
 

  

Abogados que trabajen por cuenta propia y pequeños bufetes de abogados necesitan buenos 

sitios web. 

Aprenda cómo conseguir un gran sitio web para un bufete de abogados. 

www.marketingeficazabogados.es 

4 COSAS QUE EL SITIO WEB 
DE TU BUFETE DE ABOGADOS DEBERÍA TENER 

 

http://www.marketingeficazabogados.es
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4 COSAS QUE EL 
SITIO WEB 
DE TU BUFETE DE ABOGADOS 

DEBERÍA TENER  

Realmente deberías tener un sitio web para tu despacho de 

abogados. Un sitio web sería el equivalente a tener una 

tarjeta de visita - una parte necesaria para ser un profesional 

que está abierto a los negocios. A muchos abogados se les 

ha comentado, pero parece que nunca han pensado en 

ponerlo en práctica. ¿Por qué sería conveniente tener un 

sitio web para su bufete de abogados?  

 

Como mínimo, necesitas un sitio web para que los clientes 

potenciales puedan conocerte, ponerse en contacto contigo, 

y encontrarte. Cuando escribo "encontrarte", por cierto, me 

refiero a mostrar indicaciones para llegar a tu oficina, 

aunque no sean necesariamente las coordenadas de un GPS. 

Esto se debe a que muchos, si no la mayoría, de los clientes 

potenciales que podrían contratarte van a querer saber más 

acerca de ti antes de contactarle. Y hoy en día todo el mundo 

busca en Internet. Tener un sitio web no es garantía de nada, 

pero si no tienes uno decente, la gente probablemente  
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 contactara el siguiente abogado que encuentre en la lista, 

en vez de a ti. 

 

Tu sitio web es a menudo el primer servicio que puedes 

ofrecer a tus clientes potenciales. Les ofrece una vista previa 

de tu personalidad, tu atención al detalle, y tu capacidad 

para comunicarse. (Que puede ser totalmente inexacta, por 

supuesto, por lo que deberías asegurarte de poder cumplir 

con las promesas que muestras en tu sitio web.) 

 

Así que este documento no es un manifiesto de marketing. 

Su objetivo es ayudar a asegurarte de que tu sitio web 

cumple con las razones básicas de su existencia - las razones 

por las cuales los clientes potenciales quieren que exista: 

 

1. Tu información de contacto 

2. Una página de inicio que ayude a los visitantes a 

averiguar si están en el lugar correcto 

3. Tu imagen y bio 

 
Si tu sitio web tiene estas tres cosas, es lo suficientemente 

bueno; incluso si se ve como algo pasado de moda, sin 

sentido, y mezclado con un creador de sitios como Wix.com 

(sí se puede hacer esto, y no, no es una gran idea). 
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1.  INFORMACIÓN DE CONTACTO 

La función más importante de tu sitio web es facilitar que 
los clientes potenciales puedan contactarte. Esto significa 
que tu número de teléfono, tu dirección de correo 
electrónico y tu dirección física deberían ser fáciles de 
encontrar para todos.  
 
Pon tu número de teléfono y un formulario de contacto en la 
parte superior de cada página de tu sitio web, y asegúrate de 
que tu página de contacto incluya tu dirección física, un 
mapa, y cualquier otra información de utilidad sobre cómo 
llegar a tu oficina (aparcamiento, direcciones dentro del 
edificio, etc.). 
 
Asegúrate de que tu información de contacto es fácil de 
encontrar y de usar también desde un smartphone o tableta. 
La gente que entra en la web desde un teléfono, por 
ejemplo, son más propensos a querer hacer clic en tu 
número de teléfono y llamar, en lugar de rellenar tu 
formulario de contacto. Sin embargo, no en una tableta, 
donde hacer una llamada telefónica es casi imposible. O en 
un ordenador personal, donde rellenar un formulario de 
contacto o el envío de un correo electrónico es 
generalmente más fácil. (No estás obligado a poner un 
formulario de contacto, pero permite a las personas sin una 
dirección de correo electrónico enviarte un mensaje en lugar 
de llamar, por lo que siempre es aconsejable.) 
 
Hagas lo que hagas, no descartes el diseño de tu sitio web 
para dispositivos móviles. En general, cerca del 20-25% de 
los visitantes de sitios web están usando un teléfono o 
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tableta, y ese porcentaje está aumentando. Algunos 
diseñadores incluso abogan por el diseño web para 
dispositivos móviles en primera instancia, como un reflejo 
de la importancia que estos llegan a tener. El hecho de 
considerar el diseño web para móviles primero es para 
asegurarse de que los visitantes que llegan desde estos 
dispositivos no visualizan una versión reducida del sitio web 
en cuestión. Muchos de los visitantes que llegan desde 
dispositivos móviles nunca podrán entrar en el sitio web 
desde un ordenador, lo que significa que la única impresión 
que obtendrán de tu empresa antes de ponerse en contacto 
contigo (si es que te contactan) se basará en que tu sitio web 
se vea igual de bien en tu teléfono.  
 
Deja tu información de contacto clave - tu número de 
teléfono y un formulario de contacto - en la parte superior 
derecha, donde no pase desapercibida a los visitantes de tu 
sitio web. Asegúrate de que tu página de contacto contiene 
el resto de tu información de contacto, junto con 
información útil como un mapa integrado de Google Maps, 
estacionamientos, rutas de autobuses, y cualquier otra cosa 
que pueda ayudar a la gente a llegar a tu oficina. Por último, 
asegúrese de que en tu web se destaca el número de 
teléfono para los visitantes con smartphones. 
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2. UNA PÁGINA DE INICIO QUE 

AYUDE A LOS VISITANTES A 

AVERIGUAR SI ESTÁN EN EL 

LUGAR CORRECTO  

La mayoría de los clientes potenciales, a menos que tengan 
experiencia en la contratación de abogados, no están tan 
familiarizados como tú con el proceso de contratar a un 
abogado. Probablemente encontraron tu sitio web porque 
alguien les dijo que podrías ayudarles, o te encontraron ellos 
mismos mientras buscaban a alguien que pudiera ayudarlos. 
Así que, la primera pregunta que se hacen es, "¿Puede este 
abogado realmente ayudarme?" 
 
En la primera frase de la página de inicio, debes responder a 
esa pregunta, y en un lenguaje que tus potenciales clientes 
entiendan. Esta última parte es la clave. Compara las 
siguientes afirmaciones: 

 

1. "El Bufete de Abogados Mendoza demanda a 

los cobradores de deudas bajo la Ley de 

recaudación de deuda". 

2. "Frenamos el acoso por recaudación de deuda" 

La primera no es horrible, especialmente cuando se compara 
con la mayoría de los sitios web de abogados, pero requiere 
que los visitantes tengan un buen conocimiento de los 
remedios que puedan tener (demandar a un cobrador de 
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deudas) y las leyes que se aplican a su situación (la Ley de 
recaudación de deuda). En la segunda ven su problema en 
términos más simples (qué necesito para hacer frente a esta 
deuda). Es muchísimo más clara. 
Lucha por la claridad. 
 
Resume en una sola frase a quién puedes ayudar, y 
conviértela en la primera frase de tu página principal. Pon el 
foco en los clientes que puedes ayudar, no en ti mismo o en 
tus áreas de práctica. En vez de venderte a ti mismo al hablar 
de tus habilidades y experiencia, empieza por ayudar a los 
visitantes a descubrir si tu empresa es la correcta. 
 
Esto podría parecer complicado para empresas con múltiples 
áreas de práctica no relacionadas. Podría ser, pero muchas 
de esas empresas también tienen un perfil de cliente único 
para aquellas áreas de práctica. Por ejemplo, puedes 
trabajar todos los aspectos legales para las pequeñas 
empresas. O para personas que se van a divorciar en breve. 
O para los que tratan de asuntos legales al final de su vida. 
 
O bien, tu empresa puede ser lo suficientemente grande 
como para que realmente tengas una gran variedad de 
perfiles de clientes. En ese caso, considera la creación de una 
página de destino para cada tipo de cliente, con un enlace 
desde tu página principal que ayude a guiar a los visitantes al 
lugar correcto (de nuevo, mediante la identificación del tipo 
de cliente, no centrándote en un área específica de práctica). 
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3. TU IMAGEN Y BIO 

Después de la página de inicio, la página más visitada de tu 
sitio web probablemente será tu biografía. Eso fue cierto 
para el 85% de los bufetes de abogados que respondieron a 
la encuesta de LexisNexis, y es cierto para la mayoría de los 
sitios web de despachos de abogados. 
Los clientes potenciales quieren "conocerte" antes de 
contactarte. Esto significa que tu primera oportunidad de 
causar una buena impresión viene antes de tener la 
oportunidad de hablar con o en correspondencia con nadie. 
Así que es necesario que pongas un poco de esfuerzo en tu 
página de biografía. 
 
Primero, tu bio debería incluir una buena foto tuya. Vale la 
pena contratar a un fotógrafo profesional para esto, y 
actualizarla cada cierto número de años para que tu foto 
sea, al menos, una aproximación razonable de tu aspecto 
actual. 
 
En segundo lugar, no te limites a recitar tu experiencia 
laboral, o en que Universidad te licenciaste. 
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Algunos elementos de tu CV son sin duda importantes para 
algunos clientes. Pero eso no quiere decir que deban ser los 
principales elementos de tu página de biografía. En su lugar, 
preséntate a tus lectores. Fuente, Bob Ambrogi: 
 
Me gustan las bios que se escriben como si fueran 

mini-perfiles para un periódico o una revista. ... Todas 

ellas deberían contener un tema y que ese tema se 

desarrollara en torno a las características que lo 

distinguen. 

Bob Ambrogi 

 
Ambrogi dice que los clientes realmente quieren saber si 
eres el abogado adecuado para ellos: 

 
 ¿Tienes experiencia haciendo exactamente lo 

que necesito? 
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 ¿En qué tipo de trabajo eres realmente bueno? 

 ¿Qué piensan tus clientes de ti? 

Tu biografía debería responder a estas preguntas, y 

hacerlo a través de información objetiva. Es más 

poderoso señalar victorias reales que llamarse a sí 

mismo un gran abogado. Es más poderoso decir que 

un directorio internacional te nombró como el mejor 

abogado que colgarse a sí mismo esa etiqueta. 

 
Si no tienes experiencia, no trates de ocultarlo. Tu falta de 
experiencia es parte de lo que eres como abogado, y puedes 
reconocerlo sin necesidad de enfatizarlo. Es probable que 
incluso se convierta en un beneficio; un montón de gente 
quiere contratar a un "joven buscavidas", después de todo. 
Dejar a un lado tu fecha de graduación no puede 
considerarse una mala conducta ética, pero definitivamente 
es parte de lo que uno es como abogado. 
En cuanto a tu CV, llévalo a una barra lateral, colócalo 
debajo de tu introducción, o cuélgalo en tu propia página, 
para que los clientes potenciales que quieran lo puedan leer. 
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4. QUE SEA PROFESIONAL 
 

Por último, no haría falta decirlo pero, tu sitio web debería 

ser profesional. (Esto es cierto para todo lo relacionado con 

tu práctica de la ley. Sea lo que sea lo que la palabra 

profesional signifique para ti, debe reflejarse en todos los 

aspectos de tu práctica.) No tienes que contratar a un 

profesional con el fin de conseguir un sitio web con aspecto 

profesional; pero a no ser que seas un experto aficionado, es 

una muy buena idea. 

Del mismo modo, es posible que desees trabajar con un 
copywriter (redactor publicitario) en la redacción de los 
textos para tu sitio web. Escritura legal y textos para un sitio 
web de un bufete de abogados no son habilidades 
estrechamente relacionadas. Es decir, no dejes 
exclusivamente los textos para tu web en manos de terceras 
personas. 
Independientemente de quien construya tu sitio web o 
redacte los textos, eres responsable de ello, por lo que 
necesitas trabajar mano a mano con tu copywriter y tu 
diseñador de páginas web, y dar el visto bueno al producto 
final.  
 


