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Transformación Digital
Algunas definiciones, ¿cómo lo hago?
La reinvención de
una organización a
través de la
utilización de la
tecnología digital.
Para mejorar la
forma en que la
organización se
desempeña y sirve
a quienes la
constituyen y a sus
clientes.
Digital se refiere al
uso de la tecnología
que genera,
almacena y
procesa los datos.

La oportunidad
estratégica de
incorporar nuevas
tecnologías, pero
sobre todo nuevos
procedimientos,
para que el negocio
sea más eficiente y
permita nuevas
oportunidades.

El proceso por el
cual las empresas
reorganizan sus
métodos de trabajo
y estrategias, para
obtener más
beneficios gracias a
la implementación
de las nuevas
tecnologías.

Formación digital de las personas

Conocer las herramientas
digitales. Adaptarlas / Rechazarlas

Utilizar el Marketing Digital

Poco a poco,
pensando como el cliente,
empezando por la Web

Buscar la mejora continua

Transformación Digital
Algunas claves
Accesibilidad

El eje para captar clientes no ha cambiado

Estar donde se nos busca.
Facilitar la comunicación.
Proporcionar Información relevante

La credibilidad y la reputación
(ahora también digital)

Eficiencia y Agilidad
Muchos piensan que es necesaria
Sólo el 23% la han iniciado
Posicionamiento estratégico

80%

Porque el
mundo está
cambiando

Agilizar procesos internos y
prácticas lentas
Ofrecer servicios más eficientes

Ventajas
La sociedad está inmersa en la
digitalización
Nuevas formas de comunicación
Acostumbrados a la inmediatez
Todo debe ser más fácil

Mayor eficiencia operativa
Ahorro en costes
Aumento valor añadido a clientes
Aprovechar ventajas conocimiento compartido
Mejor acceso a oportunidades de negocio
Mayor atracción y retención talento digital
Colaboración más ágil despacho/asociados

Algunas Tecnologías
Disponibles

Tecnologías
Web Site, Cloud Computing, PDF tools, Speech tools, Scanning tools, Digital Signature,
Collaboration Tools, Comunications, Social Networks, Analytics

Tecnologías
Cloud Computing

Google Drive
ownCloud

G Suite

Dropbox

NextCloud

Tecnologías
PDF Tools

PDF Candy – On-Line y Desktop

Tecnologías
Speech Recongition

Evernote función de Voz

Google Docs Voice Typing

Speechnotes

Dictation.io

Tecnologías
Scanning Tools

Android App
Free & Premium

Google Drive Mobile
Scaner en todos los GDocs

Tecnologías
Digital Signature

Tecnologías
Collaboration Tools

G Suite

Tecnologías
Comunications

Facebook Messenger

WhatsApp & WhatsApp Web

Tecnologías
Social Networks

WhatsApp & WhatsApp Web

Tecnologías
Analytics

¿Dónde debo existir?

¿Dónde debo existir?
Clientes, ¿Dónde buscar? ¿Dónde estar?

¿Vas a esperar que los clientes te llamen?
¡Actúa!,
Facilita que te encuentren.

¿Dónde debo existir?
Clientes, ¿Dónde buscar? ¿Dónde estar?

Ficha del despacho en Google My Bussines (Google Maps)
•

Centraliza en Google todos los datos del
despacho

•

Tiene un alto impacto en el SEO

•

Google Maps es el segundo canal de
búsqueda de abogados

•

Búsquedas en Google con ubicación
“…en Elche” mostrarán la ficha del
despacho

•

Permitirá añadir valoraciones y comentarios

•

Botón Compartir … eso es bueno 

•

Añade horarios, vacaciones, teléfonos, mail,
whatsapp, redes, etc…

•

Pide que valoren y comenten

¿Dónde debo existir?
Clientes, ¿Dónde buscar? ¿Dónde estar?

Keywords o palabras clave por las que buscan

abogado/s + ubicación :
Ejemplos: “abogado en Elche”, “abogados Elche”.

Google resolverá con resultados de :
- Posicionamiento orgánico
- Anuncios Adwords
- Maps …

abogado/s + tipo de caso/especialidad.
Ejemplos: “abogados de divorcios”, “abogado/s accidentes laborales”.
tipo de caso :
Ejemplos: “reclamación cláusula suelo”, “modificación de medidas”.
tipo de caso + ubicación :
Ejemplos: “nulidad matrimonial en Alicante”, “permisos de residencia Elche”.
abogado/s + tipo de caso/especialidad + ubicación :
Ejemplos: “abogados custodia compartida Elche”, “abogados de familia Alicante”.

¿Dónde debo existir?
Clientes, ¿Dónde buscar? ¿Dónde estar?

SEO vs. SEM
SEO – Search Engine Optimization
Preparar la Web y optimizarla para que los buscadores la encuentren y la posicionen.
Se basa en la Autoridad y Relevancia
Autoridad:
Cuanto más popular y compartida sea la página (suponen los buscadores que) más valiosa es la
información.
Relevancia:
La relación frente a la búsqueda (no solo repetir mucho una palabra y ajustarse a ella).
Otros factores del contenido y diseño influyen.

¿Dónde debo existir?
Clientes, ¿Dónde buscar? ¿Dónde estar?

SEO vs. SEM
SEM – Search Engine Marketing
Campañas de anuncios de pago en buscadores usando herramientas y estrategias
Herramientas como Google AdWords, Bing Ads o Yahoo! Search Marketing permiten hacer campañas.
Ventajas
Dar a conocer el producto rápidamente
Permite competir
Retorno de la Inversión es rápido (si campañas efectivas)
Permite segmentar bien el tráfico hacia la web.
Desventajas
Puja por palabras clave es cara (en sectores determinados)
Anuncios molestos no demandados por el cliente, causa rechazo.
Mucho esfuerzo continuo de optimización. Funciona mientras dura la campaña.

¿Dónde debo existir?
Clientes, ¿Dónde buscar? ¿Dónde estar?

SEO : On-Page (On-site) Off-Page (Off-site)
Rentabilidad y resultados a medio plazo / Resultados más estables / Estrategia de marca
On-page: Se encarga de la Relevancia
Que las keywords estén bien elegidas y colocadas
Tiempo de carga (3-4 seg. Max) – Hosting, tamaño imágenes, scripts y links css, lazy load, footer load
Experiencia de usuario, usabilidad, responsive (mobile first),
Inclusión de Imágenes, Vídeos, Audios bien nombradas y etiquetadas.
Optimización de código (estructuras title y h) y Url amigables
Off-page: Se centra en factores externos que atraen visitas
Autoridad de la marca, Blog,
Número y calidad (autoridad) de los enlaces hacia mi página.
Presencia en redes sociales – Mantener contenido actualizado y vinculado – Conseguir links entrantes
Mención en medios (locales, nacionales, internacionales)
Rendimiento los resultados de búsqueda (CTR:Click Through Rate) % clicks / impresión
Site maps actualizados

¿Dónde debo existir?
Clientes, ¿Dónde buscar? ¿Dónde estar?

LinkedIn, la red social profesional más importante
Objetivo: Ayudar a establecer relaciones con fines profesionales y/o laborales entre
particulares y/o empresas
Posiciona extremadamente bien en Google para búsquedas de personas.
Tras acceder a plataformas de abogados el cliente tiene varios candidatos.
Buscará por nombre.
Configurar tu perfil totalmente y público.
Incluye:
• Enlace a tu web.
• Fotografía, buena calidad y reciente
• Titular: Abogado/a (especialidad) en Localidad
• Extracto: Pequeño resumen. Añadir Despacho. Formación y trayectoria. Principales Valores
• Formación Académica: Añadir la relacionada con el ejercicio de la profesión

¿Dónde debo existir?
Clientes, ¿Dónde buscar? ¿Dónde estar?

Facebook - Página de empresa – Gratis y fácil
Más de 2.000 Millones de usuarios. 1/2 de la población española. ¿Es irrelevante que estés?
Facebook es propietaria de WhatsApp e Instagram.
Las páginas no tienen amigos, tienen seguidores.
Aunque no tengas despacho, separa la página de tu perfil personal.
Incluir:
• Una buena imagen de portada, con texto personalizado
• Información completa sobre tu despacho
• Personaliza el botón llamada a la acción, Contactar → Al formulario de contacto de tu web.
• Puedes crear un álbum de fotos del despacho, presentar a tus socios / colaboradores,
• Invita a tus primeros seguidores, (no hagas spam) selecciona.
• Pide que dejen opiniones, … hay que conseguir buenas valoraciones, Contesta. App Administrador de Páginas.
• Publicaciones: No necesariamente de tu blog, puedes poner también Noticias relevantes
que no has añadido en tu blog (referencias prensa). Siempre vincula a tu página.
• Crea anuncios para Instagram
• Campañas de Facebook – Muy segmentadas – Acceso casi a la persona.

¿Dónde debo existir?
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Plataformas y directorios para abogados
Si no llegan a tu web por SEO, SEM o Facebook puedes
acceder a clientes a través de plataformas para abogados.
Ponen en contacto profesionales con clientes
Ponen en contacto profesionales entre si para proyectos
Pueden proporcionarte clientes a corto plazo
Normalmente no publican tus datos en google
No garantizan que el caso sea tuyo

La Web
como eje central

La Web como eje central
¿Qué necesito?

.es
.com
Un Dominio

Un Hosting
Shared

VPS

Desarrolladores
Diseñadores
Marketing
Editores
TIEMPO
Paciencia, ilusión,
ganas ….

La Web como eje central
¿Cómo la hago?
Háztela tu mismo

Accesibilidad
Contrata un profesional

Plataformas Drag & Drop
wix.com, weebly.com, squarespace.com, jimdo.com,
imcreator.com, unbounce.com. Tu hosting.
 Puedes gestionar y cambiar a tu antojo
 Muy baratas o gratis
 Poca Flexibilidad
 No tienes acceso al código. Problemas de maquetación
 Dependes de la plataforma

Basadas en CMS
WordPress, Joomla, Drupal. Tu hosting.
 Puedes gestionar y cambiar a tu antojo
 Basado en plantillas gratis o Premium.
 Plantillas responsive, bien diseñadas, SEO ok
 Ampliables con plugins Gratis o Premium.
= Curva de aprendizaje (depende)
= Mantenimiento (depende)
 Aspectos técnicos bien cuidados o baja velocidad
 Sin experiencia necesitas mucha dedicación
 Para proyectos complejos hay que ser usuario
avanzado y conocer HTML, CSS, PHP …etc…

Diseño completamente a medida
 Diseño desde cero, totalmente personalizable, integración de
servicios, integración aplicaciones gestión, desarrollo código
propio, permitir o no cambios al cliente, etc…
 En muchos casos dependencia del profesional.
 Mayor coste

Basadas en CMS
WordPress, Joomla, Drupal.
 Mayor rapidez de desarrollo si basado en plantillas
 Mantenimiento y Backups sin preocupaciones
 Menos rechazo a las personalizaciones
 Menor coste de diseño (en principio)

Mixto, desarrollo a medida de plantilla uso CMS
 Se diseña únicamente lo que se usa
 Optimización del código interno
 Mayor velocidad de carga

Cursos de Verano de la UMH
“Diseño Web con WordPress, marketing on-line, e-commerce y aspectos legales”

La Web como eje central
¿Cuánto me cuesta una página Web?

Principiante

Pequeño

Mediano

Grande

Para pequeños
negocios y start-ups
1 – 10 Páginas
Diseño y Desarrollo
basado en plantillas
Con o sin Blog
Formulario Contacto

Para pequeños
negocios y start-ups
10 – 20 Páginas
Diseño Personalizado
Diseño y Desarrollo
basado en Plantillas
+ Blog, Formulario Co
ntacto, Mapas,
etc…

Para pymes
20 – 40 Páginas
Diseño Personalizado
Diseño y Desarrollo
basado en Plantillas o
+ Plantillas a medida
+ E-commerce, Chat
Reservas, V & A.Blog,
Integración RRSS

Para pymes/grandes
40 – 50 Páginas
Diseño Plantillas,
Plantillas a medida o
Custom development
+ Plugins a Medida
+ Gestión avanzada
+ Customer Areas
+ Cloud Integration …

400 – 1200 €

700 – 2500 €

2000 – 5000 €

3000 – 12000 €

Hosting
Mantenimiento
10-150 €/año
300 €/año

Hosting
Mantenimiento
10/150 €/año
700 €/año

Hosting
Mantenimiento
10/150 €/año 1000 €/año

Hosting
Mantenimiento
100/400 €/año 1800 €/año

La Web como eje central
Aspectos Generales

La página Web
Cualquier despacho necesita una
Sin ella, dificultad para generar clientes on-line
Debe generar Impacto Positivo, imagen profesional, transmitir la imagen del despacho
Diversas formas de contacto, rápidas y visibles con llamadas a la acción.
Si no genera tráfico no sirve de nada, SEO, SEM.
Contenidos Actualizados, Navegación Intuitiva, Menús bien estructurados.
Contenido fácil de encontrar en cualquier dispositivo
Diseño moderno y actualizado. Responsive (Mobile First),
Navegación móvil fácil e intuitiva. Eliminar componentes si necesario.
Penalización por Google si no adaptada a móviles.
Comprobar en https://search.google.com/test/mobile-friendly

La Web como eje central
Aspectos Generales

Dominio, Hosting, Certificado SSL
Nombre de dominio claro y que identifique al despacho, .es .com .eu redirigidos
Contratar un hosting rápido y especializado en CMS si lo usas. Att. Cliente. Importante.
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Comprobar Velocidad
Nunca tener subdominio de terceros .wordpress.com .1and1.com .bloger.com etc…
Tener un dominio en un hosting propio permite:
Configuración de cuentas de correo propias, evitar cuentas .gmail, .hotmail etc.
Backup completo por parte del proveedor
Uso de herramientas preinstaladas
Habilitar navegación segura con certificado https:// Google penaliza http://
Navegación segura: Existen certificados gratuitos y de bajo coste. Suficiente.
Evita mensaje “Tu conexión con este sitio no es segura”
Genera confianza

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
Header
Menu
Body

Content

Footer

Sidebar

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…

Header

Menu
<

Slider
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Body
Sidebar
Widget
Area

Content

Footer

Widget
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Widget Area

Widget Area

Widget Area

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…

Header

Menu
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Slider
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Body

Section

Section

Footer

Section
Widget Area

Widget Area

Widget Area

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
El Header
• En el Header deben estar siempre visible datos básicos de contacto:
Teléfono, E-mail, Call Button (href=“callto”), Botón o Link Contacto, Iconos RRSS
Llamadas a la acción: Te llamamos, Suscripción, Pide cita, Consulta on-line, Únete, etc
• En el Header (o Menu) añadir campo de búsqueda cómodo y fácil de ver si Blog.
Para CMS (WordPress) hay plugins que mejoran la indexación de contenidos
• Primera visita Aviso de Cookies en Header (o Footer). Botón Ok/Cerrar/Acepto si navego…
• Si Customer Area hay que poner acceso (Login) en Header / Footer / Sidebar.
Visible claramente.
• Si multi-idioma, banderas de selección de idioma.
• Si Slider (3-4 slides): Imagen/Vídeo, Mejores Valores, Áreas de Actuación principales,
con Fotografías de calidad, No sobrecargar de texto, Añadir Botones de llamada a la acción

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
El Menú
• Normalmente el mismo menú en todas las páginas. Puede variar en función de secciones.
• El Menú debe ser claro e intuitivo.
Siempre visible (Sticky o hover)
No abusar de los subniveles, si es necesario utilizar Max-Menu
¡Responsive! con buena navegación en móviles. Hamburguer Menu.
• En el Header o Menu añadir campo de búsqueda cómodo y fácil de ver si Blog.
• Acceso a las distintas páginas del sitio bien estructurado
• Quienes Somos (Nosotros, El Despacho, El equipo …. )
• Áreas de actuación
• Contacto
• Blog
• Valores, que nos diferencia, por qué nosotros, Compromiso, …
• Alguna llamada a la acción

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
El Footer
• Puede omitirse.
• Suele tener copyright+año y referencia a desarrollador / diseñador
• Puede tener secciones o Widget Areas donde poner:
Login, Datos de contacto más completos que en header, con dirección/es,
E-mail, Iconos de RRSS, Horario de at. Cliente, Link a Maps, Linkd a Media
Información legal: Condiciones de uso y contratación, Aviso Legal y de Cookies
Política de privacidad.
Últimas noticias, Últimos comentarios,
Llamadas a la acción para: Contacto, Suscripción Newsletter, Pedir cita,
Te llamamos, etc…
Si multi-idioma banderas de selección de idioma
Mapa del Web (si no muy extenso)

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
El Sidebar
• Suele omitirse en página de inicio (principal).
• Depende del diseño puede estar en otras páginas o solo en Blog
• En las secciones o Widget Areas puede tener (pueden ser diferentes en páginas y blog)
Buscador
Login o acceso al Customer área.
Principales áreas de actuación del despacho.
Categorías de publicación (Blog. No necesariamente coinciden con áreas de actuación)
Últimas noticias, Últimos comentarios
Calls to Action: Te llamamos, Contacto, Suscripción, Consulta on-line, Unete,
Feed de Twetter o Facebook,
Archivo
Enlaces recomendados,

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
La página de Inicio, la más importante
• Clara, concisa pero completa.
• Información principal del despacho. Breve presentación (para más está “quienes somos”)
• Principales ventajas del despacho ¿por qué me tiene que elegir? (Aquí te vendes)
Razones económicas, calidad servicio, Actualizado a ultima legislación,
Interacción abogado/cliente, trato personalizado, Facilidades de pago,
primera cita gratuita, consulta on-line, disponibilidad, etc…
… de forma escueta (venta) ... (para más detalles está “valores”)
• Métricas: Años de experiencia, casos ganados, volumen de casos, número de …
• Principales áreas de actuación, si muchas no todas, que quede claro que hay más, link
Se presentan, lo fundamental (los detalles a página de servicio)
• Si scroll page, secciones limpias, puede llevar:
Formulario de contacto, Mapa, Sliders ultimas noticias, no abusar de paralax,
• Testimonios 3-4 (slider o fijos) de personas, empresas.
Generan confianza porque se les cita y si ciertos y creíbles.
• Llamadas a la acción, sobre todo a contacto.

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
La página de Contacto Enlazada desde distintas ubicaciones del sitio web.
• Teléfonos
Aunque visibles en header y footer siempre, aquí direcotrio poner todos departamentos
Horarios de atención telefónica
Llamada a la acción “Te llamamos” (formulario) por si ocupado, festivo, etc…
• Horarios de apertura y atención al público por oficinas, actualizados (vacaciones, festivos)
• E-mail
General o por departamentos.
Correos corporativos (evitar gmail, hotmail, etc)
Usar respuesta automática: correo recibido, gracias por contactar, te responderemos, etc…
(Esto ancla al cliente, pero hay que ser ágiles contestando)
• Direcciones postales completas por despacho / oficinas
• Formulario Contacto. Sencillo, efectivo, cuanto menos rellenen mejor, lo importante es el contacto.
Nombre e E-mail obligatorios, asunto opcional (reiterativo), campo consulta (no obligatorio), captcha,
Alert y e-mail confirmación mensaje recibido. Si necesito segmentar podré añadir campos (sector, etc..)
• Ubicación (Mapa)
Centrado, Zoom adecuado, Marcadores por despacho / oficina
• RRSS

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
La página de Nosotros (quienes somos, el equipo, el despacho, la firma, la empresa, etc…)
•

Esta página es fundamental, independientemente del tamaño del despacho

•

La persona importa, poner rostro al equipo, socios, colaboradores, etc…

•

Breve presentación, biografía, formación, experiencia, área de actuación,
fecha incorporación, de cada miembro, teléfono, e-mail, publicaciones, etc.. Estructurar por áreas si procede

•

Buscar la cara humana de la presentación (vínculo con cliente), generar confianza, presentarnos cercanos, accesibles,

•

No olvidar la imagen profesional, experiencia y eficacia. Somos profesionales pero personas.

•

Información corporativa sobre el despacho, historia, fecha de fundación, sedes, valores de la firma, compromisos etc…

•

Añadir Fotos / Videos / 360º (calidad y propias) del despacho, salas, reuniones, actitud de trabajo y calidad humana
Ideas: Acercar al cliente a mi despacho, no para ver decoración, ni presumir.
Si tengo un buen despacho será porque me va bien, gano casos…

•

Transmitir agilidad capacidad para desplazarme al cliente (si procede), disponible tecnológicamente,
modernidad, transformación digital

•

Enlaces internos:
Si muy especializado vincula con las especialidades fundamentales
Si muchas áreas vincula página servicios
Enlaces a contacto

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
La página/paginas de Áreas de Actuación
• Son clave para el SEO. Cuidar las palabras clave (todas combinaciones) en las descripciones
• Mostrar índice/directorio de áreas y tipos de casos.
Dar una visión rápida de que temas abordamos.
El cliente filtrará rápido por esto.
Para cada área listar primero los tipos de casos más importantes, relevantes, más especialista.
Ejemplo: Familia : Separaciones, Divorcios, Nulidades, Liquidaciones de Gananciales, etc…
• Descripciones de las áreas y tipos de caso en la misma página (separado del índice) o individuales.
No más de 500 palabras / servicio. No copia/pega. Finalidad informativa (pasos a seguir, protocolos, etc…)
• Deben: Proporcionar información relevante, Vender los servicios especialistas, fortalezas y valor añadido
• Añadir Call to Actions para captar al cliente desde cada página, Contacta, Primera visita Gratis, Te llamamos….
• ¿Por qué detallamos? Porque somos especialistas en ellos y queremos que sepas cómo los
tratamos y explicarte mejor cada caso.
• La realidad, el objetivo: Páginas individuales son buenas para el SEO, posicionar nuestros servicios.
Podremos explicar con más detalle y por tanto incluir mejor las palabras clave: tus “abogados en Elche”
“divorcios en Elche” “abogados de herencias” “negligencias médicas” ….

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
EL BLOG
• No es obligatorio tenerlo, el cliente se puede formar una idea con el resto de la página.
• Es la clave para:
El SEO (on y off page),
Para la reputación, la marca
El posicionamiento natural
Para generar enlaces entrantes.
Para posicionar por contenido. Lleva tiempo pero llega.
Captar clientes sin campañas de marketing.
• Aumenta el número de páginas propias indexadas en los buscadores (mejora reputación y relevancia)
• Por la extensión del texto y la temática permite diversificar las palabras clave
• Aumenta las posibilidades de que lleguen a tu web. El artículo no oculta el header, footer, etc…
• Permite aumentar el número de llamadas a la acción y enlaces,
Añadirlos en cada Post, “te ayudamos”, “somos especialistas”, “Contacta” etc…
• Permite enlazar con otras publicaciones, Al final, Durante, Entradas relacionadas, Mostrar Categoría
• Le gusta a Google, porque la página es dinámica se actualiza con contenido nuevo.

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
EL BLOG
• Permite mostrar tu experiencia, tu metodología, tu nivel de actualización a normas y legislación,
tu saber hacer antes, durante y después del caso y tu capacidad de informar clara y concisamente,
• Permite posicionarte como experto en algo
¿Cómo sabe un cliente si un abogado es experto en su tema?
El cliente busca indicios de tu experiencia
• No tener un blog no implica que no seas experto.
• Tener un blog no implica que seas un experto.
• Permite publicar en diferido.
• Permite interacción con el lector mediante comentarios. ¿Puedes responder?

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
EL BLOG: Con el Debes:
• Mantenerlo actualizado !!!!! …actualizado (al día / fecha) … actualizado (actualidad social)
• Usar un lenguaje cercano, claro y síntesis: “me lo ha dejado claro con pocas palabras…“
• Separar en varios artículos. Nadie lee “El Quijote”.
Generan mayor permanencia en la página.
Mejora el inter-linking. Procurar una buena navegación entre artículos.
• Categorizar (bien) las publicaciones (no necesariamente por áreas de actuación). Categorías en Sidebar.
• Mantener un diseño moderno y responsive (se lee mucho en el móvil)
• Publicar contenido de calidad. Preferible reducir la frecuencia.
• Cuidar la calidad y peso de las fotografías. Relacionadas con el artículo.
• No cometer faltas de ortografía.
• Usar pocos tecnicismos y explicarlos de manera sencilla.
• Revisa el formato de los párrafos, tipología, utiliza negritas, cursivas. Facilitan la lectura rápida.
• Lee lo escrito antes de publicar. Revisa la inclusión de palabras clave.
• Subcontrata un experto en redacción si es necesario.

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
EL BLOG: Tipo de contenidos para el Blog.
• Si el contenido es de calidad y relacionado con nuestra actividad no hay uno mejor que otro.
• Analizar (con autocrítica) las estadísticas para ver temas más visitados.
• Aprovecha temas de actualidad relacionados con tu actividad. “Gastos hipotecarios”
Vida corta del artículo pero estás en el momento apropiado.
• Aprovecha temas nuevos y recientes. Publicar antes que otros (cuida la calidad).
• Puedes referenciar noticias y contenidos de otros medios. Nunca copia/pega. Extracto.
Siempre cita la fuente y aporta:
Mejora, Explica, Completa, Sintetiza el contenido.
• En temas de gran relevancia y con plazos o fechas límites, publica y enlaza en página principal.

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
EL BLOG: Apoyo al Marketing de Contenidos.
• Permite mejorar la estrategia en RRSS.
Permite reutilizar publicaciones para Facebook, Linkedin, Google+ y Twitter.
Puedes usar extractos de las mismas y enlazar al contenido completo en tu Blog.
Objetivo: Que lleguen a tu página.
• Consigue que medios de comunicación y otras webs te enlacen.
Que generen contenido en base a tus publicaciones y servicios.
Genera contenido en base a sus solicitudes (de lectores “El abogado responde” )
Por ejemplo. Sección semanal/mensual en radio, prensa.
• Colaborar con otros medios / webs / asociaciones / colectivos con la visión legal de su temática.
Localizar el interés y enviarles enlaces a mis artículos.

La Web como eje central
Estructura, Contenidos, Secciones, etc…
VIDEO BLOG

&

PODCASTING

•

La gente prefiere ver un vídeo que leer un texto.

•

Plantea añadir publicaciones con Videos cortos explicando temas muy concretos. Temáticas Blog.

•

Planifica la temática para tener series de vídeos relacionados / incrementales / complementarios
Crea un canal de YouTube y sube tus video-posts.

•

Crea Listas de Reproducción en YouTube

• El 49% de las empresas que utilizan vídeo, ganan dinero más rápido.

•

Incrusta los videos de YouTube en tu web

• El 41% de las empresas, aumentan sus visitas desde que comenzaron con video

sin necesidad de alojarlos en ella.
•

Plantea una cuenta de Instagram y
cuelga los videos.

• Las tasas de conversión de éstas empresas aumentaron un 35%
• Las Landing Page con vídeo convencen un 80% más
• El 82% del tráfico en internet en el año 2020, será en formato de vídeo
• No es caro, una cámara con buena resolución y programas gratuitos de edició

PODCASTING
•

Pequeñas grabaciones de audio con las mismas temáticas que el blog escrito.

•

Edítalas con Audacity, entradilla, despedida, recorta, quita ruidos, pausas, mezcla, etc..

•

Crea publicaciones en base a estas grabaciones.

• El podcast convierte la información en algo más personal

•

Alójalas en tu hosting o

• Son fáciles de utilizar

•

Insértalas en plataformas de Podcasting vinculando a tu página,

• Es una forma eficiente de comunicar

( iVoox, iTunes, podomatic, etc..)

• Es Móvil !!!!

•

Entrevistas a otros expertos

• Funciona a demanda del usuario
• Integrable perfectamente en nuestra estrategia de Marketing

La Web como eje central
Algunos Ejemplos
• legalcity.es
• pereztirado.com
• contenciosos.com
• jausaslegal.com
• garrigues.com
• martinezechevarria.com
• bdo.es
• cuatrecasas.com
• arochilindner.com
• broseta.com

Gracias
por vuestra
atención.
¿Preguntas?

