueden mandar
por correo o por otro medio lo que necesitas.
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Participante Tres: En los consorcios de abogados si tienen algo de entretenimiento
tienen una TV vieja, lo que recomiendo es que en la oficina tengan WIFI. De igual
manera, hay veces que en los consorcios no tiene el abogado una computadora y
todo toma a mano.
La presentación de la oficina, la oficina de atención sea diferente a la que se tiene
la pila de documentos. Tener un orden en que se pueda ver que se está prestando
atención a mi caso y eso desmotiva.
Quiero recalcar que los abogados deben tener la apertura de que no es un caso
más que resolver y que para un abogado sea una cosa de hacer en solo tres pasos,
pero que para la persona representa algo en su vida, e inclusive lo que revisé en
internet da una carpeta en la que da tips para padres divorciados y da un plus que
dan tips que te pueden ayudar como persona.
Participante Cuatro: Ayudarse con una pantalla led, para que mientras este en la
sala de espera se pase el perfil del abogado o los testimonios de casos resueltos
que el cliente vaya generando confianza.
Se pueden dar extras como darles la opción de contactarse con un psicólogo para
que el cliente gane más confianza y recomiende más a este abogado.
Participante Dos: Podrían ser noticias, pueden poner los logos de los clientes
grandes, depende del target, porque una empresa grande quiere una buena firma
de abogados.
Volviendo un poco a recalcar el tema de la cultura, es también porque en Estados
Unidos demanda por todo y eso genera una demanda alta de lo que son los
abogados, en Ecuador recién nos estamos poniendo serios en el aspecto legal, por
lo que es un buen momento de ponernos serios en este asunto. El in bound
marketing genera esto.
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Moderador: Trabajemos en cómo se podría plasmar de manera consecuente un
grupo de clientes fieles y satisfechos que se encarguen de esparcir los servicios del
estudio jurídico, con esto nos referimos de manera específica al buzz marketing.
Participante Tres: En lo que respecta al tema de buzz marketing es hablar de cierto
o cierta marca a las demás personas, en el marketing tenemos quien decide, quien
compra quien usa y quien influye, no necesariamente es la misma persona, ahora
qué es lo que pasa con lo que es buzz marketing, tienes a la persona que usa y
que va a influir en la persona que decide, entonces de cierta manera la persona se
vuelve un prescriptor de cierto producto o de cierta marca. Desde dónde empiezas,
primero deben ya tener visto los abogados quienes han acudido por más tiempo a
su firma o a su consultoría, entonces esas personas a mí me parecería importante
que den el testimonio de cómo les ha ido con esa firma, ahora los abogados deben
tener una marca establecida. Si tú tienes al abogado doctor Juanito o doctor Pepito,
o sea sí, pero tú debes tener una marca hecha para que tú des eso a conocer hacia
el mercado. Con esa marca lo que deberían hacer es tener un lugar dónde se
puedan contactar, ahora como estamos con el tema de las redes sociales y el
internet, siempre las personas de lo que me estoy dando cuenta, incluso yo, busco
las páginas web para contactar un servicio o buscar a ciertos profesionales,
entonces el objetivo sería que ellos tengan un lugar donde contactarlos, muchos
abogados que conozco utilizan solamente la guía telefónica, que la verdad yo como
ocupo netamente en internet no sé si todavía está en uso, porque ahora toda la
información puedes encontrar en el internet. Entonces el objetivo sería que en el
internet tengan su página web y dentro de esa página web lo que podrían establecer
son entrevista con lo que ya te comenté, con clientes que ya han tenido
experiencias con esta firma o esta consultoría o este abogado, y esto ya les da de
cierta manera a las personas que vean o que busquen esa página web una
afirmación de que están yendo con un buen profesional que ya han tenido casos
del tipo que ellos están buscando y que han sido casos de éxito, yo creo que
también iría enfocado por ahí.
Participante Uno: Tal vez verlo desde otro punto de vista, lo primero que debes
analizar el usuario, tal vez el problema como tal es por qué busco yo un abogado,
porque tengo un problema o un caso específico, entonces el abogado como tal se

95

está viendo así mismo como un producto, pero cuál es el problema, que tal vez se
busca solo de una necesidad específica, entonces las personas no buscan eso y el
abogado por eso no se vende como tal, lo más importante es tener una marca,
desde las cosas más básicas, un logotipo un slogan que pueda atraer a la gente de
manera más sencilla, porque uno busca cuando tengo un problema, entonces como
tengo un problema necesito algo rápido que es quién conoce, quién ha usado, a
familiares entonces es ahí a donde nos vamos es a la referencia, pero que es lo
que le pasa al abogado, de la parte más básica, cuando se establece como firma
de abogado, ellos saben más que nadie que desde el rato en que se constituyen
como persona jurídica ya crean nombre, ya están creando esa marca, pero no se
están enfocando en que esa marca la deben vender como un producto que sea
capaz de atraer esos clientes, como tú dices el buzz marketing, boca a boca entre
las referencias de todas las personas que han vivido la experiencia de utilizar la
firma de abogados, pero si no pueden relacionarlo a una persona te genera un
nombre, por decirte el abogado tal, un nombre que ha muchas personas como no
lo voy a utilizar siempre, se me escapa, se me va, pero que pasa si yo veo el logo
de su firma en algún lado, como decía acá en alguna silla, en alguna banca, en el
supermercado, relacionas directamente, no hace falta que sepas el nombre
específico del abogado pero sabes el producto que te ofertan, entonces que es el
primero que se te viene a la mente, el rato que necesitas, ok que he visto en la
calle, aunque sea un logo chiquito pero ya relacionarías directo y ahí es donde sí
te vas, ok, alguien ha trabajado con ellos, alguien ha utilizado, sí sabes que me fue
bien, entonces atraes más, porque el problema es este, el buzz marketing que se
da ahorita entre abogados se concentra solamente en la referencia de otra persona,
pero podrías enfocar ese buzz marketing a una marca, porque si ya veo un logo
varias veces de una firma de abogados, el rato que necesito en vez de decir dame
uno tú que sepas que es bueno, puedo ir directo, alguna vez tú has utilizado a ellos,
les has llamado a esta firma, sabes cómo trabaja Entonces ya empiezas a hacer
que incluso las referencias se enfoquen a esta marca, y empiezas a atraer desde
el otro lado, sino son muy sueltas las referencias, son igual que en el buzz
marketing, una buena te causa 10 posibles clientes pero una mala te puede quitar
hasta 100, entonces dependes también mucho de ese lado. Depende mucho de
cómo manejes eso, porque, tal cual como dije, el abogado es un producto muy
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específico para una necesidad muy específica, entonces debes tener mucho
cuidado de cómo manejas ahí el uso de clientes.
Participante Cuatro: Justamente una marca bien posicionada se vende sola a la
final, aquí lo importante es hacerles llegar a los abogados que justamente el
conocimiento de lo que es marketing, en mi caso audiovisual, por ejemplo que se
les cree las campañas publicitarias, se les crea desde el diseño del logotipo, se les
presente un diseño de logotipo, se reúne con el abogado o grupos de abogados
para que definan su nombre, su marca y eso realmente bien manejado se lo lanza
al mercado, y va a ser más fácil captar clientela así que la manera en la que ellos
han venido haciendo, porque así van a captar más clientes, más casos por resolver
y también la gente, lo que se trata de ver aquí es una variedad, para que, el abogado
se vea como un producto, porque a la final lo que el abogado ofrece es un producto,
pero hay distintas clases de abogados como para tránsito, para casos de divorcios,
o sea hay clasificación, muchas veces uno acude a un abogado pero no sabes a
quien acudir, tienes un caso específico pero por ejemplo tienes un accidente de
tránsito, no vas a acudir al de divorcio. Entonces aquí lo importante sería darles
esa facilidad a los abogados, al consorcio de abogados, de que si existen varios
tipos de abogados que se especializan en algo, darle a conocer esto a la gente de
que pueden elegir según el caso que necesiten.
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ANEXO 7
FOTOGRAFÍAS ENTREVISTAS Y GRUPO FOCAL
Entrevista Dr. Santiago Aguinaga

Entrevista Abogada Sharlot Villareal
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Entrevista Abogado Gabriel Borja

Entrevista Abogado Gabriel Meléndez
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Grupo Focal

