
¿CÓMO DISEÑAR UNA 
PROPUESTA DE SERVICIOS 
JURÍDICOS GANADORA PARA 
TUS CLIENTES?

TODO  LO  QUE  NECESITAS  SABER  PARA  DISEÑAR
UNA  PROPUESTA  DE  SERVICIOS  JURÍDICOS .
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Diseñandar una propuesta de valor
diferenciada y ganadora para tus
servicios jur ídicos?

3 ¿ P O R  Q U É
es importante que definas una propuesta de
valor  diferenciada a la hora de ofrecer tus
servicios jur ídicos?
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E J E M P L O S

R E C O M E N D A C I O N E S



La respuesta a esta pregunta es la altísima competencia que está sufriendo el

gremio de los abogados ,  dado que según la Corporación Colombiana de

Excelencia en la Justicia ,  Colombia es el segundo país con más abogados a

nivel mundial por cada 1 .000 habitantes .   Esta posición es producto de los más

de 400 mil abogados con tarjeta profesional expedidas por el registro nacional

de abogados y auxiliares de la justicia .  

 

Pero un momento ,  es importante aclararte que la competencia no es el

problema ,  el problema está en que no te diferencies de la competencia dado

que si no tienes una propuesta de valor de tus servicios jurídicos diferenciada

del resto de abogados o firmas de abogados ,  tus clientes te van a ver como

uno más del montón y por ende la única forma que tienes para competir será

con el precio de tus servicios ,  lo cual te llevará a un circulo vicioso que te hará

trabajar más ,  pero cada vez por menos ingresos .  

¿POR  QUÉ  

ES  IMPORTANTE  QUE  DEFINAS  UNA  PROPUESTA  DE

VALOR  DIFERENCIADA  A  LA  HORA  DE  OFRECER

TUS  SERVICIOS  JURÍDICOS? 

¿QUÉ  ES  

UNA  PROPUESTA  DE  VALOR  DIFERENCIADA  Y

GANADORA? 

La definición formal de propuesta de valor sería :  Propuesta de valor son los

beneficios que tus clientes obtendrán si contratan tus servicios jurídicos .   

 

Para demostrarte lo importante y efectivo que es tener una buena propuesta

de valor y comunicarla de forma correcta ,  te vamos a poner el siguiente caso

de la vida real que muy seguramente conoces :      

 

Sin miedo a equivocarnos podemos decir que es muy fácil encontrar miles de

restaurantes que tienen mejores hamburguesas que las de McDonalds ,  pero

actualmente es muy difícil encontrar alguien que venda más que ellos .  Cuál

crees que es la explicación? …. . Es muy simple ,  tienen una propuesta de valor

clara y además son expertos en trasmitírsela a los clientes .    

https://www.youtube.com/embed/EmzgkMsf_GQ?rel=0&amp;&amp;showinfo=0
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Sugerencia :  No limites la propuesta de valor a un tema netamente

económico ,  si fuera así el iPhone no hubiera sido el celular más vendido del

mundo cuando su precio era el mayor del mercado .  

 

A continuación profundizaremos más y te explicaremos la metodología más

utilizada a nivel mundial para crear propuestas de valor ganadoras y

centradas en los clientes .  Esta técnica fue publicada en el 2015 por Alexander

Osterwalder en su libro Diseñando la propuesta de Valor .   Sus metodologías

son ampliamente utilizadas por grandes empresas de talla mundial tipo 3M ,

Google ,  Facebook ,  UBER y en Tus Abogados y Contadores también la hemos

utilizado al momento de crear nuestro servicio 100% enfocado en generar

clientes e ingresos a firmas de abogados y/o abogados independientes .  Si te

interesa conocer más de nuestro servicio puedes hacer clic AQUÍ .  

¿CÓMO  

DISEÑANDAR  UNA  PROPUESTA  DE  VALOR  DIFERENCIADA  Y

GANADORA  PARA  TUS  SERVICIOS  JURÍDICOS? – APLICANDO

AL  SECTOR  DE  SERVICIOS  JURÍDICOS  EL  MODELO  PROPUESTO

POR  ALEXANDER  OSTERWALDER  EN  SU  LIBRO  DISEÑANDO  LA

PROPUESTA  DE  VALOR .    

Este modelo es una representación visual que se compone de tres partes :    

Perfil del cliente :  Descripción estructurada y detallada de un segmento

de clientes enfocado al servicio jurídico que deseas prestar .  Se divide

en tres partes .   

1 .  Problema legal que tus clientes necesitan resolver .   

2 .  Sus frustraciones al momento de contratar un abogado para el

problema jurídico que necesita resolver .   

3 .  Alegrías al momento de contratar un abogado .  

 

Mapa de valor (propuesta) :  Descripción estructurada y detallada de las

características de la propuesta de valor en la prestación de tus

servicios jurídicos .  Se divide en tres partes :   

1 .  Tus servicios .   

2 .  Aliviadores de frustraciones en tus clientes .   

3 .  Creadores de alegrías en tus clientes .  
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https://tusabogadosycontadores.co/firmasdeabogados.php
https://tusabogadosycontadores.co/firmasdeabogados.php


A continuación te mostramos el modelo visual de esta metodología .    

 

Encaje entre el Mapa de Valor y el Perfil del cliente :  Al encaje se llega

cuando tus clientes se ilusionan con tu propuesta de valor .  Esto ocurre

cuando solucionas sus problemas legales ,  alivias sus frustraciones

importantes y creas alegrías esenciales para ellos .    
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Veamos esta metodología con dos sencillos ejemplos .    

EJEMPLO 1
A través de Tus Abogados y Contadores consigues un cliente que es dueño de

una empresa y necesita formalizar los contratos de sus trabajadores .  Al aplicar

toda tu experiencia diseñas la siguiente propuesta de servicios .  Es importante

aclarar que esto es un simple ejemplo y muy seguramente con tu experiencia

construirás una mejor propuesta de valor para tus clientes .  

https://tusabogadosycontadores.co/firmasdeabogados.php


Explicación del ejemplo 1 :   

 

A continuación vamos a profundizar un poco más en cada componente de

esta propuesta de valor de servicios jurídicos para una asesoría en

contratación laboral para empresas .   

 

Generadores de Alegría  

 

Aclaración importante :  Los clientes esperan y desean muchas cosas de los

abogados ,  pero también saben que no pueden tenerlo todo .  Solo céntrate en

las alegrías que realmente les importa y marcan diferencia .  Por último mira

este ejercicio como algo iterativo que vas alimentado y mejorando día a día

con tu experiencia .    

 

Aclaración :  Esta metodología te permite generar propuestas de valor para

cualquier servicio jurídico .  Seleccionamos un ejemplo de la especialidad

laboral dado que en nuestra empresa tuvimos esta necesidad hace poco .  



Diferentes formas de pago :  Generalmente la mayoría de clientes

valoran mucho más un servicio que les ofrezca diferentes formas de

pago ,  como puede ser un pago a cuotas o un pago al inicio y otro al

final ,  pago por resultados (cuota Litis) ,  etc .  Si deseas más información

sobre la fijación de precios para tus servicios jurídicos ,  puedes

descargar AQUÍ nuestro un eBooK :  LA GUÍA COMPLETA PARA DEFINIR

PRECIOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS .    En esté

eBooK podrás encontrar una completa guía que podrás utilizar al

momento de fijar los precios y/o formas de pago de tus servicios

legales .    

 

Adicionalmente en Tus Abogados y Contadores les recomendamos a

los abogados que utilizan nuestra plataforma para aumentar sus

clientes e ingresos que soliciten datáfonos a sus bancos con el fin de

poder recibir pagos con tarjetas de crédito o débito .  Los beneficios que

obtendrás de este dispositivo serán los siguientes :   

 

El cliente puede financiar tus honorarios a las cuotas que quiera con su

tarjeta de crédito y tu tendrás tu dinero de forma inmediata .   

 

No permites que el cliente salga de tu oficina y se arrepienta en el

camino .  Aunque no lo creas es una técnica muy recomendada o si no

porque crees que todos los almacenes de los centros comerciales lo

hacen? O peor aún ,  porque crees que los restaurantes que cobran

valores mucho menores a los que cuestan los servicios jurídicos lo

hacen? Piénsalo y seguro todos ellos no pueden estar equivocados y

seguro han visto resultados positivos de esto tan simple como ir a tu

banco y solicitarlo .    

 

Mas que la elaboración de un contrato ofrece acompañamiento

personalizado en contratación laboral para empresas :  Todos sabemos

que en internet hay múltiples formatos de contratos para cualquier

tipo de vinculación .  De acuerdo a esto ,  el problema para el cliente no

es conseguir un simple formato de contrato ,  el problema real es saber

que cláusulas aplicar según las funciones de su empresa ,  que

regulaciones aplican para su sector ,  cómo blindar su propiedad

intelectual ,  etc .  En pocas palabras ,  el cliente lo que busca no es un

contrato ,  lo que busca es el acompañamiento de un experto que lo

asesore sobre tipos de contratos y sus ventajas y desventajas para su

empresa .  
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https://tusabogadosycontadores.co/cuanto-cobrar-abogados.php


Análisis del costo beneficio de los tipos de contratos laborales para su

empresa :  Está generadora de alegría es similar a la anterior pero

queremos hacer hincapié en la importancia que le muestres a tus

clientes el gran valor que tiene contratarte ,  dado que para cualquier

persona sus finanzas son un tema muy importante .  Es decir ,  si le

muestras al cliente diferentes alternativas y en una de ellas encuentras

una que le ahorre dinero o le permita mejorar sus procesos ,  vas a

generarle una enorme alegría que hará que te contrate ,  y mejor aún ,

que te recomiende con su circulo de amigos empresarios .  En este

punto es importante recordarte algo básico que debes saber pero que

es bueno mencionar :  Nunca debes decirle al cliente como solucionar

su problema legal antes que te haya contratado .  Es decir ,  en tu

propuesta le explicas que este servicio va incluido pero no le dices

como hacerlo de entrada .  

 

Asesoría postventa para tus clientes :  Si estuvieras comprando el

producto que sea y ves que este producto no ofrece un servicio

postventa en caso de tener cualquier problema y ves otro producto

que hace lo mismo pero que si te ofrece un servicio postventa ,  ¿Cuál

comprarías?. Creo que es obvio que seleccionas el que sí lo te lo da ,

dado que esta simple característica habla de un producto de calidad .

Lo mismo pasa con los servicios y probablemente mucho más en

gremios como el de los servicios jurídicos ,  los cuales siendo honestos

no gozan de una buena reputación dentro de la población ,  debido a

las malas prácticas de algunos colegas .  
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Aliviadores de frustraciones  

 

Aclaración importante :  Los clientes tienen un montón de frustraciones que

ninguna propuesta de servicios legales puede solucionarlas de manera

razonable .  Solo céntrate en las frustraciones más importantes y que marcan

diferencia .  Por último mira este ejercicio como algo iterativo que vas

alimentado y mejorando día a día con tu experiencia .  

 

https://tusabogadosycontadores.co/firmasdeabogados.php


Utilizó la tecnología para mi propio beneficio y el de mis clientes :

Llegamos a uno de los consejos que más damos a los abogados que

utilizan nuestra plataforma al momento de aumentar sus clientes e

ingresos .  Por favor utilicen la tecnología a su favor .  Para explicarte lo

poderoso de este simple consejo utilizaremos el siguiente ejemplo que

seguro te ha pasado :  

 

Problema :  Muchos de los clientes que programan citas para la primera

asesoría nunca llegan .   

 

¿Porqué pasa esto? Es muy simple ,  para nadie es un secreto lo

complicado del tráfico y que las personas ya no tienen tiempo que

perder ,  o por lo menos las personas con poder adquisitivo que en

definitiva son las que tienen los recursos para pagar por tus servicios

jurídicos .      

 

Solución :  POR FAVOR DIGITALIZATE .  A continuación te explicamos las

grandes ventajas de digitalizar tus servicios jurídicos :   

 

Si ya en muchos países incluido el Colombiano se realizan audiencias

virtuales por medio de videoconferencias ,  no te parece que sería una

excelente opción utilizar skype ,  google hangouts o cualquier otro

servicio gratuito de videoconferencias para hacer esta primera consulta

sin necesidad de hacerle perder al cliente horas en el tráfico .  No

obstante ,  también sabemos que vas a tener las siguientes objeciones

para no poner en práctica este simple consejo ,  y por esto te vamos a

decir porque creemos que son excusas que te mantienen en tu zona de

confort y no te dejan mejorar tus servicios legales :    

 

¿Cómo cobro mis honorarios si el cliente no va a mi oficina? Para esto

puedes utilizar pasarelas de pago por internet que tan solo te cobran

un pequeño porcentaje del valor cobrado al cliente ,  normalmente

entre un 3 y 5 por ciento .   Estas pasarelas de pago te permiten enviarle

al cliente un link o un SMS con el valor a pagar .  Adicionalmente le dan

la facilidad al cliente de pagar a través de internet (PSE) ,  consignación

bancaria o puntos de pago tipo baloto efecty ,  baloto ,  gana gana ,  etc .  Si

deseas más información de cómo implementar esta forma de pago

para el cobro de tus servicios jurídicos ,  por favor envíanos un correo y

con gusto te asesoramos .  
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https://tusabogadosycontadores.co/firmasdeabogados.php


Necesito analizar varios documentos para poder tener un concepto

claro de si es viable o no llevar el proceso .  La solución a este problema

es muy simple ya que puedes pedirle al cliente que te envié los

documentos escaneados vía correo electrónico ,  o si necesitas los

documentos en físico ,  dile al cliente que te los envié a través de Rappi ,

Mensajeros Urbanos o cualquier otra solución de mensajería .  Ahora

debes estar pensando Rappi ,  Mensajeros Urbanos? Pues si ,  lo leíste

bien y no es que tengamos algún convenio de publicidad con ellos ,

solo queremos que te preguntes lo siguiente :  

 

¿Si este servicio es utilizado por millones de personas para solicitar

miles de artículos que no se pueden digitalizar como lo es el mercado ;

tú no puedes utilizarlo para pedir unos documentos? ¿Crees que

millones de personas pagan este servicio por moda?. Estamos seguros

que esta NO es la razón ,  la única justificación a este fenómeno es que

cada vez más personas tienen menos tiempo y el poco tiempo que

tienen no lo quieren perder en una asesoría que no saben si va a

cumplir sus expectativas .      

 

Recuerda :  A las personas que les sobra el tiempo ,  muy probablemente

les falta el dinero para pagarte ,  tú decides .   

 

Para terminar nos gustaría citar una frase del reconocido abogado

Michael Bradley ,  Managing Partner de Marque Lawyers :  “Los

dinosaurios no vieron venir el meteoro ,  de modo que no podemos

culparlos de su propia extinción ,  pero los abogados no tienen esa

excusa” .   

 

Justificó en el lenguaje del cliente el valor de los honorarios :  Explicarte

la importancia de este consejo nos obligaría hacer un articulo mucho

más extenso que probablemente no leerías .  Para hacerte la vida más

fácil hemos creado un corto de video que puedes ver en el siguiente

link :  

 

Tengo una propuesta con referencias de clientes reales que avalan mi

experiencia y profesionalismo :  Al igual que el caso anterior hemos

realizado dos cortos videos que te explicaran como puedes incluir este

consejo en tu propuesta de valor .  Para verlos ingresa al siguiente link :    
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https://tusabogadosycontadores.co/tips-abogados-exitosos.php


EJEMPLO 2

Propuesta de valor de la plataforma Tus Abogados y Contadores .  

 

En este ejemplo vamos a enseñarte el ejercicio que hicimos a la hora de

construir nuestra propuesta de valor para Abogados que necesiten o deseen

aumentar sus clientes e ingresos .   

 

Representación gráfica de la propuesta de valor de Tus Abogados y

Contadores :    

https://tusabogadosycontadores.co/firmasdeabogados.php


1
Servicios que ofrece Tus Abogados y Contadores :   

Plataforma digital que conecta a miles de clientes con Abogados con

suscripción activa .  

 

Filtro de clientes :  Tener un call center que filtre los clientes y asegure

clientes 100% reales y LO MÁS IMPORTANTE que necesiten y estén

dispuestos a pagar .  

 

Acompañamiento personalizado a nuestros abogados en técnicas de

ventas ,  neuroventas y marketing jurídico .  

 

Contenidos de valor que enseñen a nuestros abogados a mejorar la

oferta de sus servicios jurídicos .  Este articulo es solo un ejemplo de

estos contenidos .     
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Problemas de los abogados que resolvemos con nuestra propuesta de valor :  

Garantizar nuevos clientes todos los días .  

 

Asesoría y/o acompañamiento a la hora de mejorar sus propuestas de

servicios legales .  

 

Estar a la vanguardia en la prestación de servicios jurídicos de forma

fácil y rápida .    
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Si quieres conocer en detalle nuestra plataforma puedes

hacerlo ingresando al siguiente link 

 

 

https://tusabogadosycontadores.co/firmasdeabogados.php
https://tusabogadosycontadores.co/firmasdeabogados.php
https://tusabogadosycontadores.co/firmasdeabogados.php
https://tusabogadosycontadores.co/firmasdeabogados.php
https://tusabogadosycontadores.co/firmasdeabogados.php


Si tu firma de abogados ofrece servicios en diferentes especialidades ,  por

ejemplo laboral y familia ,  debes tener una propuesta para cada servicio jurídico

dado que cada segmento tiene problemas y necesidades distintas .  Para hacerlo

te sugerimos los siguientes pasos :  

1 .  Imprimir en tamaño oficio el lienzo de la propuesta de valor .  Para descargarlo

puedes hacer clic AQUÍ .  

2 .  Utiliza Post it de colores para diferenciar los diferentes campos .  

3 .  Una vez terminado formaliza tu propuesta de servicios en un documento que

puedas enviarles a tus clientes potenciales .  

4 .  Tomale una foto y empieza de nuevo el ejercicio para otro tipo de servicio .  

 

El análisis de las frustraciones y alegrías se debe hacer desde el punto de vista

de los clientes ,  no desde la perspectiva de abogado .  Lo que tú desde tu punto

de vista consideres importante puede que no sea importante para tu cliente .

Para esto ponte en los zapatos del cliente y no sesgues tus propuestas con tus

objetivos profesionales y económicos ,  dado que el éxito de cualquier propuesta

ganadora radica en poner al cliente como actor principal y no al contrario .  

 

Recuerda que según los estudios en neuroventas ,  todo problema está

íntimamente asociado con las emociones de cada persona .  Por ejemplo ,  una

persona que te busque porque su pensión está en riesgo ,  lo que realmente está

buscando es resolver emociones básicas como lo son su seguridad (económica y

fuente de subsistencia) ,  reconocimiento (años de trabajo) ,  libertad ,  entre otras

que pueden variar según el caso .  

 

Prioriza según el cliente .  Es importante reconocer que no todo es importante

para todos los clientes .  Hay algunos aspectos que son importantes para algunos

clientes pero al mismo tiempo son insignificantes para otros .  Lo importante es

no ofrecer valores agregados que te desgasten y te hagan tener costos

innecesarios que tu cliente no valore .   Si aplicas este consejo podrás aumentar

tu rentabilidad y muy probablemente optimizarás el tiempo que te consume

cada nuevo cliente .  

 

Comunícale de forma asertiva tu propuesta de valor a tus clientes ,  no esperes

que ellos la entiendan por sí solos .     

RECOMENDACIONES FINALES 

https://www.planetadelibros.com/libro-disenando-la-propuesta-de-valor/188573#contenido-extra


La forma más facil de contratar 
Abogados y Contadores


