
Conceptos y herramientas  
imprescindibles

@MutuaAbogacia

https://twitter.com/mutuaabogacia?lang=en


SUMARIOConceptos y  
herramientas  
imprescindibles

e-CONOCIMIENTO

1 Cómo hacer que mi web destaque  
en las búsquedas de Google

2 ¿Qué dicen de tu despacho en internet? 
Aprende a monitorizar tu marca

3 Cómo captar clientes antes incluso  
de que ellos mismos sepan que van  

       a necesitar tus servicios

4 Cómo evaluar la audiencia  
de tu pagina web

5 Extensiones de Google Chrome  
que mejoran tu productividad

6 ¿Qué sabe de mí Google  
y cómo lo controlo?

7 FIRMA INVITADA:  La importancia  
 de desarrollar una potente marca    
personal online en la Abogacía. 

       Por Fátima Martínez

AUTOR:  
Álvaro Faiña 
@alvarofaina
MARKETING DIGITAL

@MutuaAbogacia

@fatimamartinez

https://twitter.com/mutuaabogacia?lang=en
https://twitter.com/fatimamartinez?lang=en


e-CONOCIMIENTO

1.
CÓMO HACER 
QUE MI WEB 
DESTAQUE EN 
LAS BÚSQUEDAS 
DE GOOGLE

@MutuaAbogacia

https://twitter.com/mutuaabogacia?lang=en


e-CONOCIMIENTO

G U Í A  D E L  M A R K E T I N G  D I G I T A L  P A R A  A B O G A D O S

Introducción
Existen dos maneras de que nuestra página web aparezca en los primeros 
puestos de la lista cuando alguien escribe en el buscador de Google despacho 
de abogados: contratando un anuncio, es decir, pagando por tener una buena 
posición en ese listado de resultados, o diseñando nuestra página web de 
tal manera que ella sola se coloque en lo alto del ranking y, por tanto, haya 
más oportunidades de que el usuario entre en ella. En la actualidad no solo 
aparecer, sino hacerlo también en una buena posición en las páginas de 
búsqueda, puede marcar la diferencia entre ser un despacho de éxito o no 
lograr clientes. Vivimos en la era de Google y del SEO. Pero ¿qué es?

Definición de SEO
El Search Engine Optimization (SEO) es un proceso de diseño tanto en nuestra 
página (on page) como fuera de ella (off page), que da como resultado 
posicionarnos en un buscador ante una determinada acción de búsqueda. 
Aunque hay más buscadores, normalmente hablamos de Google, que 
prácticamente copa el mercado mundial.

El objetivo del SEO es escalar posiciones en las búsquedas, es decir, tratar 
de colocar nuestra web en los primeros puestos de la primera página de 
resultados de Google (denominada SERPS) ante una búsqueda directamente 
relacionada con nuestra actividad. Eso sí, el SEO ayuda a que el potencial 
cliente llegue a nuestra página principal (landing page), luego dependerá de 
cómo tengamos optimizada esta, si es atractiva, si el mensaje es acertado… 
Pero eso es otra historia.

https://www.google.es/
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Fases del proceso

La estrategia de SEO consta de cuatro fases:

1) Búsqueda de palabras clave
Una keyword es la palabra o frase que el posible cliente tecleará en Google (por 
ejemplo, abogados laboralistas). Se clasifican en tres tipos según su tamaño:

• Short tail: de pequeño tamaño. Por ejemplo, abogados.

• Medium tail: de tamaño medio. Por ejemplo, abogados Madrid.

• Long tail: las de mayor dimensión. Por ejemplo, abogados laboralistas Madrid.

Ten en cuenta que cuanto más grande sean las keywords, más fácil es posicionar 
la web, ya que hay menos competencia (no es lo mismo abogados, con miles 
de resultados en 
el buscador, que 
abogados laboralistas 
Madrid). Las long tail 
generarán menos 
tráfico a nuestra 
web, pero será de 
más calidad, con más 
posibilidades de que 
nos contraten.

1 Búsqueda de 
palabras clave 
(keyword research). 2   Auditoría de indexabilidad: 

comprobación de la visibilidad 
de nuestra web para Google.

3 SEO on page: 
optimización de 
la web según las 

keywords seleccionadas.
4 SEO off page: acciones fuera 

de la web que influyen en el 
posicionamiento, como búsqueda 

de enlaces (link building, link baiting, etc.).
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¿CÓMO ESCOGER NUESTRAS ‘KEYWORDS’?

• Lo primero que tenemos 
que plantearnos es cuál es 
nuestro valor diferencial, 
qué nos hace diferentes  
al resto.

• Una vez elegido 
nuestro catálogo de 
keywords, tenemos que 
asegurarnos de que existan 
personas que busquen 
eso. Hay herramientas 
especializadas que 
indican el número de 
búsquedas mensuales 
que tiene la palabra que 
hemos elegido, e incluso 
nos sugerirán otras 
relacionadas. La más 
conocida (y gratuita) es 
Keyword Planner, en la plataforma de Google Adwords.

• Comprobar qué competencia tienen nuestras keywords,  
y ha de hacerse en todas nuestras landing pages. Para ello 
existen programas especializados como SeoQuake, MozBar, etc.

https://adwords.google.com/KeywordPlanner
https://ads.google.com/intl/es_ES/home/
https://www.seoquake.com/index.html
https://moz.com/products/pro/seo-toolbar
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2) Auditoría de indexabilidad
Es un análisis para detectar problemas de indexación, falta de relevancia en las 
webs, problemas de optimización, falta de metadatos o metadatos duplicados, 
cómo mejorar la calidad de tráfico, problemas con robots y control de enlaces 
relevantes o enlaces negativos. Lo hacen empresas auditoras especializadas.

3) SEO on page
Este SEO es el primero que se debe hacer, ya que está basado en la 
optimización del código de la página web, en cómo se presenta la información 
al mundo exterior y en elaborar unos textos que resulten de relevancia para 
todos los buscadores, especialmente para Google. Algunas acciones que se 
desarrollan en esta fase son:

—Generar contenido original y de calidad. 

—Cuidar el etiquetado de los elementos.

—Diseñar de forma correcta las estructuras de la página.

—Crear enlaces internos y externos hacia páginas relevantes.

—Mejorar la usabilidad.

—Transmitir confianza. 
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4) SEO off page
Trata de mejorar nuestro posicionamiento orgánico elevando nuestra puntuación 
en el Page Rank, uno de los factores incluidos en el algoritmo de Google para 
determinar la posición que finalmente obtendrá una web. Tiene en cuenta el 
número visitas, la cantidad y calidad de enlaces, los contenidos, etc. Algunas 
acciones que pueden mejorar nuestro posicionamiento son:

— Crear un blog y actualizarlo con buenos contenidos. Esta acción  
resulta fundamental, además de enriquecer nuestra página desde  
el punto de vista de la lectura.

— Usar agregadores de contenido, es decir, que distribuyan  
nuestros artículos y textos.

— Utilizar las redes sociales para viralizar nuestros contenidos,  
para que se extiendan entre los usuarios. Una acertada  
estrategia de esta área puede marcar la diferencia.

— Link building: conseguir que los más destacados blogs y webs de la 
actualidad y relacionados con nuestra temática incluyan enlaces a nuestra 
página. Hay que contactar con ellos, intercambiar enlaces, etc. Es una labor 
ardua y no a corto plazo, pero puede disparar nuestro posicionamiento.
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MARKETING DE AYER Y HOY 

En los últimos años se ha vivido un cambio vertiginoso en las 
estrategias orientadas a convencer el cliente. El marketing 
tradicional ha visto como el marketing de contenidos cobraba 
cada vez más fuerza y se erigía en una herramienta fundamental 
en la estrategia de las empresas. Estas son sus claves:

• El marketing de contenidos se centra en conversar con 
nuestros clientes sobre temas que realmente le interesan.

• La segmentación es muy importante, ya que no podemos 
dirigirnos del mismo modo a todos nuestros clientes.

• Se basa en conocer a nuestro cliente y dirigirnos a él teniendo 
en cuenta sus necesidades, lo que a su vez conlleva una labor de 
investigación y definición de perfiles.

• Tiene un modo menos agresivo, con contenidos de calidad 
y muy satisfactoria para el cliente.

• Trata de crear una experiencia entretenida.

• Rompe con las campañas periódicas y repetitivas. La idea es 
diferenciar al usuario aportándole un valor real que le haga llegar 
a sus potenciales clientes.

• Aboga por una comunicación a largo plazo, a través de 
canales escogidos tras una segmentación y no basada en 
campañas puntuales.

• El marketing directo tiene un gran 
abanico de acciones posibles para 
dirigirnos a nuestros clientes 
reales o potenciales: mailings, 
uso de apps, acciones en 
redes sociales, couponning, 
telemarketing, buzoneo, 
venta a distancia… 
Todas necesitan una 
estrategia clara y 
definida, acorde con 
nuestros objetivos. 
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Introducción
Una vez posicionada tu marca o tu despacho en internet, con una web que 
cumple con los requisitos de diseño para ser atractiva y fácilmente localizable, 
necesitamos saber qué opinan de nosotros. Esto es fundamental para, por un 
lado, estar al día de lo que se habla de nosotros y, por otro, para estar atento 
a las posibilidades de mejora. Si sabemos qué le gusta (y qué no) a nuestros 
potenciales clientes, podremos ser capaces de ofrecerles un producto o servicio 
adaptado a sus necesidades. Hay que estar siempre preparado para aprovechar 
todas las oportunidades.

Te interesa monitorizar medios impresos, como periódicos y revistas, foros, 
publicaciones y blogs, sitios de reseñas, plataformas en redes sociales…
Existe todo un catálogo de aplicaciones que permiten monitorizar nuestra 
marca en la red, tanto de manera general como en concreto en las redes 
sociales. A continuación, te mostramos las más conocidas.

Genéricas

Google Alerts
Es la más extendida. Esta herramienta nos permite recibir notificaciones cada 
vez que Google indexa una página en la que aparece el término de búsqueda 
que previamente hemos definido al configurar la alerta. Se pueden recibir por 
correo electrónico o a través de nuestro lector de noticias. Es indispensable 
tener una cuenta de correo de Gmail.

https://www.google.com/alerts
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CÓMO CREAR UNA ALERTA EN GOOGLE ALERTS

Vamos a crear una alerta para que puedas saber en todo 
momento qué sucede con tu marca en internet. Buscaremos 
Abogados Martín.

• Accede a Google 
Alerts e inicia la sesión 
con tu cuenta de 
Gmail.

• Introduce 
Abogados Martín en el 
cuadro de texto. Para 
que los resultados 
sean exactos tienes 
que entrecomillarlo.

• Para evitar que 
salgan resultados de 
nuestra propia web 
tienes que poner a 
continuación del texto 
introducido el símbolo 
menos (-) seguido de la URL de tu página web  
(-www.abogadosmartin.com).

• Accede al menú “Mostrar opciones” y en el campo  
“Enviar a” introduce la cuenta de correo electrónico donde 
quieres recibir las alertas. 

• Pincha en “Crear alerta” y empezarás a recibir tus menciones.

Ahrefs
Muy relacionada con el SEO, con nuestro posicionamiento, esta aplicación 
de pago comprueba todos los enlaces que conducen a tu web, además de 
analizar de forma interesante tus contenidos. Es muy eficaz.

LexisNexis
Centrada en los medios de comunicación, su panel de medios te sirve  
para analizar y rastrear miles de publicaciones de todo tipo en busca  
de esa mención de tu despacho. Resulta muy útil para conocer  
qué dicen los medios. 

https://ahrefs.com/
https://www.lexisnexis.com/en-us/products/newsdesk.page
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Brandwatch Analytics
Es perfecta para rastrear las palabras clave y las frases que le indiquemos. 
Analiza redes sociales, blogs, foros y cualquier otro sitio de la web.

Redes sociales

HootSuite
Este famoso gestor de redes sociales ofrece también la posibilidad  
de monitorizar nuestra marca. Da una perspectiva muy amplia de todo  
lo que sucede en nuestras redes sociales. 

TweetDeck
Centrada en Twitter, 
monitoriza tus 
interacciones y mensajes. 
Permite buscar hashtags 
y gestionar varias cuentas 
de esta red social. Es una 
herramienta muy sencilla 
para novatos de Twitter.

Social Mention
Una de las herramientas 
más sencillas de usar y 
que te permite buscar 
fotos, vídeos, blogs, comentarios, eventos, etc., que tengan relación con tu 
palabra clave (keyword), es decir, con tu marca. Muy fácil de usar. 

Mention
Es una de las más avanzadas, con capacidad 
para rastrear millones de fuentes en decenas 
de idiomas. Envía los resultados por correo 
electrónico y es considerada la evolución 
de Google Alerts.

HowSociable
Permite medir la presencia de tu marca 
y la de tus competidores en las 
redes sociales de manera fácil y 
gratuita. Rastrea hasta una 
docena de redes sociales 
en busca de lo que 
necesites conocer. 

https://www.brandwatch.com/products/consumer-research/#cr-product-redirect
https://hootsuite.com/
https://tweetdeck.twitter.com/
http://www.socialmention.com/
https://mention.com/en/
https://howsociable.com/
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¿POR QUÉ UN ABOGADO DEBE TENER UN BLOG?

Sabemos que el volumen de trabajo muchas veces nos impide 
centrarnos en nutrir nuestras redes sociales o aportar contenidos 
a nuestra web o crear un blog. 
Pero es que precisamente todas 
estas cuestiones han de formar 
parte de nuestras tareas laborales. 
Un abogado que quiera triunfar 
en internet necesita tener un blog, 
porque le puede aportar mucho. 
Te ofrecemos seis razones:

1 Te darás a conocer entre 
tu público. Te acerca a tus 

potenciales clientes, ampliando tu 
ámbito de actuación puesto que 
internet no tiene fronteras. 

2 Compartirás tu conocimiento. 
En determinados sectores, 

el hecho de tener un blog ya no 
es un factor diferencial, sino más 
bien una condición sine qua non 
para poder acceder al mercado. Los grandes despachos los tienen.

3 Demostrarás tus aptitudes. Compartir tus conocimientos u 
opiniones sobre temas de actualidad demostrará que estás al 

tanto de las últimas novedades. 

4 Establecerás nuevos contactos y harás networking. Esto, 
sin duda, será el comienzo en muchos casos de nuevas 

oportunidades de negocio. 

5 Te permitirá evolucionar y ampliar tu oferta de servicios. Te 
ayudará a medir qué es lo que preocupa a tus lectores y así 

podrás reaccionar con eficacia.

6 Es un gran escaparate. Cuando un potencial cliente haga una 
búsqueda en Google, tu blog aparecerá, convirtiéndose de este 

modo en el mejor escaparate. 
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Introducción
Cuando hablamos de cambios vertiginosos en la industria y la comunicación, 
nos referimos también a las áreas comerciales, de marketing, etc. Los modos de 
venta tradicionales, como la publicidad intrusiva, la venta comercial directa o 
el marketing convencional, han perdido la mayor parte de su eficacia. Aquí, en 
esta nueva realidad social y económica, ha aparecido el Inbound Marketing, una 
nueva metodología de trabajo basada en la satisfacción de las demandas del 
cliente mediante una adaptación total a estas. 

Origen 
El origen del Inbound Marketing hay que situarlo en las oficinas de los creadores 
de HubSpot, considerada la primera herramienta de este tipo de marketing. 
Estamos hablando del año 2005. Pero hay que tener en cuenta que, más que 
una herramienta concreta, es una metodología completa, que supone un cambio 
de filosofía en las empresas.

¿Quién puede usarlo? 
Lo interesante de esta metodología es que, con las lógicas diferencias, puede 
ser aplicado tanto por grandes empresas como por pequeños autónomos o 
negocios online que necesitan captar clientes. 

https://www.hubspot.es/products/marketing
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Claves: los ciclos  
de compra y de venta
La llegada del Inbound Marketing ha supuesto un cambio en los tradicionales 
ciclos del proceso comercial, de compra (cliente) y de venta (empresas).  
La estrategia esta nueva metodología ha de tenerlos muy presentes, 
puesto que las reglas de juego han cambiado. 

Ciclo de compra (customer journey) 
Empieza cuando el usuario siente que tiene una necesidad y dura hasta que 
compra el producto o contrata el servicio que la satisface. En este proceso se 
producen distintas fases:

• Atención (awareness). El usuario nota que tiene una necesidad o problema.

• Investigación. Trata de averiguar cómo solucionarlo, y para ello empieza 
a investigar empresas que puedan ofrecerle lo que necesita. Buscará la 
información, en la mayoría de los casos en Google, y ahí ha de estar la empresa 
que quiera satisfacer su demanda. 

• Decisión. Analiza qué empresa puede ofrecerle un mejor resultado. Aquí, 
además de la información, serán muy relevantes las opiniones de otros clientes 
que pueda localizar en la web.

• Acción. Después de investigar y analizar, compra el producto o contrata el 
servicio que soluciona su problema o satisface su necesidad.
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Ciclo de venta
Son las acciones que efectúa una empresa para captar nuevos clientes. El ciclo 
de venta tradicional comienza cuando un cliente potencial tiene la primera toma 
de contacto con la empresa. Pero con la metodología del Inbound Marketing, 
la empresa puede, en función de su negocio, adelantarse al ciclo de compra y 
comenzar la fase de awareness (atención) antes de que su cliente potencial sea 
consciente de su necesidad. En este ciclo hay varias fases:

• Atención. La empresa trata de llamar la atención del consumidor con 
contenidos que le aporten valor. Muy importante: el objetivo en este momento 
del proceso no es vender.

• Interés. Intenta conseguir que sus potenciales clientes vean su producto 
como algo útil y valioso para ellos.

• Decisión. Trata de que el potencial cliente se decida por su producto y no por 
el de la competencia.

• Acción. Intenta guiar al potencial cliente hacia la compra.

Con el marketing tradicional el ciclo de compra y el ciclo de venta empezaban 
en el mismo punto. El usuario detectaba que tenía una necesidad e 
inmediatamente acudía a la tienda a preguntar. Pero la situación ha cambiado: 
el usuario tiene toda la información que necesita en internet, por lo que, 
probablemente, cuando vaya a comprar un producto sabrá al menos tanto 
como la empresa. Además, habrá investigado y leído múltiples valoraciones del 
producto efectuadas por otros usuarios. 

Por tanto, el ciclo de compra ahora comienza mucho antes que el ciclo de venta. 
El usuario, una vez que detecta que tiene la necesidad, investiga en Google, lee 
reviews, ve vídeos e interactúa en foros. No contacta con la empresa hasta que 
prácticamente ha tomado la decisión de compra.
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FASES DEL PROCESO DE INBOUND MARKETING
 

Las fases de una estrategia de Inbound Marketing son las siguientes:

1 Segmentación inicial. ¿A quién 
queremos dirigirnos? Hemos de 

identificar a nuestros clientes para 
poder orientar nuestra estrategia 
hacia ellos.

2 Estrategia de contenidos. 
¿Qué necesita mi potencial 

cliente? ¿Cuándo lo necesita? 
Necesito generar contenidos 
que le resulten de interés, que 
se adapten a sus necesidades.

3 Atracción. ¿Cómo voy a 
conseguir que mis potenciales 

clientes lleguen a mi web? 
Es el momento de buscar las 
herramientas que permitan atraer 
al cliente.

4 Captación. ¿Cómo voy a conseguir que mis potenciales clientes 
me dejen sus datos de contacto? Los datos del cliente son 

fundamentales para el proceso, y su consecución, la clave de la 
estrategia.

5 Automatización. ¿Qué vamos a enviar a nuestros potenciales 
clientes? ¿En qué momento? Una vez que se tiene claro a quién 

vamos a dirigirnos, hay que especificar el mensaje o producto que se 
le enviará.

6 Fidelización. ¿Cómo voy a retener a mis clientes? Queremos que 
estos permanezcan con nosotros, que continúen adquiriendo 

nuestros productos.

7 Análisis. ¿Cómo voy a optimizar todo este proceso? Todo 
proceso es susceptible de mejora, pero requiere de un análisis 

profundo de todas sus variables.



e-CONOCIMIENTO

G U Í A  D E L  M A R K E T I N G  D I G I T A L  P A R A  A B O G A D O S

Ventajas 
A continuación, te mostramos algunas de las ventajas que aporta esta 
metodología:

 Es menos intrusivo que el tradicional y tiene más capacidad de generar 
vínculos con el cliente. Esto contribuye a la fidelización y, por tanto, al 
incremento de ventas.

 Coordina todos los canales de marketing, lo que nos permite optimizar 
recursos y tener una visión panorámica de nuestra estrategia y el mercado.

 Incrementa nuestra rentabilidad, disminuye costes, ya que optimiza los 
recursos dedicados a la captación de clientes.

 Nos permite conocer más en profundidad a nuestro público objetivo.

 Ventajas para nuestra marca: genera confianza, aporta tráfico a nuestra 
web, permite la creación de contenido de calidad y su posterior difusión.
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Dos aclaraciones
El Inbound Marketing suele identificarse con otros dos tipos: el marketing 
de atracción y el de contenidos, y no son exactamente lo mismo.

• El marketing de atracción forma parte de la primera fase del Inbound 
Marketing, de construcción de contenido de calidad para captar la 
atención de nuestro público objetivo. Es decir, el marketing de atracción 
pretende despertar la atención de los usuarios que podrían llegar a ser 
nuestros clientes. 

• El marketing de contenidos es también una de las partes del Inbound 
Marketing. Es fundamental, pero el Inbound Marketing es bastante más 
que la simple generación de un contenido para los potenciales clientes. 

Cinco nuevas realidades del proceso comercial

1 El cliente potencial está mucho 
más informado. El vendedor se 

convierte en asesor. 

2 Se retrasa la primera interacción 
con la empresa y se produce 

mucho más cerca del momento  
de compra. 

3 Ahora las empresas tienen que 
captar a aquellos usuarios que 

están predispuestos a comprar 

(aunque ellos todavía no lo sepan),  
en vez de apuntar a todo el mundo.

4 La duración del ciclo de venta 
se reduce y se necesita menos 

personal.

5 Apuntar directamente a clientes 
predispuestos a comprar hace que 

se pierdan muchos menos de ellos en 
las diferentes fases del proceso  
de venta. 
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Conocer para comprender
La información es poder. Conocer qué impacto tienen nuestras acciones en 
nuestros potenciales clientes o en el mercado en general es un arma poderosa 
para controlar nuestra evolución y poder configurar posibles estrategias para 
incrementar nuestro impacto y, por tanto, nuestras posibilidades de crecimiento 
en ventas o influencia. De forma paralela a la evolución de internet, las nuevas 
tecnologías han proporcionado herramientas para medir el mercado y 
conocerlo en profundidad. 

¿Qué datos puedo obtener?
La medición de nuestros datos web es mucho más amplia que  
el mero tráfico, el número de visitas que recibe un determinado site.  
Entre otros datos, podemos conocer: 

— Visitas o sesiones en nuestra web, siempre que se interactúe  
y no se quede fija la visita y sin tener en cuenta qué paginas se visiten  
dentro de ella.

— Visitantes o usuarios, independientemente de las visitas que efectúe.

— Páginas vistas dentro de nuestra web.

— Visitas por página en concreto.

— Duración media de la visita a nuestra web. 

— Interacciones, acciones relacionadas con nuestra web que son  
beneficiosas para nuestra compañía.

— Conversaciones, es decir, actividades relacionadas  
con nuestra estrategia de marketing. 
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Herramientas de medición
La herramienta más importante del mercado es, sin duda, Google 
Analytics, pero no es la única. A continuación te mostramos algunas  
tanto para medir tus datos como los de tus competidores:   

Medir datos propios
A continuación te presentamos dos herramientas que proporcionan un 
gran volumen de información: Google Analytics y Webtrends. 

Google Analytics. Esta herramienta gratuita de Google aporta una 
enorme cantidad de datos acerca del tráfico de una web: cuántas visitas 
ha tenido un site, qué páginas han sido visitadas dentro de una web, de 
dónde provienen esas visitas, qué palabras clave han sido las halladas en 
los buscadores, duración media de las visitas... Y lo hace aportando unos 
resultados muy sencillos y manejables para poder analizarlos y establecer 
posibles estrategias. 

Webtrends. Aporta gran cantidad de datos y de mucha precisión sobre 
el tráfico de una web. Es de pago y actualmente es muy valorada por su 
fiabilidad y su confidencialidad. 

https://analytics.google.com/analytics/web/#/
https://www.webtrends.com/
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Medir datos ajenos
Además de los datos del tráfico propio, es muy interesante conocer  
qué pasa con las webs de nuestros competidores. Esto puede marcar  
la estrategia y el desarrollo futuro de nuestra compañía. Estas son algunas 
herramientas para conocer qué hace la competencia:

SemRush. Efectúa un análisis exhaustivo del tráfico web de los principales 
competidores y permite compararlos con los propios. Aporta precisión y 
variedad de datos.

Woorank. Herramienta muy sencilla de usar, de pago y de la que puedes 
conocer su potencial durante su prueba gratuita de 14 días. Aporta datos  
de navegación y otros conceptos relacionados con el SEO.

Similar web. Es una de las más empleadas, aunque para algunas fuentes  
puede arrojar datos demasiado elevados.

https://www.semrush.com/
https://www.woorank.com/es/
https://www.similarweb.com/
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Google Analytics: audiencia
Google Analytics, la herramienta más usada y de carácter gratuito, se divide 
en cuatro grandes bloques: Audiencia, Adquisición, Comportamiento y 
Conversiones. A efectos prácticos, el comienzo del análisis de los datos que nos 
aporta ha de centrarse en la audiencia, en saber qué datos arroja nuestra web 
(visitas, páginas visitadas, tiempo medio de estancia, etc.). El acceso se realiza 
en “Audiencia > Visión General”, y aquí se despliegan distintas métricas:  

Sesiones. Cada una de ellas se interpreta como el intervalo de tiempo que un 
usuario pasa en nuestra página interactuando con sus distintos elementos. 

Usuarios. La herramienta se centra en el número de personas que entran en 
nuestra página, sin tener en cuenta las veces que lo haga. Se contabiliza desde 
el mismo dispositivo, es decir, si un usuario entra desde su ordenador cinco 
veces, se cuenta como una, pero si lo hace desde cinco dispositivos distintos, 
contabiliza como cinco accesos.

Páginas vistas. Número exacto de veces que cada una las páginas de nuestra 
web se han cargado en el ordenador del usuario. Si en una misma sesión entra 
varias veces, se cuenta cada una de ellas. 

Páginas por sesión. Da una idea de si la visita ha despertado interés en el 
usuario que ha analizado el contenido.

Duración de la sesión. No es muy exacto, pero da un resultado aproximado del 
tiempo de cada una de las sesiones.  

Rebote. ¿Hace algo el usuario en nuestra web o simplemente llega y se va?

Nuevas sesiones. Cuántos usuarios nuevos llegan a nuestra web. La fiabilidad 
de este dato es relativa, pues si el usuario borra sus cookies cuenta como uno 
nuevo cada vez que entre. 
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE GOOGLE ANALYTICS

Instalar Google Analytics requiere una configuración básica en tu 
ordenador. Recuerda que es necesario tener una cuenta de Gmail. 
Estos son los pasos básicos para poder monitorizar todo el tráfico.  
Si los aplicas, en unas 24 horas empezarás a recibir la información:

1 Accede a la web de Google Analytics y hacer clic en “Cree una 
cuenta”. Debes acceder con tu usuario y contraseña de Gmail. 

Después haz clic en “Regístrese” y comenzará la configuración. 

2 Cumplimenta los siguientes datos  
básicos de tu web:

• La opción “Sitio web” viene seleccionada por defecto (déjala así).

• Nombre de la cuenta.

• Nombre y URL de tu web.

• Categoría en función del tipo de contenidos que ofrezcas  
y zona horaria.
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3 Haz clic en “Obtener ID de seguimiento” y acepta el “Acuerdo 
de condiciones del servicio de Google Analytics”. Esta ID de 

seguimiento tienes que incluirla dentro del código de tu página 
web para que Google Analytics pueda empezar a controlar lo que 
pasa en tu web.

4 Pincha en la flecha que encontrarás en la parte superior 
izquierda de tu pantalla para acceder a la visión global de tu 

nueva cuenta de Google Analytics. Entra en “Configuración de la 
propiedad”, donde vas a activar las funciones para anunciantes y 
los informes demográficos y de intereses.  
A continuación, haz clic en “Guardar” y ya tendrás configuradas 
las propiedades.

5 Incluye el código de seguimiento. Hay varias maneras 
de hacerlo según tu web. Google recomienda incluirlo 

inmediatamente antes de la etiqueta de cierre </head>. Para esto 
tendrás que acceder al código HTML de tu web. Una vez dentro, 
busca la etiqueta </head> (puedes utilizar la opción “Buscar” del 
navegador/editor de código, así irás más rápido). Una vez que la 
localices, ve a Google Analytics y copia tu código de seguimiento 
(lo puedes ver haciendo clic, desde el menú de administración,  
en “Información de seguimiento > Código de seguimiento”).
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Introducción
El navegador de Google, Chrome, se usa en seis de cada diez ordenadores 
de todo el mundo, es decir, es el más utilizado. Una de las razones es la 
infinidad de extensiones, aplicaciones y temas con los que puedes crear tu 
propia versión adaptada a tu perfil. En definitiva, es tremendamente versátil.

En Chrome Store puedes descargarte extensiones, complementos 
(aplicaciones) y temas. Las extensiones añaden nuevas funcionalidades 
al navegador, los complementos son programas independientes que 
funcionan dentro de él y los temas te permiten personalizar la parte 
estética. Si quieres sacar el máximo rendimiento a tu Google Chrome, te 
facilitamos algunos consejos. El primero y fundamental: establece Chrome 
como tu navegador predeterminado. 

1) Inicia sesión con tu cuenta de Gmail
Permite sincronizar tus marcadores, historial y contraseñas de todos 
tus dispositivos. Siempre tendrás tu navegador configurado y a pleno 
rendimiento. 

http://bit.ly/INICIAR-SESION-CHROME
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2) Optimiza tu barra de marcadores
En ella puedes añadir las páginas que más visitas para tenerlas a mano.  
Pulsa Ctrl + Shift + B y aparecerá. Si luego quieres añadir más, entra en la web, 
pulsa en el icono de estrella que aparece al final de la barra de herramientas y 
guárdala como marcador con el nombre y la ubicación que quieras.

3) Crea diferentes perfiles (profesional, personal…)
Cuando has iniciado una sesión, tienes la opción de crear diferentes perfiles 
de usuarios, cada uno con sus extensiones, aplicaciones, temas y marcadores. 
Puedes crear tu perfil profesional para utilizar en el despacho y tu perfil  
personal para fuera de este. También puedes crear perfiles en función de la 
tarea que vayas a ejecutar. Para crear y administrar perfiles tienes que hacer 
clic en “Configuración”, y dentro de la sección “Otros usuarios” escoger  
“Añadir persona”.

Para cambiar de un perfil a otro puedes utilizar el atajo Ctrl + Shift + M 
y seleccionar el usuario que necesites.

4) Fijar pestañas
Ponte sobre la pestaña que quieras fijar, haz clic sobre el botón  
derecho del ratón y selecciona “Fijar pestaña”. Así evitarás su cierre accidental. 
Para que deje de estar fija, selecciona “No fijar pestaña”.

http://bit.ly/BARRA-MARCADORES


e-CONOCIMIENTO

G U Í A  D E L  M A R K E T I N G  D I G I T A L  P A R A  A B O G A D O S

5) Gestiona tus contraseñas
Google Chrome cuenta con un generador de contraseñas automático. Cada 
vez que vayas a registrarte en cualquier página, Chrome generará y te ofrecerá 
automáticamente una contraseña que él mismo almacenará, de modo que cada 
vez que necesites hacer login en esa página, recuperará automáticamente la 
contraseña. También tienes la opción de poner la contraseña que te apetezca  
y guardarla automáticamente en Google Smart Lock.

Para activar esta funcionalidad, entra en “Configuración”, selecciona “Mostrar 
configuración avanzada” y pincha los dos checks que encontrarás en la 
sección “Contraseñas y formularios”: “Habilitar la función autocompletar (…)” y 
“Preguntar si quieres guardar tus contraseñas web”. A continuación, haz clic en 
“Administrar contraseñas”. Verás una ventana emergente en la que tendrás que 
marcar el check “Iniciar sesión automáticamente”. 

Extensiones muy prácticas
Reading Time. Esta extensión te dice, según la velocidad media de lectura, 
cuánto tiempo tardarás en leer un artículo/página, de modo que puedas 
organizar tus tiempos y priorizar lecturas. Puedes instalar esta extensión 
desde aquí.

Full Page Screen Capture. Con esta extensión podrás hacer una captura 
de pantalla de toda la página que estés visualizando. Puedes instalar esta 
extensión desde aquí.

https://passwords.google.com/
http://bit.ly/READING-TIME
http://bit.ly/READING-TIME
http://bit.ly/CAPTURAR-PANTALLA
http://bit.ly/CAPTURAR-PANTALLA
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Momentum. Se trata de una 
especie de dashboard que podrás 
visualizar cada vez que abras una 
nueva pestaña en el navegador, 
y en la que, además de ver la 
hora y el tiempo de tu ciudad, 
podrás organizar tu lista de tareas 

pendientes, así como visualizar en todo momento tu objetivo principal del día. 
Además, el fondo se va actualizando día a día con imágenes de paisajes de 
todo el mundo y cada día te sugiere una cita célebre relacionada con temas de 
productividad, positivismo y cumplimiento de objetivos. Aviso: está en inglés. 

Stayfocusd. Esta extensión te 
permite autolimitarte el tiempo  
de navegación por internet  
o el acceso a ciertas páginas 
durante cierto tiempo.  
De este modo evitarás 
distracciones y te centrarás  
en las tareas importantes. 

Click&Clean. Te ayuda a proteger 
de forma casi automática tu 
privacidad y tus datos cada vez 

que cierras Chrome. Te permite borrar tu memoria caché, búsquedas de URL, 
cookies de las webs que visitas, caché, e historial de descargas. También borra 
tu historial al cerrar Chrome, e incluso libera espacio o busca malware en tu 
equipo.

Highly Highlighter. Esta extensión 
te permite resaltar texto como 
si estuvieses subrayando 
directamente con un rotulador 
sobre tu pantalla y recuperarlo 
cada vez que lo necesites. 

Documentos de Google sin 
conexión. Te deja acceder a 
Drive, y desde este servicio a los 
Documentos, Hojas de cálculo 
y Presentaciones de Google sin 

conectarte a internet. Te permite editar contenido sin conexión a través del 
navegador y puedes elegir los documentos que quieres tener offline con la 
función de fijarlos.

Traductor de Google. Tiene tres funciones diferentes, todas ellas muy útiles 
para entender lo que estás leyendo en cualquier web en la que te encuentres. 
La primera función es la de traducción simple; la segunda, la opción de traducir 
una página completa, y, finalmente, puedes seleccionar partes de un texto para 
traducirlas sin tocar el resto de la web.  

http://bit.ly/MMTUM-CHROME
http://bit.ly/ELIMINAR-DISTRACCIONES
https://chrome.google.com/webstore/detail/clickclean/ghgabhipcejejjmhhchfonmamedcbeod?hl=es
http://bit.ly/SUBRAYADOR
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-docs-offline/ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-docs-offline/ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb
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AHORRA TIEMPO CON TU TECLADO

Existe un conjunto de ordenes o “atajos” que se pueden emplear  
y permiten ejecutar acciones en un tiempo mucho menor que  
si utilizásemos el ratón y los menús desplegables de los programas. 
A continuación, te mostramos algunos de los más populares  
y prácticos:

•  Iniciar navegación en modo incógnito (Ctrl + Shift + N).  
Navegar en modo incógnito significa que ninguna de las  
páginas que visites dejará rastro en tu historial de navegación. 
Además, no se almacenará ninguna cookie. 

• Buscar texto dentro de una página web (Ctrl + F).

•  Hacer zoom (Ctrl + rueda del ratón hacia arriba/abajo).  
Volver a vista normal (Ctrl + 0).

• Abrir una nueva pestaña (Ctrl + T).

• Saltar de una pestaña a otra (Ctrl + Tabulador).

• Visitar tu historial de navegación (Ctrl + H).

• Ver tus últimos archivos descargados (Ctrl + J).

•  Imprimir (Crtl + P). Si en “Destino” eliges guardar como PDF, 
obtendrás un documento de este tipo.

•  Ver qué pestañas y complementos están consumiendo más 
recursos (Shift + Esc).
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Introducción
Es cierto que Google puede llegar a tener mucha información de 
sus usuarios, pero se produce porque estos no dedican tiempo a la 
configuración del sistema. Google conoce muchas cosas de nosotros, pero 
porque no hacemos nada por impedirlo. Te mostramos hasta dónde llega 
este programa y cómo podemos establecer unos límites que mantengan a 
salvo nuestra privacidad y seguridad, y, por tanto, nuestra independencia.

Mi perfil
Google, en función de tu historial 
de actividad, se hace una idea 
de cómo eres y crea tu perfil 
personal. Su finalidad es mostrarte 
luego una publicidad segmentada 
e interesante para tu perfil 
concreto. El perfil que Google crea 
en cada caso se comprueba aquí. 
Puedes modificar esta información 

y eliminar aquellos intereses que consideres no adecuados para tu perfil. 
Automáticamente pasarán a “Temas que no gustan”.

https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=es
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Desde dónde
me conecto
Aquí puedes consultar todos 
los dispositivos desde los que te 
has conectado a alguno de los 
servicios de Google en los últimos 
28 días. Si ves alguna conexión 
sospechosa, tienes un enlace a las 

opciones de privacidad (“Protege tu cuenta”) para cambiar contraseñas.

Aplicaciones
conectadas 
En esta página comprobarás 
todas las aplicaciones que tienen 
acceso a algún tipo de información 
almacenada en tu cuenta de 
Google. Haz clic en cada una 
y verás la fecha en la que diste 
tu consentimiento para que 
accediesen a tu información, así 
como un botón para retirar este 
permiso (“Quitar”).

Registro 
Salvo que en algún momento hayas desactivado estas opciones, es muy 
probable que tu actividad esté siendo registrada: páginas que visitas, 
localizaciones del GPS (Google Maps) y las indicaciones para llegar al sitio, 
búsquedas a través del buscador, vídeos que ves en YouTube, lugares en los 
que has estado cada día y el trayecto que has hecho para llegar a ellos, etc. 
Compruébalo aquí. Estos son los datos más importantes: 

Historial de actividad. Aquí 
podrás consultar la mayoría 
de la información que Google 
almacena sobre ti: páginas que 
visitas, búsquedas, mapas, etc. Si 
quieres, puedes eliminar toda esta 

información haciendo clic en el icono de los 3 puntos que verás en la parte 
superior izquierda de tu pantalla, y a continuación, en “Eliminar actividad 
por”, podrás seleccionar qué tipo de información quieres eliminar.

https://myaccount.google.com/device-activity?pli=1
https://myaccount.google.com/permissions?pli=1
https://myactivity.google.com/myactivity
https://myactivity.google.com/myactivity.


e-CONOCIMIENTO

G U Í A  D E L  M A R K E T I N G  D I G I T A L  P A R A  A B O G A D O S

Tu localización e itinerarios.  
En Google están registrados 
todos los lugares que has 
visitado cada día y cómo has 
llegado hasta ellos (el trayecto). 
Aquí podrás consultar todos tus 
movimientos, lugares visitados, 

trayectos que has realizado, etc. En este caso tienes la opción de eliminar 
el historial por días (haciendo clic en el icono de la papelera) o en su 
totalidad , con un clic en el icono de la rueda dentada y a continuación 
en “Eliminar todo el historial de ubicaciones”, ambos ubicados en la parte 
inferior izquierda de la pantalla.

Actividad en YouTube.  
En este enlace podrás consultar 
tu historial de búsquedas, 
reproducciones y comentarios 
de YouTube haciendo clic 
en los botones “Historial de 

reproducciones”, “Historial de búsquedas” y “Comentarios”. Puedes 
eliminar cada uno de los historiales, así como mantener lo que tienes 
almacenado hasta ahora o detener el almacenamiento, en “No guardar  
el historial de búsquedas” o “Pausar el historial de reproducciones”.

Descarga tu información 
Puedes descargar la información que Google tiene almacenada sobre ti. 
Accede a esta página, selecciona la información que quieres descargar y 
haz clic en “Siguiente” al final de la página. Después, configura algunas 
opciones del archivo que se creará y pincha en “Crear archivo”.

¿Por qué?
Google almacena toda esta información para, según sus responsables, 
hacer que sus servicios sean lo más útiles posibles. No obstante, en 
cualquier caso, nosotros somos los que decidimos. Si quieres conocer  
más y tomar el control, accede aquí.

https://www.google.com/maps/timeline?pb
https://www.youtube.com/feed/history/search_history
https://takeout.google.com/settings/takeout
https://privacy.google.com/take-control.html
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SEGURIDAD INFORMÁTICA: INTEGRIDAD Y PRIVACIDAD

Unas precauciones básicas pueden proteger tu ordenador de 
ataques e intentos de acceso a tus datos. Merece la pena dedicar un 
poco de tiempo a “blindar” nuestros equipos informáticos. Nuestro 
trabajo e intimidad dependen de ello. Aquí tienes cuatro sencillos 
pero útiles consejos:

1   Mantén actualizados los programas. Puede ocasionar un 
agujero de seguridad importante. El malware se aprovecha de las 

vulnerabilidades de ciertos programas (corregidas muchas veces 
con las actualizaciones) para intentar acceder a tu ordenador. 

2 Crea usuarios y contraseñas seguros y actualízalos a 
menudo. Genera contraseñas largas, combinando mayúsculas, 

minúsculas y caracteres especiales. Activa siempre que puedas la 
verificación en dos pasos (contraseña más un código enviado, por 
ejemplo, a tu móvil).

3 Protege tu red wifi. No protegerla, tenerla abierta, es muy 
peligroso. Además de poner una contraseña, puedes hacerla 

invisible para el resto de usuarios y/o activar el filtrado MAC.

4 Bloquea el PC cada vez que te levantes. A lo largo de 
nuestra jornada de trabajo tenemos siempre abiertos ciertos 

programas como el correo electrónico o el navegador, en los que 
probablemente tengas guardadas las contraseñas de tus perfiles 
sociales o incluso del banco, etc. Bloquea o activa el protector de 
pantalla con clave de tu PC.

Los expertos informáticos proponen una serie de sugerencias 
adicionales para ayudarte a estar más protegido todavía:

•  Cierra la sesión al terminar la jornada laboral.

•  Cuidado con los archivos adjuntos  
en tu correo. Desconfía de los que no esperes. 

•  Recela de lo demasiado positivo: premios  
vía email, ofertas muy buenas, etc.

•  Haz copias de seguridad periódicamente.

•  Pon clave a tu dispositivo móvil, smartphone o tablet.  
En caso de pérdida, cambia todas las contraseñas.



e-CONOCIMIENTO

7.
FIRMA INVITADA
LA IMPORTANCIA  
DE DESARROLLAR 
UNA POTENTE MARCA 
PERSONAL ONLINE  
EN LA ABOGACÍA
Por Fátima Martínez 
Consultora de Comunicación, Marketing y Publicidad

@fatimamartinez

https://twitter.com/fatimamartinez?lang=en


e-CONOCIMIENTO

La importancia de desarrollar  
una potente marca personal online  
en la Abogacía

T odavía hay quien piensa que el concepto “marca personal” nació en 
internet, cuando realmente este nos ha acompañado desde siempre, 
ya que somos individuos únicos.

Cierto es que con la llegada de internet y el desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías se ha abierto ante nosotros un mundo de posibilidades. La globalización 
ha puesto a nuestra disposición grandes escaparates para mostrar al mundo 
quiénes somos, cuáles son nuestros valores, nuestras cualidades, generar 
confianza en nuestra persona y, sobre todo, poder “vender” en qué somos 
buenos, para que los demás no solo nos conozcan, sino algo mucho más 
importante: que nos encuentren.

Desarrollar una potente y sólida marca personal es esencial para cualquier 
profesional, pero en el mundo de la Abogacía la marca personal toma espe-
cial relevancia, ya que cualquier persona que necesite servicios jurídicos o 
asesoramiento legal se decidirá por un despacho u otro, por un profesional 
u otro, según su reputación offline y online, así como por el prestigio que 
tengan los profesionales y la confianza que generen en el momento de 
necesitar sus servicios. 

Antes era el boca a boca —“¿Conoces algún despacho/abogado de recono-
cido prestigio y buena reputación para este tema concreto?”—, ahora ade-
más no solo preguntamos a nuestro entorno, sino que también consultamos 
su reputación online en internet y la potencia de su marca personal.

Por tanto, hemos de compartir nuestra mejor versión y conseguir visibilidad 
para que, cuando alguien busque un profesional de nuestras característi-
cas, nos encuentre a nosotros.

Internet proporciona a las empresas, consultoras y consumidores informa-
ción muy valiosa para conocer la vida personal y profesional de cualquier 
usuario activo, y en nuestra mano está poder trabajar para que esa informa-
ción sea la que nosotros queremos que se conozca.

Incrementar el valor de nuestra marca personal no es tarea fácil, no es 
algo que se consiga de un día para otro, hay que ser constante, exige 
un esfuerzo importante y, sobre todo, saber actuar con mucho senti-
do común.

Lo primero que necesitamos para posicionar nuestra marca perso-
nal en internet es desarrollar una estrategia, y para ello hemos de 
tener claro cuál es nuestro objetivo, de dónde partimos y a dón-
de queremos llegar; en definitiva, tener clara cuál es nuestra 
meta. Cada profesional puede tener un objetivo diferente. 

Lo importante es saber cómo vamos a desarrollar y hacer 
valer todo ese conocimiento que llevamos dentro pero 
que a veces no sabemos muy bien cómo comunicar. 

...
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Para ello hemos de realizar un profundo ejercicio de autoconocimiento, en-
contrar nuestro valor diferencial y cuál será nuestra propuesta de valor para 
destacar del resto de profesionales de nuestro sector.

En el fondo, todos los profesionales vendemos algo cada día, pero espe-
cialmente en esta profesión hay que huir del ego y la sobreexposición, ser 
honestos y transparentes.

Los contenidos que compartamos (sean propios o ajenos) serán esenciales; 
tenemos muchísimas herramientas a nuestra disposición, pero no hay que 
volverse loco. Hemos de identificar aquellos canales donde se encuentre 
nuestro público objetivo y nuestra competencia y focalizar el esfuerzo. Más 
vale hacer las cosas bien en dos o tres plataformas que intentar abarcarlo 
todo y finalmente no proyectar una buena imagen. 

También jugará un papel muy importante la calidad (no tanto la cantidad) 
de las comunidades y conexiones que seamos capaces de crear. Tener una 
buena red de contactos profesionales con prestigio nos prestigiará a noso-
tros mismos.

La profesión de abogado es especialmente sensible al mundo online y al 
concepto de marca personal, ya que constituye una valiosa herramienta para 
el verdadero éxito profesional y personal.

Cómo gestionar la marca personal de los abogados debería ser una asig-
natura de las facultades de Derecho y un servicio que deberían prestar los 
Colegios profesionales a sus abogados.

Tras estudiar Publicidad y RRPP y completar  
su formación en ESIC y CESMA, los medios  
de comunicación han sido su gran escuela.

El País, Época, América Ibérica, Axel Springer, 
Grupo Sfera y 13 años en Vocento como directora 
comercial de Madrid de ABC, Radio, TV y Gerente 
de la Multimedia. Directora comercial de ZoomNews 
y directora del Master Ejecutivo en Community 
Management de la Universidad de Alicante en Madrid.

En la actualidad dirige Social Media FM, empresa que 
fundó en 2009, donde asesora a grandes empresas  
en transformación digital y gestión del cambio, 
desarrolla estrategias de marketing para marcas 
comerciales y profesionales e imparte conferencias 
sobre marketing digital, redes sociales, marca 
personal, desarrollo personal, blockchain…

En su faceta de formadora, dirige el Curso  
de Estratega y Community Management de CESMA 
Business School, es docente en Google en sus 
programas Actívate y Activa tu Negocio, e imparte 
formación In Company en grandes empresas.

En 2012, recibió el Premio Valle de Suchil 2012  
a la trayectoria profesional.

En 2019, se aventuró a escribir su primer libro  
Tres Damas con Marca (Editorial Maseras).
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