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 Administración de carteras de clientes, casos 

y archivos

 Los temas de administración de cartera de

clientes, de archivos ya los vimos en módulos

anteriores, en el caso de la cartera de

clientes e incluso la fidelización de estos no

varía en nada relevante, sin embargo, en el

caso de archivos y casos judiciales estos

tienen una complejidad diferente, ya que los

archivos legales tienen una nomenclatura

propia que si bien no es necesario saber que

significa dada ítem, es necesario generar un

criterio y un protocolo de archivo, ya sea por

nombre de cliente, tipo de casos, Fojas,

fechas u otro que resulte funcional, para que

sea fácil de encontrar.



 Efectuar seguimiento de los Casos

 En chile el seguimiento de los casos se puede

realizar a través de la página web del poder

judicial, pjud.cl donde con la información del

caso se puede encontrar cuanto este ha

avanzado y en que etapa ese encuentra y con

ello se puede informar al abogado o al cliente

cual debe ser el siguiente paso a tomar.

 www.pjud.cl



 Búsqueda de nuevos clientes

 Con la revolución digital que estamos

experimentando las barreras de entrada se

están reduciendo y todo estudio jurídico o

legal en cualquier lugar tiene acceso a un

volumen de clientes más grande que nunca.

 Internet proporciona nuevas oportunidades a

los abogados para conseguir más clientes.

Oportunidades que están al alcance de

cualquiera, y si bien muchos pueden acceder

a esto no todos lo hacen por un tema de

tiempo, entonces el asistente ejecutivo debe

estar pendiente y dispuesto a realizar estas

funciones.



 Y esta es precisamente una de las principales

ventajas competitivas que puedes aprovechar.

Si pones en práctica algunas

recomendaciones adelantarás fácilmente a

todos aquellos abogados y despachos

competidores que descuidan Internet como

canal de captación de clientes o no le prestan

la atención que merece.

 Buscando un flujo de clientes estable para tu 

despacho de abogados. 

 Uno de los inconvenientes que seguramente 

habrás experimentado trabajando como 

abogado particular o con tu despacho es la 

falta de regularidad en la captación de 

nuevos clientes. 



 Seguro que hay épocas en las que tienes

capacidad para trabajar con más clientes,

pero no consigues que lleguen a tu despacho,

lo que afecta negativamente a tu negocio al

dejar de facturar por un tiempo que sin

clientes no puedes rentabilizar.

 Aquí verás como ocupando Google My Business

podrás captar más clientes.


