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CAPÍTULO I PRESENTACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo es un plan de negocios diseñado para una Red de Asistencia Legal de 

valor diferenciado que permita otorgar servicios jurídicos a personas y pequeñas y medianas 

empresas en Chile y Latinoamérica. En esta oportunidad, se ha decidido realizar la labor 

considerando la empresa Sociedad de Inversiones y Servicios Jurídicos Legal Group SpA., 

cuyo nombre de fantasía es LEGALLIANZ Lawyers & Partners, sociedad por acciones que 

en la actualidad está en proceso de cambios en su modelo de negocios y que en mi calidad de 

socia poseo la oportunidad de diseñar su plan de negocios conforme a un evolutivo mercado 

legal que cada día se vuelve más exigente.  

 

     En primer lugar, se comenzará describiendo los hechos o fenómenos que motivaron el 

comienzo del estudio jurídico, su situación económica pasada y actual como empresa, para 

luego analizar la evolución de la misma en el tiempo, así como el desregulado sector 

económico en el que opera el negocio como firma legal.  

 

     Desde un comienzo el estudio jurídico partió con la idea de satisfacer la alta demanda de 

asistencia legal a un determinado sector de nuestra sociedad cada vez empoderado y carente 

de confianza en las instituciones, en especial de la justicia chilena. Una carencia que con el 

tiempo fue modelando los principios de cómo se debía operar e intentar ser diferentes 

estando insertos como uno más dentro del sector de servicios legales en Chile, con el 

objetivo de entregar asistencia legal en las principales materias del Derecho a toda persona 

que lo requiera.  

 



 

 

 

     “Una metodología de trabajo que nos llevó a generar valor donde nadie hasta hoy se había 

interesado” 
1
, y que como primera necesidad debíamos pasar de ser una oficina de abogados 

de la plaza, a un bufete jurídico compuesto por un equipo de profesionales del derecho con 

amplia experiencia en el sector de la abogacía, formando una estructura colaborativa de alto 

nivel (collaborative thinking) de trabajo flexible y adaptable a necesidades jurídicas cada vez 

más complejas.   

 

     En segundo lugar, analizamos en profundidad los entornos interno y externo de la 

empresa llegando a la objetiva conclusión, que desde una mirada interna entre sus principales 

fortalezas cabe destacar el organizado funcionamiento administrativo de la misma, producto 

de su fuerte y jerarquizada estructura, siendo el compromiso y esfuerzo una consecución de 

valores que nos diferencian de otros estudio jurídicos y/o firmas legales, factores claves a la 

hora de entregar un servicio eficiente a cada uno de nuestros clientes, quienes buscan una 

institución que les genere confianza, les entregue soluciones en relación con la máxima de 

sus expectativas.  

 

     Ahora bien, desde una mirada externa las deficiencias detectadas dentro del sector 

jurídico se encuentran la escasez de abogados emprendedores y de capitales semillas lo que 

origina una falta de cultura y diversidad de actores, es decir los mismos de siempre; ausencia 

de información correcta en relación a precios y condiciones de prestación de los servicios 

hacia el mercado; el constante asedio y Boycott entre los estudios jurídicos en la captura de 

un nuevo cliente, donde la mayoría dice ser especialistas en todo; la caótica operatividad y 

rendimiento del capital humano como factor interno, producto de sus extenuantes horarios de 

trabajo; entre otros. 

1
 Legallianz. Fuente Propia. 



 

 

 

     En tercer lugar, una vez analizado tanto el macro y micro entorno, y detectando sus 

debilidades y fortalezas, se plantea una serie de estrategias de marketing todas orientadas a 

un aumento exponencial en la captación de nuevos clientes, cuyos planes de acción se 

orientan a crear una imagen corporativa única y global, concentrar nuestros esfuerzos y 

recursos en un determinado mercado objetivo, crear valor por medio de la excelencia en el 

trabajo de cada uno de quienes componen la empresa, generar relaciones comerciales e 

interpersonales de largo plazo entre todos quienes componen el ecosistema (Socios, 

Asociados, colaboradores y Clientes), ser los primeros en Chile en el uso de tecnología 

cognitiva e inteligencia artificial (IA) con el desafío de responder a las máximas expectativas 

de nuestros clientes, etc. 

 

     En cuarto lugar, se procedió a examinar  la situación económico-financiera del estudio 

jurídico por medio del análisis general de ratios e interpretaremos los resultados, 

profundizando en el contexto patrimonial desde una mirada de la rentabilidad de la empresa, 

rentabilidad de capital, el actual escenario y los estados financieros y de endeudamiento de la 

empresa con la idea de tener una clara radiografía contable de la organización a fin de 

determinar la realidad de la empresa.  

 

     Una vez definida las estrategias de marketing y su puesta en marcha, se procedió a 

realizar un crítico diagnóstico de nuestras fortalezas y debilidades con el propósito de saber 

quiénes en éramos realidad y hacia donde queríamos llegar, por lo que a través del uso de la 

matriz FODA, logramos establecer cuáles eran nuestras amenazas y oportunidades con el 

objetivo de diseñar el correcto plan de acción que puede llevar a la organización a cumplir 

cada una de sus ambiciosas metas establecidas en el plan de negocios. 

 



 

 

 

     En cuanto al plan estratégico a implementar, cabe mencionar que este fue diseñado 

conforme a variables tales como: el escenario actual del mercado legal en Chile y 

Latinoamérica, hacia qué tipo de clientes y mercados objetivos apuntamos como 

organización, un profundo análisis de la competencia, los riesgos comerciales presentes y 

futuros, las necesidades operativas y financieras en cuanto a las metas y objetivos de ventas 

proyectadas, debido a que mi desafío como Start-Up es posicionar rápidamente nuestra 

imagen corporativa, como una marca global competitiva o “Top of mind” en la prestación de 

servicios jurídicos a nivel nacional e internacional, a través de la externalización de los 

servicios y/o franquicias comerciales. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL NEGOCIO 

 

     Este plan de negocios pretende desarrollar e implementar una ambiciosa propuesta de 

valor para una empresa que procura generar un cambio de paradigmas en un anacrónico y 

desregulado mercado legal y que como resultado ser la red de abogados más extensa de Chile 

y Latinoamérica, obtener en un mediano plazo un exponencial crecimiento financiero, una 

importante cuota de mercado y el posicionamiento de nuestra imagen corporativa como 

marca global.       

 

     Plan de negocio que tiene como finalidad la génesis de una organización cuyos principios 

fundamentales se basan en la construcción de soluciones jurídicas alineadas con la 

excelencia, los que nos haría ser disruptivos y diferentes. Una condición que se desea acuñar 

como propuesta de valor, toda vez que nuestra lógica de modelo de negocios radica en 

escuchar a las personas y detectar sus necesidades a través de un profundo análisis de los 

casos, diseñar soluciones concretas para cada uno de los requerimientos por medio de 

modelos predictivos cercano a la máxima de las expectativas, entregar una atención 

personalizada y reportes permanentes del escenario judicial y construir relaciones 

interpersonales de largo plazo en base a la confianza.  



 

 

 

     Una propuesta de valor cuyo impacto social radica en acercar la justicia a las personas, en 

virtud de ello se ha definido como mercados objetivos la prestación de asistencia legal a 

personas de un determinado nivel socioeconómico C1a, C1b, C2 y C3, quienes en conjunto 

componen el 65,4% de la población activa a nivel país, y el 50% en Región Metropolitana. 

12.300.000 de personas cuyos ingresos familiares van desde los $626.021.- pesos a los 

$2.739.000.- pesos, personas que requieren de asistencia legal preventiva, con el propósito de 

encontrar una solución definitiva a sus problemáticas, para una mejor calidad de vida. 
2 

 

     Una proporción de la sociedad chilena que producto de su irracional fobia al temor, el 

cual se manifiesta a que el tejido social, es menos fuerte hoy que antes y las personas están 

volcadas hacia el trabajo, el éxito personal, más que a nutrir los vínculos afectivos. Personas 

que le temen más a perder su patrimonio y fuente laboral que a la muerte, vidas ligadas al 

consumo de bienes transitorios con el fin de evadir sus miedos y suplir su necesidad afectiva, 

y gran parte de ellos 4.600.000 de personas se encuentran sobreendeudados, ocupando hasta 

el 73,3% de sus ingresos en cumplir con sus compromisos financieros. 

 

     Ahora bien, según la Organización para La Cooperación Y El Desarrollo Económico 

“OCDE” el 70% de la población Latinoamericana pertenece a la clase media es, en efecto, 

pagadora neta. Paga impuestos al consumo y contribuciones a los sistemas públicos de salud 

y pensiones, pero se beneficia muy poco del gasto del Estado, porque apenas recibe 

prestaciones económicas. Tampoco valora los servicios públicos: seis de cada diez están 

insatisfechos con los servicios médicos, y casi la mitad de ellos se queja de la calidad de las 

escuelas públicas. Es más, el estatus de clase media se muestra llevando a los hijos a escuelas 

privadas, utilizando hospitales privados o viviendo en bloques de apartamentos con 

seguridad privada, producto de sus inseguridades y falta de confianza en las instituciones, en 

especial en la justicia. 
3
  

2 Instituto Libertad y Desarrollo (2017) “Hacia una definición y caracterización de la clase media en Chile”  

3 Diario El Comercio. Lima (2017) 



 

 

 

     Por otra parte, otra de nuestras líneas de negocios está orientado en todas aquellas 

pequeñas y medianas empresas que requieran de un servicio integral de valor diferenciado, 

por medio de la detección de las diversas problemáticas de inseguridad corporativa que hoy 

presentan las empresas, con el propósito de diseñar soluciones integrales e innovadoras 

basadas en modelos predictivos de información en la prevención y disminución del delito, 

asistirlas legalmente ante los Tribunales de Justicia en diversas materias, a fin de disminuir 

las pérdidas patrimoniales que afectan a las compañías de diversos rubros e impactar 

directamente en su estado de resultado.  

 

     Las pequeñas y medianas empresas son el motor del crecimiento y el desarrollo en todas 

las economías del mundo. Su papel en el progreso de las economías en desarrollo y es 

fundamental porque constituyen una buena oportunidad para el emprendimiento, el progreso 

y el autoempleo, dejando a un lado el empleo informal y el trabajo precario. En América 

Latina, las MiPymes (microempresas y pymes) generan la mitad de los puestos de trabajo, 

son el 90% del tejido empresarial y suponen el 28% del PIB, pero no reciben la atención 

necesaria de las políticas públicas de la región.
4 

 

     Al contrario de lo que en principio se podría suponer, en América Latina el 

emprendimiento, medido según el número de empresas es muy activo, de manera que el 

porcentaje de emprendedores respecto a la población es superior al de otras regiones. Sin 

embargo, las empresas creadas en la región suelen ser más pequeñas en número de 

empleados que en otras con niveles similares de desarrollo y el proceso de crecimiento no 

compensa la brecha inicial en el empleo. Su ciclo de vida es inferior al de las pymes de otras 

regiones. De hecho, el 45% de las pymes latinoamericanas sobreviven más de dos años, 

frente al 80% de las europeas.
5 

 

 

4a 5 Informe de Deuda Morosa de Empresas de la Universidad San Sebastián y Equifax. (2018) 



 

 

 

     Ahora bien, en el caso de Chile del 1.865.860 Pymes que existen, el 51,1% de ellas están 

legalmente constituidas, es decir, el 48,9% restante de las empresas no cuenta con el inicio 

de actividades ante SII. Un mercado que requiere de asistencia jurídica y tributaria urgente, 

ya que operan fuera de la norma, generando utilidades superiores a los 53 mil millones de 

pesos mensuales sin pagar impuestos
. 6 

 

     Empresas que, el 80% de ellas no sobreviven los tres primeros años de vida y solo un 

10% permanece los diez primeros años no alcanzando su etapa de maduración, si bien 

existen factores externos e internos que determinan el éxito o fracaso de una pyme, entre los 

principales motivos se encuentran la inexistencia de un proceso de evaluación estratégica. 

“Los emprendedores no hacen un estudio real de factibilidad en base a las fortalezas propias 

que se tienen”.
7 

 

     Otro factor relevante en ambos casos, es la confusión entre la operación de negocio con 

las actividades personales. “El emprendedor puede recurrir a las utilidades que le genera la 

actividad, pero en ningún caso a tomar parte del flujo de capital de trabajo de su negocio”. 

Así, otros factores como ahorros mal entendidos que dejan la operación del negocio a la 

intuición y no bajo una adecuada planificación; la inexistencia de control de costos; o la falta 

de capacidad para reclutar trabajadores, contribuyen al estado de endeudamiento de las 

pymes en América latina. 
8 

 

 

 

6 Cuarta encuesta de Microemprendimiento EME (2016) Ministerio de Economía.  

7 a   8 Informe de Deuda Morosa de Empresas de la Universidad San Sebastián y Equifax (2018) 



 

 

 

     Una situación que se torna aún más grave debido a los altos índices de victimización que 

sufren las empresas y el comercio en Chile, no es menor que seis de cada diez 

establecimientos comerciales, hoteles y restaurantes del país fueran víctima de la 

delincuencia durante el segundo semestre del año pasado, el sector más afectado fue el del 

retail, que alcanzó una tasa de victimización de 89,5%, en tanto, el 75% de quienes sí 

comunicaron la comisión del ilícito aseguró no haber obtenido los resultados que esperaban. 

Un fenómeno social cuyos resultados dan cuenta de un Estado que está al debe con el 

comercio: “La falta de confianza en las instituciones nos hace preguntar en qué estamos 

siendo deficientes como sociedad”.
9 

 

     Por último, he considerado como una gran oportunidad de negocios el mercado 

inmobiliario, toda vez que, ciudades como México (México), Sao Paulo (Brasil), Santiago 

(Chile), Lima (Perú) y Bogotá (Colombia) son las ciudades de América Latina considerados 

motores del comercio y de la inversión inmobiliaria. Según el estudio Latin American 

Regional Prime Office Report, las ciudades anteriormente destacadas de América Latina 

ofrecen un ambiente adecuado para inversiones inmobiliarias, debido a que los bienes raíces 

de estas ciudades representan un equilibrio entre estabilidad de mercado y el crecimiento 

como centros comerciales que catapultarán la demanda de espacios de oficinas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Informe de Deuda Morosa de Empresas de la Universidad San Sebastián y Equifax. (2018) 



 

 

 

     En el caso de ciudad de México, encarna el mayor mercado de Latinoamérica, mostrando 

un incremento del empleo en la ciudad y un impresionante crecimiento del PBI. La demanda 

de oficinas ha aumentado exponencialmente los últimos años, especialmente en los 

submercados centrales. Por su parte, la ciudad de Sao Paulo cuenta con el mayor PBI per 

cápita y el segundo mayor mercado de oficinas de la región. Esto responde al rápido aumento 

de la demanda de espacios de oficinas y un subsiguiente boom de construcción para saldar 

dicha necesidad. La creciente inflación y la volatilidad de la economía crean atractivas 

oportunidades para los inversionistas con horizontes a largo plazo y tolerancia al riesgo.
10

 

 

     Ahora bien, en el caso de Bogotá en el año 2016 la Inversión Extranjera Directa (IED) 

hacia Bogotá cerró en cerca de 14.000 millones de dólares y más de 7.600 empleos creados. 

Esto emanó de más de 80 proyectos de empresas procedentes de diferentes países. 

Destinando el capital a emprendimientos ligados al petróleo, hidrocarburos y minería. En 

cambio, la ciudad de Lima domina la escena nacional de la economía y los negocios con casi 

la mitad del PBI interno. Los mercados inmobiliarios de oficinas y locales, junto con las 

políticas de negocios y un progresivo aumento económico llevaron la desocupación del 

mercado al 2,8%. Los edificios en construcción se rentan en un 80% antes de ser 

finalizados.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

10 a 11 LANG LASALLE Jones, Estudio Latin America regional Prime office report (2016) Empresa de Servicios Financieros y   

profesionales 



 

 

 

     En el caso de Chile, Santiago es la ciudad donde predomina empleo considerado estable, 

los salarios aumentan al igual que el volumen de préstamos. A finales del 2015 se 

completaron 500.000 m2 de oficinas. Esto representa el 20% del inventario actual. Esto es 

una consecuencia de la estabilidad económica y el clima favorable para los negocios. Un 

mercado inmobiliario local donde el 17% de viviendas en Chile están arrendadas, un modelo 

de negocios que se concentra en personas de mayores ingresos, cuyo valor de los arriendos 

depende de cada comuna según el valor del metro cuadrado del uso del suelo. 
12 

 

     Personas que en la actualidad pagan hasta el 50% de sus ingresos en el arriendo de una 

propiedad, corriendo el riesgo mensual de no poder cumplir con dicha obligación pecuniaria. 

No es menor que en Chile se presentan más de 16 mil demandas por no pago de arriendos, 

las que han aumentado en un 27% en los últimos 10 años, donde el 15% de los arrendadores 

tuvo problemas de no pago con su arrendatario. Una clara oportunidad para asistir 

propositivamente a las personas en la gestión de arriendo de bienes raíces, la compraventa de 

propiedades, fusiones o subdivisiones de lotes, elaboración de carpetas maestras, estudios de 

títulos, búsqueda de documentación complementaria, reglamentos de copropiedad y todo lo 

necesario en un desarrollo inmobiliario.
13 

 

     Por consiguiente, este plan de negocios busca satisfacer propositivamente la máxima de 

las expectativas a cada uno de nuestros potenciales clientes, por medio de una propuesta de 

valor orientada a determinados mercados objetivos dentro de sus áreas de practica como: 

Asistencia Legal a Personas, Asistencia Legal Corporativa y Asistencia legal Inmobiliaria, 

por medio de una extensa red de abogados especialistas en cada una de las áreas del derecho, 

quienes, a través de un servicio armónico, colaborativo y de alta capacidad resolutiva, 

construirán innovadoras soluciones legales alineadas con la excelencia.  

12 a 13 LANG LASALLE Jones, Estudio Latin America regional Prime office report (2016) Empresa de Servicios Financieros y   

profesionales
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     Collaborating Partners quienes además auscultaran permanentemente los constantes 

cambios sociales, políticos y económicos en Chile y Latinoamérica, con la única intención de 

satisfacer propositivamente la alta demanda de servicios jurídicos y compliance a sociedades 

cada vez más complejas, por medio del uso eficiente de tecnología cognitiva e inteligencia 

artificial, disminuyendo hasta en 70% los costos de gestión y la carga profesional de los 

abogados. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

      La justificación para la puesta en marcha de esta iniciativa de valor en Chile y en las 

principales capitales de Latinoamérica, se apoya en ciertos factores locales e internacionales 

que se presentan como garantías en el planteamiento del modelo de oportunidades que se 

quiere construir. Los elementos que se proponen para este plan de negocios son los 

siguientes: 

 

     Desde una objetiva mirada podemos manifestar que la justificación de la oportunidad 

radica en un fallo de mercado que presenta, en relación a la perdida de credibilidad y al 

escaso acceso a la justicia que hoy tienen nuestras sociedades, encontrándose su origen en la 

asimétrica y desregulada oferta legal, donde muchos de los abogados dicen conocer más y 

mejor el servicio a ofrecer, y los consumidores no tienen mayor información del área de 

especialidad que requieren, mucho menos poseen información suficiente de la experiencia ni 

trayectoria de los abogados oferentes. Operadores legales que en su mayoría son de tipo 

commodities y de baja sofisticación legal, fuertemente atenuados por un porcentaje no menor 

de mala calidad y comportamientos éticamente inadecuados y reprochables, que no se 

condicen el estándar exigible de la praxis legal.  

 

 



 

 

 

     Un sector de la economía cuyo modelo de negocios no ha sido objeto de mayores 

transformaciones y que se mueve bajo una falta de trasparencia sobre aspectos del ejercicio 

profesional, donde operan los mismos de siempre y el mercado no puede elegir, generando 

cierto desconcierto en los usuarios sobre información de precios y condiciones de la 

prestación de los servicios. Esto se debe a la carencia de reglas claras en los estudios 

jurídicos frente a un mercado que demanda servicios jurídicos de excelencia y que esta 

dispuesto a pagar por algo que cumpla con las máximas de sus expectativas. 

 

     Con base a lo anterior, se identifica claramente una prominente oportunidad de negocio 

que demostraré su viabilidad a lo largo del desarrollo de esta investigación. Un disruptivo 

modelo de negocios que tiene como desafío terminar con aquellos viejos paradigmas 

enquistados en los profesionales del derecho en cómo deben operar y que distan mucho de la 

realidad social y económica. Sobre todo, cuando nos encontramos en un entorno tan 

competitivo como el que vive el sistema jurídico, las empresas tienen que salir al mercado 

utilizando estrategias que les permitan ser altamente superiores a sus competidores, 

desarrollando negocios que sean sustentables y sostenibles en el tiempo, y de valor creciente 

para los socios, accionistas y clientes, entre otros factores.  

 

     Este plan de negocios consiste en desarrollar las estrategias para la puesta en marcha de 

una empresa prestadora de servicios jurídicos de valor diferenciado a personas de un 

determinado segmento socioeconómico y pequeñas y medianas empresas, que permita a sus 

creadores mostrar una ventaja competitiva clara a los clientes, una diferenciación frente a la 

oferta actual de este tipo de servicios, y que finalmente esto sea rentable y sustentable para 

todos los intervinientes.  

 

 



 

 

 

     Por consiguiente nuestro desafío como Start-Up es posicionarnos rápidamente como una 

marca globalizada única y competitiva  o “Top of mind” en la prestación de servicios legales 

y compliance a nivel nacional e internacional, a través de la una disruptiva campaña de 

marketing jurídico y externalización de los servicios por medio de prestadores franquicias 

comerciales en Chile como en las principales ciudades de Latinoamérica, como Ciudad de 

México (México), Bogotá (Colombia), Brasilia (Brasil), Buenos Aires (Argentina) y Lima 

(Perú).     

 

1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

     Elaborar un ambicioso plan de negocios para la creación de la más extensa red de 

asistencia legal en Chile y las principales ciudades de Latinoamérica al servicio de personas 

y empresas, por medio de acuerdos comerciales de franquicia del modelo de negocios e 

identidad de marca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ser la más extensa red de asistencia legal de Chile y Latinoamérica al servicio de 

personas y empresas  

 Construir soluciones jurídicas alineadas con la excelencia, para ser disruptivos y 

diferentes 

 Desarrollar y poner en marcha el soporte tecnológico (AI) necesario como: software 

Case Tracking, aplicación móvil y sitio web, orientado a un desempeño de 

excelencia.  

 Generar alianzas estratégicas y convenios corporativos que faciliten el cumplimiento 

de las metas planteadas en cada periodo comercial 



 

 

 

 Crecer a tasas superiores al 25% dentro de cada periodo comercial 

 Superar el 3% de participación del mercado local y el 1% del mercado 

latinoamericano al término de los dos primeros periodos comerciales 

 Trabajar en la mejora continua de los servicios ofrecidos y generar ofertas de nuevos 

servicios adicionales a clientes específicos 

 Crear una atractiva propuesta de inversión para la entrada de nuevos inversionistas 

que aporten capital financiero con la idea de crecer exponencialmente. 

 

METODOLOGÍA 

     Luego de haber definido y aprobado el proyecto, para elaborar el plan de negocios de esta 

iniciativa de valor, se establece el plan de trabajo con los entregables, los análisis que se 

harán, las formas en que se validará la información y los supuestos. Para conocer la situación 

actual, se comenzará por hacer un estudio preliminar del mercado, para lo cual se utilizarán 

fuentes de investigación primaria y secundaria. Las fuentes de investigación secundarias se 

utilizarán para dar un contexto general, con cifras macro obtenidas desde fuentes formales 

del mercado legal, Poder Judicial, Ministerio Publico, etc. Luego, se recurrirá a las fuentes 

primarias para obtener respuestas a las dudas que surjan y que no pudieron ser resueltas en la 

etapa anterior. Se considera la realización de entrevistas en los mercados analizados que 

permitan definir de manera más concreta los segmentos de mercado que existen.  

 

     Cuyas características específicas de los servicios profesionales requeridos por nuestros 

usuarios apunten directamente en cada una de sus necesidades como una propuesta y cuanto 

estarían dispuestos a pagar porque dicho servicio cumpla con la máxima de sus expectativas. 

Por otro lado, se plantearán hipótesis en primera instancia que posteriormente deben ser 

corroboradas a través del trabajo de campo antes mencionado, que profundizará en la 

disposición de los clientes y los usuarios a los que está dirigida la empresa.   



 

 

 

     Además de la información obtenida, se complementará el estudio de mercado con otras 

herramientas de análisis ampliamente utilizadas como PESTEL que se aplicará para evaluar 

cómo afectan los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y/o 

legales a la empresa en formación y un análisis FODA para incluir también las variables 

internas y externas que pueden afectar el éxito de la empresa en el país y en la región.    

 

CAPITULO II ANÁLISIS GENERAL DEL MERCADO LEGAL  

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

     Durante los últimos 20 años el sistema jurídico latinoamericano ha experimentado una 

estructural metamorfosis, unos más vertiginosos que otros, pero todos al fin y al cabo 

apuntan a una mejora continua en sus procesos de humanizar la justicia a través de la 

democratización de los poderes judiciales.  

 

      Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), identifica que uno de 

los principales problemas de los sistemas judiciales latinoamericanos es la desconfianza de 

los ciudadanos en sus sistemas de como impartir justicia el cual incluye a la policía, 

ministerios públicos, jueces y cárceles. Es evidente que en la percepción ciudadana reina la 

impunidad en los actos criminales. Esto sustentado por las estadísticas, la tasa global de 

condenas de homicidio, el que llega de 43 por cada 100 asesinatos mientras que en América 

Latina es de apenas 20 condenas por cada 100 homicidios.
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14 Informe de Desarrollo Humano Regional. (2013). Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 



 

 

 

     Una pésima apreciación ciudadana que ha evolucionado desfavorablemente en los últimos 

años desde el punto de vista de la calidad de vida de la población. Por su parte, el Banco 

Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aseveran que las 

altas tasas de criminalidad y violencia en Latinoamérica están minando el crecimiento y 

amenazando el bienestar humano. La desigualdad social constituye un factor importante que 

favorece a los niveles de violencia, mientras el estado se desgasta en una lucha fratricida en 

contra de la delincuencia, el crimen organizado se hace cargo a través del control en las 

zonas más vulnerables donde el estado es incapaz de ayudar a la sociedad, por medio del 

clientelismo particularmente de las comunidades empobrecidas, germinando por defecto un 

subyugado aliado. 

 

      En el caso de Chile el sistema judicial ha experimentado ciertos cambios en el proceso de 

modernización, como impartir justicia de la mano de la tecnología. Cambios que se 

manifiestan por medio de la introducción de la reforma procesal penal y laboral; la creación 

de los tribunales de familia, y la entrada del Poder Judicial al inexplorado mundo digital e 

inteligencia artificial (IA). Sin embargo, a pesar de las trasformaciones no ha sido abordado 

con holgura un acceso equitativo a la justicia a la altura de un país moderno, siendo que la 

falta de confianza en el sistema judicial depende en gran parte de la lejanía que tiene la 

ciudadanía respecto a la justicia, debido a los costos de acceso y la carencia de información 

para la defensa de sus derechos.  

 

     Disociación que recién en este último periodo el sector legal ha sabido concebir, toda vez 

que la gran mayoría de los estudios jurídicos han sido objeto de ciertos cambios en su forma 

de operar, pero no en relación a los nuevos tiempos. En nuestro país, existe un mercado 

completamente desregulado y con un fallo de mercado, probablemente extrapolable al resto 

de las firmas legales de la región, donde la gran mayoría de los profesionales del derecho 

dicen ser expertos en todo, cobran lo que quieren por sus servicios, y en general van tras el 

mismo cliente.     



 

 

 

     En vista y considerando de que el ser abogado es una profesión de tradición conservadora 

y muy reticente a los cambios, la dinámica empresarial ha provocado en los últimos años 

significativas transformaciones en el sector, se ha empezado a notar la influencia de la 

economía global y este sector requiere de avances efectivos. Sobre todo, que en la actualidad 

existen más de 50.000 abogados en Chile, dividido en un contexto público: Poder Judicial; 

Gobierno Central; Ministerios; Servicios Públicos; Defensoría Penal; Empresas del Estado; 

Asesores del Congreso y la Política, y en un contexto privado: Estudio Corporativos; Estudio 

Especializados; Comunidades de Techo; Instituciones sin Fines de Lucro; Universidades y 

Centros de Estudios; Lobbystas o Gestores de Interés; Fiscales de Empresas y ejercicio libre 

de la profesión, número que progresivamente va en aumento. 

 

      Un mercado legal que en nuestro país ha sido incapaz de romper con ciertos paradigmas 

de como asistir legalmente a los millones de personas que requieren de un servicio de 

excelencia, único, armónico y de valor diferenciado. A pesar de que un número no menor de 

profesionales del derecho aún cree a pies juntos que desde la comodidad de sus asientos les 

tocaran las puertas de sus oficinas para requerir de sus servicios profesionales con el pago 

ipso facto de sus honorarios.  

 

2.2 ANÁLISIS DE MERCADO LEGAL LATINOAMERICANO 

      Si bien el mundo está atravesando cambios hacia una cultura digital cada vez más 

dinamizada que pretende consolidar ecosistemas empresariales sostenibles, el mercado legal 

por necesidad está migrando hacia estudios generalistas o corporativos Full Service con 

cientos de profesionales del derecho, estudios medianos o comunidades de techo que 

sobreviven gracias a la especialización de sus abogados, y Estudios pequeños formados por 

letrados asociados que ofrecen servicios de mayor cantidad de especialidades. 

 



 

 

 

      Una oferta que se ha ido recomponiendo producto de cambios en el sistema, ello se ha 

debido a distintos factores entre los cuales se encuentran, la salida de socios de estudios 

jurídicos grandes para crear estudios especializados, acelerándose el establecimiento de los 

estudios boutique; el arribo de grandes firmas de abogados internacionales, como por 

ejemplo el caso de los estudios, CMS, Dentons y DLA Piper, que se unieron a oficinas 

locales; la mayor inserción de grandes auditoras en el desarrollo de la prestación de servicios 

legales; y el nacimiento de múltiples emprendimientos. 

 

      En esta orografía escarpada resulta razonable en virtud a que “el precio de los servicios 

se convierta en un factor competitivo fundamental”, sobre todo para los aspectos jurídicos 

más sencillos. “ya no se volverá a pagar, como hace unos años, un precio desorbitado por la 

hora de un jurista”. 
15 

 

     Por su parte, bufetes españoles plantean como proyecto la fusión de varios estudios 

jurídicos que representen a los cuatro países que denominan como la Alianza del Pacífico, es 

decir, Chile, Colombia, Perú y México. “El propósito es crear una sola firma de abogados”, 

una ambiciosa pretensión en cuyo circuito latinoamericano solo uno de los tres estudios 

jurídicos españoles corporativos Full Service, creció el pasado año alrededor del 30% 

equivalente a una facturación de 23 millones de euros.
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15 Fuente Legallianz. (2019) 

16 Saiz Laura. Diario Expansión (2018) 



 

 

 

2.3 ANÁLISIS DEL MERCADO LEGAL CHILENO 

     Como he señalado anteriormente nuestro sector legal es asimétricamente desregulado y 

conduce a un fallo de mercado, que proporciona resultados ineficientes, y no es menor sobre 

todo cuando en nuestro país existen más de 50 mil letrados, 2,58 abogados por cada mil 

habitantes, un número muy por debajo de países como: Colombia 6 por cada mil habitantes y 

estados unidos 3,77 por cada mil habitantes. Un fenómeno cuya complejidad se manifiesta 

porque más de la mitad de los profesionales del derecho están establecidos en región 

metropolitana, lo que no es menor sobre todo cuando la gran mayoría de los abogados no 

tienen claro cuál es su mercado objetivo, estando siempre al acecho y a la cacería del mismo 

cliente. 
17 

 

     Un mercado que cuya recomposición de la oferta radica en la salida de socios de estudios 

jurídicos grandes para crear estudios especializados en determinadas áreas del derecho, 

acelerándose el establecimiento de los estudios boutique; el arribo de grandes estudios de 

abogados internacionales con el ánimo de generar una columna vertebral de asociados para la 

prestación de servicios jurídicos a grandes empresas. En cuento a los 80 estudios jurídicos 

medianamente organizados, suman unos 1.200 abogados aproximadamente, cuyos ingresos 

per cápita promedio anual son superiores a los 100 millones de pesos, con una facturación 

que supera los 300 millones de dólares anuales, lo mismo que factura el mercado de la leña y 

las exportaciones del cabernet sauvignon. 
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17  Legallianz. Fuente Propia. 

18 Legal Chile. (2016) Estudio Privado. 



 

 

 

     Servicios legales cuyo sistema de cobros radican en un sinnúmero de alternativas, donde 

los estudios jurídicos recaudan sus honorarios a través de servicios profesionales por hora 

que es lo más común de lo que parece pero se abusa de ella, el cual le es útil principalmente 

para los commodities y no para temas complejos por lo que debe manejarse con cuidado; por 

proyecto, un sistema que se usa mucho en juicios, por asumirlos y por ganarlos; retainer fee  

o de tasa de retención, el cual se busca entregar un valor agregado al cliente con el propósito 

de retenerlo lo más posible, siendo el sistema que en la actualidad se impone 

internacionalmente; y por último, desde la perspectiva de las empresas que demandan 

servicios legales: commodities, contratos tipos, cobranzas, temas laborales, sociedades, 

litigios complejos, aquella donde se juega la salud de una empresas, materias complejas y 

especializadas las que están en constante cambio. 

 

     En síntesis, hoy, los estudios jurídicos necesitan modificar sus dinámicas y procesos 

tradicionales para poder ser eficientes en un escenario caracterizado por la automatización de 

tareas, el aumento de la interconectividad y movilidad. El mundo jurídico ya no solo alcanza 

con tener equipos de abogados altamente capacitados, ni gestionar una cartera de clientes 

diversificada y fidelizada. Tampoco parece ser suficiente seguir ofreciendo o utilizando los 

mismos procesos tradicionales de gestión jurídica.  

 

     Los tiempos han cambiado, el avance tecnológico es una de las macrotendencias que 

están reconfigurando el futuro del mundo, la revolución digital está pasando por la forma de 

conectarse a través de diferentes dispositivos y al alcance de la mano. A finales del año 2020, 

se espera que haya más de 20.400 millones de cosas conectadas en todo el mundo, una cifra 

que hace años era impensable pero que con la revolución tecnológica se ha convertido en una 

realidad. En este contexto, la tecnología dejó de ser una exclusividad de las empresas de 

tecnología y pasó a ser una necesidad de todas las empresas.  

 



 

 

 

     En los últimos años el mundo jurídico inició, por un lado, un proceso de renovación 

interno propio de la profesión y, por otro lado, una revolución provocada por los efectos de 

la transformación digital que está impactando en todos los niveles de la sociedad. No es 

menor que el 83% de los abogados en España y el 84% de los abogados en Estados Unidos 

gestionan su labor profesional en base al uso de tecnologías cognitiva e inteligencia artificial, 

en cambio en nuestro país solo el 12% de los abogados usa alguna herramienta tecnológica y 

de automatización de control y administración de contratos.
19 

 

     Una brecha bastante amplia en un sector de la economía que se ha globalizado, donde lo 

que los abogados necesitan disponer de mucha y variada información para poder ejercer de 

manera eficiente su trabajo, debido a que los usuarios son cada vez más exigentes y están 

buscando profesionales que sean capaces de transformar los millones de datos existentes en 

información, y esa misma información en inteligencia que sirva a la hora de tomar decisiones 

lo mas cercano a las expectativas.  

 

LA EMPRESA 

2.4 MISIÓN 

     Nuestra misión como empresa es satisfacer la alta demanda de servicios jurídicos y 

compliance a determinados mercados objetivos, por medio de socios colaboradores o 

collaborating Partners formando una estructura colaborativa de alto nivel (collaborative 

thinking), de trabajo flexible y adaptable a necesidades jurídicas cada vez más complejas. 

 

 

19 Primera encuesta Legaltech, Thomson Reuters (2016) 



 

 

 

     Valores que como organización perseguimos constituyendo como el criterio de peso a la 

hora de tomar decisiones y acciones importantes para la marca a fin de lograr cuatro 

importantes metas: ser la red de asistencia legal más extensa de Chile y Latinoamérica al 

servicio de personas; construir soluciones jurídicas alineadas con la excelencia; generar 

relaciones interpersonales en base a la confianza y crear valor que marque la diferencia.  

 

2.5 VISIÓN 

     Como marco de este plan de negocios, nuestra necesidad radica en conseguir la máxima 

credibilidad, sostenibilidad, calidad y crecimiento. Con ello, se pretende obtener ciertos 

logros adaptados a diferentes ámbitos relacionados con el cliente, por medio de una escucha 

activa al cliente a fin de detectar sus necesidades; diseñar soluciones concretas para cada uno 

de los requerimientos; generando un servicio único, armónico y de alta capacidad resolutiva 

acorde a la necesidad de cada persona; a través de la eficiente profundidad en el análisis de 

los casos, por medio del uso de tecnología cognitiva e inteligencia artificial. 

 

2.6       VALORES 

     Para LEGALLIANZ Lawyers & Partners es importante un trabajo de excelencia y el 

compromiso con el cliente en cumplir con la máxima de sus expectativas. Valores que 

involucran en los proyectos desde una relación profesional de confianza, trato personalizado, 

cercanía y desde los principios de respeto y responsabilidad. Los profesionales de mi bufete 

jurídico comparten valores de reciprocidad y lealtad; trabajo en equipo, flexibilidad y 

conciliación de la vida personal y laboral. Abogados quienes creen en el valor del esfuerzo 

para vencer dificultades y generar valor en cada una de su gestión profesional. Les importa 

su entorno, y creen en la responsabilidad social por la labor que realizan y el impacto social 

que genera. Además del continuo apoyo a la investigación, colaborando incondicionalmente 

con un sinnúmero de instituciones académicas, fundaciones y corporaciones. 



 

 

 

2.7 MERCADO OBJETIVO 

      Con la finalidad de optimizar los recursos financieros, tecnológicos y el capital humano, 

en virtud de satisfacer la alta necesidad de asistencia legal y compliance, propongo para este 

plan de negocios las siguientes áreas de negocios:   

1) Asistencia Legal a Personas   

2) Asistencia Legal Corporativa 

3) Asistencia legal Inmobiliaria 

 

2.7.1 MERCADO LEGAL PERSONAS 

     Asistimos jurídicamente a cada persona que requiera de asistencia legal preventiva e 

inmediata ante los Tribunales de Justicia, con el propósito de encontrar una solución 

definitiva a sus problemas jurídicos en diversas materias (Civil, Penal, Laboral, Familia, 

Policía Local, Defensa por alza plan salud ISAPRE, etc.), con la expectativa de resolver los 

hechos contenciosos y contribuir a una mejor calidad de vida de los mismos y sus familias. 

 

     Como por ejemplo todas aquellas personas que formen parte del segmento económico 

C1a, C1b, C2 y C3, quienes en conjunto componen el 65,4% de la población activa a nivel 

país, y el 50% en Región Metropolitana, 12,3 millones de personas cuyos ingresos familiares 

van desde los $626.021.- pesos a los $2.739.000.- pesos. Personas que requieren de 

asistencia legal preventiva, con el propósito de encontrar una solución definitiva a sus 

problemáticas. 
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20 Estudio Adimark (2018) Nivel Socioeconómico.
 



 

 

 

     Una proporción de la sociedad chilena que le teme más a perder su patrimonio y fuente 

laboral que a la muerte. Personas cuyas vidas están ligadas al consumo de bienes transitorios 

con el fin de evadir sus miedos y suplir su necesidad afectiva. Factor de consumo del cual se 

encuentran endeudados 4,6 millones de personas, los que ocupan hasta el 73,3% de sus 

ingresos en cumplir con sus compromisos financieros. 

 

2.7.2 MERCADO LEGAL CORPORATIVO 

     Seis de cada diez establecimientos comerciales, hoteles y restaurantes en Chile fueron 

víctima de la delincuencia durante el segundo semestre del año pasado, el sector más 

afectado fue el del retail, el que alcanzó una tasa de victimización de 89,5%, en tanto, el 75% 

de quienes sí comunicaron la comisión del ilícito aseguró no haber obtenido los resultados 

que esperaban. 

 

     Nuestro desafío como bufete jurídico y gestor de interés, es detectar las diversas 

problemáticas de inseguridad corporativa que hoy presentan las empresas, con la finalidad de 

diseñar soluciones integrales e innovadoras basadas en modelos predictivos de información 

en la prevención y disminución del delito, asistirlas legalmente ante los Tribunales de 

Justicia en diversas materias, a fin de disminuir las pérdidas patrimoniales que afectan a las 

compañías de diversos rubros e impactar directamente en su estado de resultado.  

 

     Considerando que del 1.865.860 Pymes que existen en Chile, solo el 51,1% están 

legalmente constituidas, el 48,9% del total de los emprendimientos no cuenta con el inicio de 

actividades ante SII. Un nicho de negocio que requiere de asistencia jurídica y tributaria 

urgente siendo que sus utilidades mensuales son de 53 mil millones de pesos sin pagar 

IVA.
21  
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2.7.3 MERCADO LEGAL INMOBILIARIO 

     El 17% de viviendas en Chile están arrendadas, un mercado que se concentra en personas 

de mayores ingresos, cuyo valor de los arriendos depende de cada comuna según el valor del 

uso del suelo. El ingreso per cápita promedio alcanza los 500 mil pesos, personas que en la 

actualidad pagan hasta el 50% de sus ingresos en el arriendo de una propiedad corriendo el 

riesgo mensual de no pagar su arriendo. 
22 

 

     En Chile se presentan más de 16 mil demandas por no pago de arriendos, las que han 

aumentado en un 27% en 10 años, el 15% de los arrendadores tuvo problemas de no pago 

con su arrendatario. En virtud de ello nuestra propuesta radica en asistir propositivamente a 

las personas y sus familias en la gestión de arriendo de bienes raíces, la compraventa de 

propiedades, fusiones o subdivisiones de lotes, elaboración de carpetas maestras, estudios de 

títulos respectivos, búsqueda de documentación complementaria, reglamentos de 

copropiedad y todo lo necesario en un desarrollo inmobiliario. 
23 

 

2.8 MACROENTORNO 

      Se encuentra enmarcado en un entorno complejo, ello debido a que muchas variables que 

afectan, tales como: Variables legales, económicas, políticas, sociales, entre otras, además de 

que participan variados stakeholders. El que podemos definir como 'interesado' o 'parte 

interesada, y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las 

actividades y las decisiones de una empresa. 

 

 

 

22 LANG LASALLE Jones, Estudio Latin America regional Prime office report (2016) Empresa de Servicios Financieros y   profesionales. 

23 Legal Chile. (2016) Estudio Privado. 



 

 

 

     Existen muchos factores externos que hay que tener en cuenta para definir el 

macroentorno de una empresa. Por eso hay que analizar el ambiente político, social, 

demográfico, tecnológico, económico, etc. Todo esto nos proporciona un marco externo 

donde nuestra empresa desarrollara su negocio. 

 

     En cada uno de estos ambientes podemos encontrar tanto amenazas o riesgos como 

ventajas u oportunidades. Por ejemplo, la globalización puede ser una amenaza para una 

empresa si conlleva su deslocalización o una oportunidad si consigue abrir nuevos mercados, 

en este caso se puede observar como una oportunidad, ya que abre nuevos mercados y 

expandir el negocio. 

 

     Cabe hacer presente, que el sector legal es un mercado completamente desregulado en el 

que los estudios jurídicos no han definido claramente cuáles son sus mercados objetivos, no 

existe un arancel preestablecido frente al consumidor, más aún cualquier persona es su 

cliente, por ello se requiere definir claramente el entorno de la empresa y los costos 

asociados a cada prestación, lo que genera confianza y transparencia frente a los usuarios. 

 

2.8.1 ANÁLISIS PESTEL 

     El entorno general es un conjunto de factores externos propios del sistema 

socioeconómico que rodea a la empresa. Para hacer un análisis del macro entorno se puede 

usar el sistema PESTEL que se basa en seis puntos importantes. Factores políticos, 

económicos, socioculturales, tecnológicos, legales y ecológicos pueden tener un gran 

impacto sobre una industria. Porque el vínculo entre los factores políticos y los factores 

legales es muy fuerte. 

 



 

 

 

POLÍTICO: El aspecto político es de elevada importancia en el sector legal, ya que todas 

las medidas que se lleven a cabo en materia fiscal, comercial, o de cualquier otra índole 

jurídica, deberá ser recogido por todos los estudios jurídicos para así aplicarlo en su staff y a 

su vez aplicarlo a todos y cada uno de los clientes que soliciten ayuda en esa materia.  

 

ECONÓMICO: La economía es un aspecto fundamental y por el cual se rige el buen 

funcionamiento de toda empresa. Para esta iniciativa de valor he considerado para el 

mercado local a las personas que forman parte del segmento socioeconómico C1a, C1b, C2 y 

C3, quienes en conjunto componen el 65,4% de la población activa a nivel país, y el 50% en 

Región Metropolitana, 12,3 millones de personas forman nuestro selectivo universo de 

potenciales clientes, ello debido a que el resto de los segmentos económicos como el D y E 

son asiduos usuarios de la Corporación de Asistencia Judicial, clínicas jurídicas y 

organizaciones sin fines de lucro o Pro bono.
24 

 

     Pequeñas y medianas empresas quienes componen un universo de 1.865.860 Pymes y que 

solo el 51,1% de ellas están legalmente constituidas, por lo que el 48,9% del total de los 

emprendimientos no cuenta con el inicio de actividades ante SII. de Pequeñas y medianas 

empresas, las que forman el 98% de la fuerza productiva del país. Un nicho de mercado que 

requiere de asistencia jurídica y tributaria urgente siendo que sus utilidades mensuales son de 

53 mil millones de pesos sin pagar IVA.
25

 

 

 

 

 

24 Estudio Adimark (2018) Nivel Socioeconómico. 

25 Cuarta encuesta de Microemprendimiento EME (2016) Ministerio de Economía 



 

 

 

     Un sector de la economía que no incluye a las grandes empresas debido a que tienen su 

propio departamento jurídico o fiscalías, quienes las asisten en su mayoría y cada una de las 

materias de su interés. Por lo tanto, como bufete jurídico hemos tenido que abrirnos 

desarrollar nuevas propuestas de valor orientadas en nuevas plazas operativas para tratar de 

diversificar los clientes y encontrar nuevas fuentes de ingreso. 

 

SOCIOCULTURAL: El aspecto sociocultural no es muy notorio en el sector legal, ya que 

este no le influye en su realización. La economía puede llevar a que el incremento de rentas 

genere nuevos pequeños inversores con ideas que quieran crear un negocio y puedan ser 

potenciales clientes para las sociedades jurídicas.  

 

TECNOLÓGICO: Los abogados necesitan disponer de variada información para poder 

ejercer su trabajo de manera eficiente. Los usuarios cada vez más exigentes están buscando 

profesionales que sean capaces de convertir los millones de datos en información, y aquella 

en inteligencia que sirva a la hora de tomar decisiones lo más cercano a sus expectativas.  

 

     Por consiguiente, contaremos con una herramienta de abogacía algorítmica IUDEX 

Mobile Legal Application, software de tecnología cognitiva e inteligencia artificial, única y 

escalable, desarrollada para que por medio de modelos predictivos y la eficiente profundidad 

en el análisis de los casos, poder satisfacer la alta demanda de asistencia legal de un modo 

primario, inmediato, de fácil acceso y que pueda ser utilizado por un amplio espectro de 

usuarios, sin molestias y con los más altos entandares de seguridad de la información y 

protección de datos. Disminuyendo sustancialmente hasta en un 70% los costos y horas 

hombre de abogados en el cumplimiento de sus funciones profesionales.  

 



 

 

 

ECOLÓGICO Y MEDIOAMBIENTAL: Las políticas medioambientales cada vez tienen 

mayor peso en las empresas actuales, la legislación es cada vez más estricta en esta materia y 

eso hace que el staff jurídico haya creado áreas para atender las distintas necesidades de los 

clientes, además, el asesoramiento en materia de infraestructuras ferroviarias, portuaria o 

aéreas también requieren de este tipo de ayuda. 

 

LEGAL: Aspecto prioritario en un Estudio jurídico y es que, las distintas leyes que se creen 

en las distintas materias regirán la forma del como operara la empresa. Las modificaciones 

en la ley regirán los cambios a los cuales debe adaptarse la organización. 

 

2.8.2 TEST DE VEDIS 

 

Vedis

Recursos

Capacidades

Tangibles

Intangibles

 

Fuente: Legallianz, 2019. 

 

 

 



 

 

 

RECURSOS 

Recursos Tangibles: 

     La tecnología es un factor determinante para la actividad y habitual gestión de la empresa, 

pues es indispensable en el contexto de mejorar el desempeño diario de quienes componen la 

organización, el que sería realizado por medio de la automatización de una gran parte de los 

procesos productivos, por medio del uso de hardware y software necesario con la finalidad 

de disminuir hasta en un 70% la carga laboral de todos quienes componen la organización, 

en especial la de nuestros abogados. 

 

     La empresa por el alto nivel de información que posee utilizará un sinnúmero de 

herramientas tecnológicas relacionadas con tecnología cognitiva e inteligencia artificial, 

complejas plataformas digitales que operaran con la finalidad de unificar criterios en gestión 

y administración, tales como: Bases de datos o Big Data y actualizaciones on-line de 

legislación, jurisprudencia, doctrina, bibliografía y la incorporación de herramientas web 

como Microjuris, Gaceta Jurídica, Poder Judicial, Archivo Judicial, Conservadores de Bienes 

Raíces, Servicios de Impuestos Internos, Tesorería General de la Republica, entre otros.    

 

     Asimismo, contaremos con una plataforma de gestión de tareas CaseTracking integrada 

por programas de gestión de carpetas; el que se utilizará como un asistente virtual para 

controlar los datos de los expedientes, su estado de tramitación, unir documentos, cálculo de 

honorarios, confección de minutas, cálculo de plazos procesales, control de las anotaciones 

de la agenda, generación de avisos automáticos, cálculo de intereses, proceso de la práctica 

jurídica, desde la administración y finanzas, el seguimiento de expedientes, el vínculo con 

los clientes y la creación de indicadores y métricas para la toma de decisiones. Software del 

cual se podrá monitorear las causas por cada abogado y alta dirección para que se puedan 

emitir instrucciones digitalmente, además de otorgar una clave y perfil específico a cada 

cliente para la revisión de sus causas en tiempo real. 



 

 

 

     Por último, contaremos con una herramienta única y escalable de inteligencia artificial 

IUDEX Mobile Legal Application, es una aplicación jurídica para dispositivos móviles en 

base a tecnología 5G en versiones iOS y Android, desarrollada con el propósito de satisfacer 

la alta demanda de servicios jurídicos de un modo primario, inmediato, de fácil acceso y que 

pueda ser utilizado por un amplio espectro de usuarios, sin molestias y con los más altos 

entandares de seguridad de la información y protección de datos.  

 

     Una App de gran diseño vertical, sin costo y de fácil descarga, cuya amigable 

funcionalidad generará una experiencia única a la hora de navegar, ya que a menos de tres 

clics podrá acceder a un sinnúmero de funciones organizadas temáticamente, las que van 

desde ser asistido por un abogado por conexión remota, consultar causas judiciales en 

materias penal, civil, laboral, familia y policía local, denunciar hechos contenciosos como 

haber sido despedido del trabajo, víctima de un hurto y/o robo, haber sido chocado por un 

tercero o simplemente pagar un parte de tránsito.        

 

Beneficios asociados 

a) Gestión integral de todo el proceso jurídico y 100% nube (Cloud) 

b) Contenido jurídico de calidad y confiable 

c) Acceso remoto desde cualquier dispositivo móvil. 

d) Motores de búsqueda de la información intuitivos y veloces 

e) Plataforma escalable de acuerdo a las necesidades de la empresa 

f) Herramientas innovadoras para controlar los procesos de trabajo 

g) Seguridad en el manejo de datos e información de los clientes  



 

 

 

h) Reportes de gestión, métricas de desempeño, gráficos e indicadores para la toma de 

decisiones 

 

Capital Humano 

     La organización estará compuesta por jóvenes profesionales, especialistas en cada una de 

las áreas del derecho y la tecnología, quienes formarán una estructura colaborativa de alto 

nivel (collaborative thinking), de trabajo flexible y adaptable a necesidades cada vez más 

complejas. Labor que será realizada por medio de la profundidad en el análisis de casos, a 

través del uso de tecnología cognitiva e inteligencia artificial. 

 

     Abogados accionistas o shareholder lawyers quienes auscultarán permanentemente los 

constantes cambios sociales, políticos, económicos y culturales de la sociedad chilena y 

latinoamericana, con el propósito de satisfacer las múltiples necesidades de mercados cada 

vez más exigentes. 

 

     Collaborating Partners, unidad de talentos que estará compuesta por Abogados accionistas 

o shareholder lawyers, Abogados asociados o Associate attorneys y franquicias comerciales 

o commercial franchises, quienes prestaran asistencia legal a cada uno de nuestros clientes, 

los 7 días de la semana, los 365 días del año. Servicios jurídicos, adscritos a un Arancel de 

Prestación Legal (APL) y una metodología de trabajo colaborativo, dinámico, flexible y de 

alto rendimiento. Un equipo de asesores comerciales quienes realizarán las tareas de gestión 

comercial para la obtención de nuevos clientes Labor que será efectuada por medio de un 

sinnúmero de canales de venta, como: venta a través de sitios web omnicommerce, alianzas 

comerciales, convenios corporativos e institucionales, operativos legales preventivos en 

terreno, venta consultiva, postventa y asistencia profesional en casos de connotación pública.   

  



 

 

 

     Asimismo, el área de administración jurídica tendrá como misión asistir integralmente a 

cada uno de nuestros abogados asociados, siendo indispensable el uso del software Case 

Tracking para la distribución eficaz de tareas entre cada colaborador y profesional, en virtud 

de un eficiente desempeño. 

 

     En cuanto a la contratación del personal se requerirá el certificado de título necesario para 

el cargo al cual postula, y se dará prevalencia a la experiencia y a su capacidad comercial, 

debido a que mantendrán un trato directo y permanente con los clientes en cada una de las 

etapas que así lo requieran. 

 

     Dentro de nuestra política empresarial se buscará fomentar la continuidad de los 

trabajadores en la compañía, por lo que implica un control sobre los costos para la empresa 

en tiempo e inversión en imagen ante clientes; por ello en la selección se valorarán otros 

criterios como la residencia próxima al lugar de trabajo o los vínculos del profesional con la 

zona, lo que favorecerá la obtención de posibles clientes y la duración de la relación laboral 

con la empresa, procurando la continuidad ofreciendo estabilidad laboral, formación 

continua y una retribución que tenga en cuenta la consecución de los objetivos de la empresa. 

 

CAPACIDADES:  

     Dice relación al mecanismo que debe poseer mi bufete jurídico en el desempeño de sus 

funciones. Es decir, la destreza de combinar y coordinar por medio de la integración los 

recursos en virtud de llevar a cabo el sinnúmero de tareas necesarias dentro del complejo 

engranaje administrativo y de gestión legal, de la forma más eficiente posible, en virtud de 

dar cumplimiento a la máxima de las expectativas de los clientes. 

 



 

 

 

Para ello debemos determinar dos tipos de integración de recursos:  

a) Recursos tecnológicos, como la plataforma de gestión de tareas CaseTracking la que 

estará a disposición de cada uno de nuestros colaboradores para un óptimo desempeño de sus 

funciones profesionales, según área de trabajo. Por otro lado, nuestros clientes tendrán a su 

libre disposición una aplicación móvil totalmente gratuita, con la idea de asistirles de una 

manera primaria e inmediata en cada uno de sus requerimientos. 

 

     Una aplicación Móvil jurídica nativa, que está siendo desarrollada aprovechando al 

máximo todas las características únicas de cada dispositivo móvil, como la cámara, el 

acelerómetro, la brújula, el GPS o incluso el sensor de huellas digitales de Android, con la 

intención de albergar y sincronizar la mayor cantidad de servicios públicos posible. Por 

último, IUDEX Mobile Legal Application mantendrá un rol social activo por medio de redes 

sociales, a fin de transmitir y viralizar sus valores como aplicación, resolver incidencias por 

medio de la interacción con los usuarios, a través de aplicaciones como: Facebook, Twitter, 

YouTube, Pinterest, Instagram, Vimeo y Waze redes que aportan contenido útil e interesante 

para los usuarios ayudando a generar una comunidad alrededor de la aplicación.        

    

b) Los humanos, que son los conocimientos y habilidades incorporados a las personas 

según su especialidad. Se dividen a su vez en dos mecanismos: Reglas y directrices a través 

de ellas, los conocimientos especializados se transforman en prácticas operativas. Rutinas 

organizativas: que son modelos formados por secuencias de acciones individuales 

coordinadas. Por todo esto, se debe disponer de un excelente servicio al cliente, 

desarrollando su servicio de manera eficiente y dándole la mejor atención posible al cliente. 

Fomentando que los colaboradores se involucren en las decisiones de la empresa, lo que hace 

que el trabajo en equipo sea mejor y que los trabajadores se sientan motivados. 

 



 

 

 

2.8.3 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores Potenciales: 

Existencia de economía de ámbito: Existen cuando al aumentar la gama de productos 

disminuyen los costes medios por el hecho de compartir funciones u operaciones. El ámbito 

no afecta de una manera muy directa a la actividad, por lo que no existe economía de ámbito 

para esta organización. Por lo tanto, no supone una barrera de entrada para esta iniciativa de 

valor.  

 

Requerimientos de capital: El capital inicial del bufete jurídico estará compuesto por una 

inversión inicial mínima en capital fijo y circulante, el cual se compone por aportes 

personales de los socios, otra parte será obtenida de un determinado número de inversionistas 

y una última fracción se conseguirá por concepto de franquicias en las principales ciudades 

de Chile y Latinoamérica: Ciudad de México (México), Brasilia (Brasil), Bogotá 

(Colombia), Buenos Aires (Argentina) y Lima (Perú), capital que será levantado por medio 

de un propuesta de inversión innovadora  y escalable.   

 

Diferenciación del producto: Nuestra filosofía empresarial nace de la idea de ser 

disruptivos y diferentes, columna vertebral de nuestra propuesta de valor que tiene como 

desafío construir soluciones jurídicas alineadas con la excelencia, lo que nos hace diferentes. 

Disruptivos y diferentes porque escuchamos a las personas y detectamos sus necesidades a 

través de un profundo análisis de los casos, diseñamos soluciones concretas para cada uno de 

los requerimientos por medio de modelos predictivos cercano a la máxima de las 

expectativas, entregamos una atención personalizada con reserva de la información y 

reportes permanentes del escenario judicial, disponemos de un sistema de cobros 

transparentes por medio nuestro Arancel de Prestación Legal y construimos relaciones 

comerciales e interpersonales de largo plazo en base a la confianza. 



 

 

 

      En este sentido, LEGALLIANZ Lawyers & Partners está emprendiendo un camino muy 

distinto a los demás, con el ánimo de generar una ruptura a ciertos paradigmas e imponer un 

nuevo modelo de negocios orientado en las personas, es decir satisfacer propositivamente la 

alta demanda de servicios jurídicos y compliance, por medio de la construcción de 

soluciones jurídicas en base a la alta capacidad resolutiva y la eficiente profundidad en el 

análisis de los casos.  

 

Identidad corporativa: Es la manifestación material y visual de la personalidad de nuestra 

marca basada en la trasmisión de la filosofía y valores de la empresa a través de nuestro logo 

cuyo elemento visual representa un escudo, la protección, contención y confianza hacia 

quien representamos, sus líneas representan el trabajo en equipo de todos aquellos que 

forman parte de LEGALLIANZ. Ahora bien, su color anaranjado representa la energía que 

motiva a la innovación y a la confianza. Sus letras negras representan la simpleza, elegancia 

y versatilidad. Por último, al ser una empresa nueva se consideró el uso de un fondo blanco 

porque al ser un color universal simboliza la paz y la pureza. 

 

     Elementos que se encentran detallados en un documento específico, conocido como 

manual de identidad corporativa. Este manual nos ayudará a crear o mejorar la imagen 

corporativa actual. Un concepto que se mantendrá invariable hasta que la propia empresa 

decida modificarlo total o parcialmente. 

 

Imagen de marca: Es la percepción que tiene el público objetivo sobre la personalidad de 

nuestro bufete jurídico. Este conjunto de impresiones, ideas y sensaciones son los que 

influirán en la reputación de la empresa. Aunque no tenga un control directo sobre lo que 

nuestro público opine sobre nosotros, la entidad puede transmitir sus valores empresariales 

mediante diversas estrategias de comunicación: campañas corporativas, marketing de 

contenidos, etc. 



 

 

 

     Por consiguiente, nuestro desafío como Start-Up jurídico es posicionarnos rápidamente 

como una marca globalizada única y competitiva en el mercado legal o “Top of mind” en la 

prestación de servicios legales y compliance a nivel nacional e internacional, a través de una 

disruptiva campaña de marketing jurídico y externalización de los servicios y/o franquicias 

comerciales en Chile como en Latinoamérica. 

 

Patentes y marcas: Una marca es todo signo capaz de distinguir en el mercado productos y 

servicios de una empresa respecto de los de otras. Otorga el derecho exclusivo de impedir 

que terceros, sin su consentimiento, usen en el comercio signos idénticos o similares para 

bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos que protegen la marca, cuando 

ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. 

 

     Como bufete jurídico se dispone de una imagen o logo, nombre y slogan que lo 

diferencian de cualquier otra firma legal, por lo que se dio curso a la tramitación al registro 

de marca a través de la presentación de la respectiva solicitud en INAPI con el ánimo de 

protección de nuestros servicios, establecimientos comerciales y frases de propaganda, 

dentro de la respectiva clase. 

 

Costo de cambio: Para esta iniciativa de valor no existe ningún tipo de costo de cambio de 

tipo como penalidades, de búsqueda, aprendizaje, equipamiento e instalación, por lo que no 

existiría ningún tipo de barrera de entrada alguna que afecte a la ejecución misma del 

proyecto. Por el contrario, contribuiría en una mejora sustancial y progresiva en el grado de 

confianza de las personas en torno a la imagen de justicia existente y en las instituciones que 

las imparten.   

 



 

 

 

Curva de experiencia: En el caso de los servicios jurídicos esta curva se manifiesta en el 

proceso de automatización de los procesos de gestión legal, ya que al incorporar tecnología 

avanzada de abogacía algorítmica en base al uso de inteligencia artificial disminuirá 

sustancialmente hasta en un 70% de los costos y carga de horas hombre de cada profesional 

en sus labores diarias. Por consiguiente, el aprendizaje, la especialización, organización y la 

mejora tecnológica incorporada nos otorgarían una ventaja comparativa con las demás firmas 

legales, produciendo un know-how, que difícilmente las empresas del sector podrán superar. 

 

Localización favorable: De forma inmediata se ha decidido implementar el modelo de 

negocios en las Regiones Metropolitana, Valparaíso y del Libertador Bernardo O’Higgins, 

luego en un corto plazo se abordaría el resto de las regiones de nuestro país. Y como ultimo 

ratio nuestros esfuerzos se concentrarán en la modalidad de franquicia para Latinoamérica, 

siempre enfocados hacia nuestro mercado objetivo, las personas, empresas e inmobiliario, 

como una real oportunidad de negocio para el mercado jurídico.  

 

Represalias esperadas: Nuestro modelo de negocios está diseñado como una propuesta de 

valor de soluciones jurídicas alineadas con la excelencia, donde el precio por los servicios 

jurídicos no es factor determinante ya que las personas del segmento socioeconómico que 

apuntamos como mercado objetivo están dispuestas a pagar más por un servicio que cumpla 

con la máxima de sus expectativas. Por lo tanto, una reactiva acción de bajada de precios de 

algunos estudios jurídicos no afectaría en nada a nuestra proyección comercial.  

 

Poder de los Compradores (Clientes): La globalización de los mercados y las nuevas 

tecnologías han generado una transmutación en la conducta de los consumidores, personas 

más informadas quienes están dispuestas a pagar más por productos y servicios de mejor 

calidad, sobretodo en un asimétrico y desregulado sector legal donde existen 2,58 abogados 

por cada 1.000 habitantes. 



 

 

 

     Un mercado donde se tramitan más de 6,5 millones de causas al año, donde los 

consumidores no pueden integrar hacia atrás, mucho menos existen servicios sustitutos que 

reemplacen al profesional del derecho, el poder de negociación del cliente es bajo, por ende 

la industria legal es más atractiva aumentando el potencial de ganancias para los oferentes.   

 

Fragmentación del sector: El sector jurídico está compuesto por numerosos competidores, 

que se asemejan a las características entre sí, y ningún de ellos tiene una participación 

significativa en un mercado que factura más de 300 millones de dólares anuales. Por lo que 

este plan de negocios está orientado más que a buscar una importante cuota de mercado, es 

generar un disruptivo cambio de paradigmas de un modelo de negocios por medio de una 

propuesta de valor orientado al bienestar de sus clientes.  

 

Concentración del volumen de negocio: Al no existir un grupo de clientes o mercado 

objetivo que concentre la mayor parte de las ventas de nuestra empresa, por lo que no existe 

dominio alguno sobre ella. 

 

Estandarización del producto: Nuestros servicios jurídicos están diferenciados, gracias a 

un sinnúmero de virtudes que la empresa proyecta al consumidor, porque escuchamos a las 

personas y detectamos sus necesidades a través de un profundo análisis de los casos, 

diseñamos soluciones para cada uno de los requerimientos por medio de modelos predictivos 

cercano a la máxima de las expectativas, entregamos atención personalizada y reportes 

permanentes del escenario judicial, disponemos de un sistema de cobro por medio nuestro 

Arancel de Prestación Legal y construimos relaciones interpersonales en base a la confianza. 

 

 



 

 

 

Rivalidad de los competidores: Existe un elevado número de competidores informales en el 

sector legal, por lo que no supone un riesgo para la empresa, ya que los competidores pueden 

realizar acciones agresivas sin un público objetivo, acciones que en su mayoría pasan hacer 

desapercibidas por el mercado con un alto costo de venta. 

 

Equilibrio de la fuerza de los competidores: En el sector y en el mercado en el que 

trabajamos, existen competidores del mismo tamaño y fuerza pero con distinto interés, por lo 

que la competitiva lucha por captar cuotas de mercado tiene distintos objetivos y metas, pero 

ninguna de ellas logra imponerse sobre las demás. 

 

Crecimiento del sector: el sector legal tiene un lento ritmo de crecimiento, por lo que las 

empresas competidoras que tengan como objetivo la expansión, sólo pueden hacerlo a base 

de arrebatar cuota de mercado a través de políticas agresivas sin importar si cumplen con las 

expectativas de sus clientes.  

 

Barreras de salida: las dificultades para poder salir del sector, no obliga a las empresas a 

permanecer en él si sus resultados son malos ni por la tanto a defenderse con agresividad, ya 

que la utilización de los activos necesarios para la actividad no supone una inversión 

demasiado elevada y además pueden revenderlos, no existen restricciones legales o políticas. 

 

2.9 VENTAJA COMPETITIVA 

     Es la forma que dispone una empresa para subsistir y superar objetivamente a sus 

competidores, en el momento en que un cliente acude al estudio jurídico su objetivo se centra 

en obtener una solución real en cada una de sus necesidades por lo que es fundamental 

disponer de todos los recursos técnicos, de capital humano y tecnológicos necesarios en 

virtud de entregar un servicio acorde a las máximas de las expectativas de cada cliente.  



 

 

 

A este respecto, hay que tener en cuenta aspectos como:  

a) El grado de satisfacción del cliente  

b) La planificación de las comunicaciones 

c) Fidelización de clientes 

d) Estudio de análisis de la competencia.  

 

      Para dar curso a la realización en cada punto del itemizado anterior, la empresa deberá de 

obtener ventajas competitivas que le hagan situarse por encima de sus competidores y o 

sustitutos. Pero estas ventajas, una vez obtenidas son muy fáciles de perder y únicamente 

perdurarían aquellas creadas mediante un esfuerzo constante y planificado por parte de la 

sociedad y sus colaboradores.  

 

     La sana competitividad implica una alta capacidad de innovación, adscrita a un alto nivel 

de rendimiento en acciones de auscultar necesidades sociales, dando origen al diseño y 

desarrollo nuevos productos (bienes y/o servicios) distintos, mejores, de mayor calidad y 

precio que los desarrollados por los competidores. 

 

2.10 ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

      Es evidente que los abogados tienen un nivel considerable de experiencia en el área 

principal de un bufete, los servicios jurídicos intelectuales y materiales. Al contar con años 

de experiencia, poseen abundantes conocimientos especializados, y la combinación de 

abogados experimentados con nuevos empleados recién graduados de la facultad de derecho 

con información actualizada crea una sinergia en la búsqueda y el uso de la información 

adecuada para ganar los casos. 



 

 

 

     Además, los abogados deben tratar con la gente todo el día. Esto contribuye a la creación 

de relaciones, y lo que es más importante, la consecución de ventas, siendo ambas 

habilidades en la provisión de servicios. Combinada con la experiencia y el conocimiento, 

esta amalgama produce ingresos para el negocio a través de los clientes. 

 

DEBILIDADES 

     Los abogados, por lo general, tienen poca experiencia en la administración de empresas, 

la cual se adquiere después de manejar un negocio durante mucho tiempo. Aspectos como la 

contabilidad, los problemas con los empleados, la administración de operaciones, la gestión 

de las instalaciones y el liderazgo, no se enseñan en la facultad de Derecho. Es común que 

los abogados adquieran estas habilidades con el paso del tiempo, y un análisis puede medir la 

debilidad empresarial de un Estudio jurídico evaluando sus recursos administrativos. 

 

OPORTUNIDADES 

     Importantes avances tecnológicos han expandido el campo de acción para las empresas 

dedicadas a cuestiones legales en áreas como derechos de propiedad, administración de la 

información y leyes relacionadas, leyes penales y leyes internacionales, entre otras. Todos 

estos aspectos están sujetos a la asesoría de expertos legales con el fin de evitar problemas en 

el futuro. El staff de abogados puede acreditarse fácilmente en estas áreas y utilizarlas como 

oportunidades de negocios que puedan generar ganancias en el largo plazo con clientes 

dedicados a la tecnología. 

 

 

 



 

 

 

AMENAZAS 

     La competencia entre el staff jurídicos sigue siendo la amenaza número uno para los 

negocios dedicados a asuntos legales. Cada vez más abogados y empresas intentan abrirse 

paso en los mismos mercados saturados. En consecuencia, los estudios de abogados más 

innovadores que otros por dedicarse a un nicho del mercado o a aspectos legales específicos, 

destacarán sobre sus competidores, en especial si pueden mostrar un historial de casos 

favorables en su área de especialidad. 

 

2.11 CICLO DE VIDA 

 

Fuente: Legallianz, 2018. 

 

Este estudio jurídico opta por invertir en la calidad e innovación de estos servicios 

aumentando su valor añadido. Lo que implica no sólo una exigencia de rigor técnico en la 

actuación, sino, también y de manera ineludible: Una dedicación constante al cliente. o 

Conocer y entender, de la forma más completa y plena posible, los objetivos y necesidades 

del cliente, facilitándole, en cada momento, las soluciones más adecuadas.  Un compromiso 

con los intereses del cliente y con la defensa de los mismos. Requiere ventas para continuar 

el crecimiento. 



 

 

 

2.14      CADENA DE VALOR 

     Para hacer el análisis de la cadena de valor se han de tener en cuenta las dos fases que 

forman el servicio prestado por mi bufete jurídico, que son: en primer lugar, la contratación 

del servicio legal y, en segundo lugar, la utilización del mismo. Aplicando la teoría 

comentada anteriormente a la empresa, se pueden encuadrar los distintos servicios que se 

ofrecen de la siguiente forma: 

 

Actividades primarias Dentro de las actividades primarias de la cadena de valor se 

distinguen las de logística interna, operaciones, de logística externa, de marketing y ventas y 

los servicios post ventas.  

 

Logística interna: (Actividades de entrada) Desde el punto de vista del servicio ofertado a 

través de la contratación por parte de los clientes, se llevan a cabo una serie de actividades 

como la recepción de datos y se desarrollan actividades que permiten, mejoran y facilitan el 

acceso de los clientes a los servicios prestados por nuestros colaboradores. Desde la 

perspectiva de la prestación del servicio mismo, se lleva a cabo la captación de recursos 

primarios como: el conocimiento, tecnologías externas de apoyo, docencia e investigación. 

Estas actividades predeterminan la calidad del servicio final. 

 

Operaciones: Actividades de investigación y asistencia: Son los profesionales, los abogados, 

quienes llevan a cabo las operaciones de prestación de servicios de abogacía. Las 

operaciones que realizan son: atención personalizada al cliente, diagnóstico y análisis de la 

situación, y construcción de soluciones jurídicas por medio de modelos predictivos los que 

serían gestionados por medio del uso de tecnología cognitiva e inteligencia artificial.  

 



 

 

 

Logística externa o Distribución: Es el área que se ocupa la construcción de soluciones 

jurídicas de valor agregado y de la distribución final de nuestros servicios jurídicos por 

medio de diversos canales de ventas para que estos sean adquiridos por nuestros potenciales 

clientes según mercados objetivos. 

 

Marketing y ventas: Como bufete jurídico canalizaremos nuestros esfuerzos en generar un 

plan de marketing efectivo no tradicional el cual estará dirigido según la necesidad de cada 

mercado objetivo al que queremos llegar. Asimismo, nuestra área comercial se encargará de 

generar la captación de nuevos clientes primando en valor de nuestros servicios por sobre el 

volumen de nuevas ventas. 

 

Servicios post venta: Saber lo que piensan y opinan nuestros clientes de nosotros es un tema 

de suma importancia, ya que como organización tenemos claro que “nuestro mejor vendedor 

es nuestro propio cliente”. Por consiguiente, hemos decidido construir relaciones 

interpersonales de largo plazo con nuestros clientes en base a la confianza, generando un 

entorno de escucha activa donde los clientes nos harán llegar sus necesidades e inquietudes. 

Pero principalmente, serán ellos mismos quienes desde su propia experiencia harán la labor 

de recomendar nuestros servicios dentro de su espectro de amistades o de confianza.          

 

Actividades de apoyo a las actividades primarias: Dentro de las actividades de apoyo a las 

actividades primarias se encuentran las actividades de administración de los recursos 

humanos, las de compras de bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico (nuevas 

tecnologías), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, relaciones públicas, 

gerencia general. 

 



 

 

 

Infraestructura de la empresa: Desde el punto de vista del servicio ofertado a través de la 

contratación de servicios jurídicos se distinguen operaciones de recepción del servicio 

requerido, planificación, asignación del personal cualificado para cada servicio específico y 

la relación con el cliente. Por otra parte, desde el punto de vista de la prestación del servicio 

jurídico es muy importante conocer la ubicación de nuestros clientes y las características de 

cada servicio demandado. Por lo que contaremos con el capital humano y herramientas 

tecnológicas necesarias a fin de cumplir con la máxima de las expectativas en cada uno de 

nuestros clientes. 

 

Gestión de recursos humanos: La administración y gestión de los recursos humanos se 

lleva a cabo a través de la unidad de talentos, la que por medio de ciertas métricas gestionara 

el reclutamiento, la admiración y gestión de talentos y todo un sistema de remuneraciones en 

relación a una objetiva retribución económica según el propio desempeño profesional. Un 

modelo de gestión que busca cultivar una sólida cultura organizativa y de trabajo en equipo 

en relación a resultados efectivos de la manera más eficaz y eficiente posible.  

 

Desarrollo de tecnologías: Dispondremos de herramientas tecnológicas de última 

generación, las que nos permitirán generar un clima laboral colaborativo y asertivo en cada 

uno de nuestros profesionales. Sinergias que aportarían eficacia en la gestión de asuntos y 

permitirían aplicar las mejores prácticas para lograr el éxito en cada solución aportada.  

 

     Herramientas de tecnología cognitiva e inteligencia artificial aportaran una clara ventaja 

competitiva y de valor diferenciador en relación a nuestros competidores, un sistema de 

abogacía algorítmica que permitiría a los profesionales del derecho un ahorro sustancial de 

hasta un 70% en el tiempo empleado en búsquedas de información y centrarse mejor en el 

estudio de los asuntos, ello unido al material bibliográfico necesario para cada abogado. 



 

 

 

Margen: 

Corresponde a la diferencia entre el valor total creado y los costos totales incurridos por la 

empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. Con ello, el margen es el 

incremento intangible de valor experimentado por el consumidor final al percibir atributos 

nuevos en el servicio, en la organización, y en las personas que lo prestan. 

 

CAPÍTULO III GENERACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS 

3.1     SEGMENTOS DE MERCADO 

     Según el nuevo mapa socioeconómico de Chile, el nuevo mapeo de los consumidores es 

impulsado por la Asociación Nacional de Avisadores (ANDA) y la Asociación de 

Investigadores de Mercado (AIM) los segmentos socioeconómicos en nuestro país nos 

ayudan a distinguir el nivel de vida de las personas por tramos cuantificables, basados en su 

ingreso familiar, sus pertenencias, su nivel de estudios, entre otros. De esta forma podemos 

segmentar mejor nuestros servicios y dirigirnos a la audiencia que más nos convenga como 

es el caso de los estratos C1a, C1b, C2 y C3 respectivamente, los que paso a detallar a 

continuación. 
26 

 

C1a: Este Grupo representa al 6% de la población de Chile y el 9% de las personas en la 

Región Metropolitana, posee un ingreso familiar mensual promedio de $2.739.000 pesos, del 

cual el 95% de ellos son profesionales universitarios del cual el 13% poseen algún posgrado, 

el 77% posee tarjeta de crédito bancaria, el 59% tiene automóvil. Personas que el 84% 

mantiene un teléfono móvil y el 98% tiene acceso a internet.  

 

 

26 Asociación Nacional de Avisadores (ANDA) y la Asociación de Investigadores de Mercado (AIM) Mapa socioeconómico (2018) 



 

 

 

C1b: Grupo socioeconómico que encarna al 6% de la población de Chile y el 8% de las 

personas de la Región Metropolitana, tiene un ingreso familiar mensual promedio de 

$1.986.000 pesos, del cual el 71% de ellos son profesionales universitarios, el 60% posee 

tarjeta de crédito bancaria, el 49% tiene automóvil. Un segmento donde el 72% mantiene un 

teléfono móvil y el 92% tiene acceso a internet. 

 

 

C2: Nivel socioeconómico que representa al 12% de la población de Chile y el 15% de las 

personas de la Región Metropolitana, posee un ingreso familiar mensual promedio de 

$1.360.000 pesos, del cual el 45% de ellos son profesionales universitarios, el 41% posee 

tarjeta de crédito bancaria, el 44% tiene automóvil. Un segmento donde el 59% mantiene un 

teléfono móvil y el 91% tiene acceso a internet.  

 

C3: Nivel socioeconómico que representa al 25% de la población de Chile y el 28% de las 

personas de la Región Metropolitana, posee un ingreso familiar mensual promedio de 

$899.000 pesos, el 53% de ellos completa la enseñanza media y un 27% va más allá, sobre 

todo a nivel técnico, el 24% posee tarjeta de crédito bancaria, el 32% tiene automóvil. Un 

segmento donde el 58% mantiene un teléfono móvil y el 79% tiene acceso a internet. 

 

3.2     PROPUESTA DE VALOR 

     Es la expresión concreta del conjunto de beneficios adicionales que recibirán cada uno de 

nuestros clientes a consecuencia de experimentar en primera persona nuestros servicios 

ofertados. Valor diferenciador que busca dar soluciones a los problemas de los consumidores 

y satisfacer sus necesidades (explicitas y latentes). 

 



 

 

 

Factores de la Propuesta de valor: 

Precio: Ofertar servicios jurídicos con un valor superior sin la necesidad de aumentar su 

precio, a fin de alcanzar un mayor espectro de clientes sensibles al precio. 

 

Novedad: Propuesta de Valor que crean nuevos mercados al satisfacer necesidades que los 

clientes no tenían identificadas explícitamente. 

 

Calidad: Orientado a entregar un nivel de calidad superior a los competidores, por los 

recursos o materiales utilizados en la entrega de servicios jurídicos. 

 

Conveniencia: Enfoque en “facilitar la vida” al cliente, optimizando su tiempo y esfuerzo. 

 

Marca / Estatus: Productos asociados a la pertenencia a un cierto grupo social, moda o 

tendencia. 

 

Desempeño: Garantizar desempeño superior en relación a los productos de los 

competidores. 

 

Reducción de riesgos: Enfoque en minimizar el riesgo que el cliente incurre al contratar de 

nuestros servicios jurídicos de valor diferenciado. 

 

Reducción de costes: Propuesta de Valor aplicada en mercados B2B que busca ayudar a los 

clientes a minimizar los costos. 



 

 

 

Diseño: Enfatizar el diseño cómo elemento diferenciador de la oferta de la empresa. 

 

Customización: Permitir la adaptación de la oferta a las necesidades y gustos de cada cliente 

o grupo de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Advenio. Strategy &Business Design. 

 

3.3     CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

     Son las formas y los medios para gestionar las ventas de nuestros servicios según 

mercados objetivos, por lo que nuestros servicios serán gestionados a través de un sinnúmero 

de canales de venta, tales como: 

 

 Plataformas de Omnicommerce 

 APP Jurídica IUDEX 

 Página web: www.legallianz.cl   



 

 

 

 Alianzas comerciales estratégicas 

 Convenios corporativos e institucionales 

 Operativos legales preventivos en terreno  

 Postventa  

 Venta consultiva 

 Asistencia profesional en casos de connotación pública 

 Asistencia legal de urgencia 

 Sella ll (Vender todo) 

 Licitaciones 

 

3.4     RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

     Es el tipo de relaciones que pretendemos establecer con cada uno de los segmentos de 

clientes. Y las relaciones pueden ser, entre otras, personales, automatizadas, a través de 

terceros, individuales o colectivas.   

  

a) Relaciones personales: Interacción entre el cliente y nuestra empresa que lo ayude 

en el proceso de ventas. 

 

b) Relación de asistencia personal dedicada: Involucra asignar un profesional del 

derecho responsable en la atención específica de un cliente. 

 



 

 

 

c)  Relación de autoservicio: Aquí el bufete jurídico no tiene relación directa con los 

clientes. Sin embargo, proveeremos de todos los medios tecnológicos necesarios para que los 

clientes vivan una experiencia única y amigable al momento de interactuar de una manera 

primaria. 

 

d) Relación automatizada: Es automatizar procesos simulando una relación personal 

para crear valor en la atención a segmentos de clientes típicamente masivos. Por ejemplo, el 

sistema de recomendaciones personalizadas del marketplace Amazon o la red social 

Facebook.  

 

e) Comunidades: Como empresa buscaremos crear comunidades en las que 

comunicarnos y entendernos mejor con nuestros clientes y los potenciales clientes. 

Fomentando el intercambio de conocimientos y resolviendo problemáticas mutuamente. 

 

f) Co-creación: Se trata de crear valor junto a los clientes, haciendo que estos 

participen en los procesos del ciclo de negocios. Por ejemplo, algunas empresas te invitan a 

escribir opiniones sobre los servicios y así crear valor, como recomendar un nuevo cliente a 

cambio de una comisión o incentivo por sus ventas. 

 

3.5     FUENTES DE INGRESOS  

     Se busca identificar los ingresos que la empresa va a generar desde cada uno de sus 

segmentos, ya sea por concepto venta de planes de asistencia legal, honorarios por servicios 

prestados, cuotas y primas mensuales relacionado a seguros de asistencia legal, 

comercialización de franquicias, recaudo porcentual de cuotas litis, entre otros. Esto permite 

entender cuáles son los grupos más rentables dentro de los potenciales clientes y la viabilidad 

del proyecto. 



 

 

 

3.6     RECURSOS Y MEDIOS CLAVES 

     Este bloque concierne a los activos precisos para que el modelo de negocios funcione. 

Hay que centrarse en lo que el bufete jurídico necesita para tener la capacidad y poder 

entregar su oferta o propuesta de valor al cliente final. Para que el modelo funcione, desde 

una mirada exterior, se auscultarán permanentemente los constantes cambios sociales, 

políticos, económicos y culturales de nuestra sociedad, con el propósito de satisfacer las 

múltiples necesidades de mercados cada vez más exigentes. Una forma inteligente de 

construir soluciones jurídicas alineadas con la excelencia, a fin de atraer a nuestros 

potenciales clientes, primando más el valor de los servicios que por el volumen de nuevos 

clientes. 

 

CAPÍTULO IV PLAN DE OPERACIONES Y ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN  

4.1 MAPA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2 PLAN DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA 

     El plan de operaciones resume todos los aspectos técnicos y organizativos que concierne a 

la elaboración estratégica de los servicios jurídicos a la hora de la prestación de los servicios 

profesionales en correspondencia a cada cliente el cual la hacemos presente en las siguientes 

etapas. 

 

PIMERA ESTRATEGIA 

Marketing y Preventa: El marketing y preventa es una de las estrategias más importantes 

para el bufete jurídico, en el que sus planes de acciones son los siguientes:  

 

     No basta con sólo tener una gran idea tecnológica al servicio de personas, hay que 

disponer de los medios económicos para desarrollarla e implantarla, por lo que es necesario 

conseguir el financiamiento convenciendo de lo brillante que es nuestra Legal Mobile 

Application a posibles inversores y clientes, persuadirlos de que la necesitan. Sobre todo 

cuando nos veremos enfrentados a un inexplorado mercado, el que generaría una amplia 

ventaja competitiva antes llegue la competencia. Además de hacer frente a nuestras propias 

limitaciones por falta de experiencia, constancia o valentía.   

 

     Por consiguiente, se optará por comenzar la labor comercial con inversores o empresas en 

Apps B2B y B2C antes que el desarrollo de la propia App, de tal modo que con rapidez y 

con poco riesgo económico podamos hacer una prueba de mercado real de la App. Una 

alternativa es desarrollar un site, con información sobre la App, una serie de pantallazos y/o 

un vídeo explicativo. Añadir una promesa de que próximamente estará disponible y facilitar 

un registro para que los interesados reciban información.  



 

 

 

Crear un Área de Marketing Postventa: es un es área vital no solo para el éxito de una 

empresa, sino también para su existencia en el tiempo, con el objetivo de captar, retener y 

fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Unidad que estará 

compuesto por equipo de trabajo altamente capacitado con el propósito de llegar a cada uno 

de nuestros potenciales clientes de forma directa, efectiva y minimizando el costo de venta 

asociado. 

 

     Desarrollar una imagen corporativa global o Top Of Mind, con el propósito de generar un 

cuadro mental a los potenciales clientes, de modo que la empresa pueda provocar un interés 

entre los consumidores, crea espacio en su mente, genere riqueza de marca y facilite así las 

ventas de los servicios jurídicos.  

 

Mayor Aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías: es recomendable el hacerse de todos 

los medios y herramientas tecnológicas y de información (hardware y software) con el 

propósito de generar una mejora sustancial en la gestión de la empresa y disminuir los 

tiempos de respuesta a las necesidades de cada uno de nuestros clientes acercándonos a la 

máxima de sus expectativas. 

 

Cross-Selling: fomentar la venta cruzada, intentando vender productos y servicios 

complementarios al cliente, con el propósito de aumentar exponencialmente los ingresos de 

la empresa. Labor que debe ser ejecutada por un área comercial sea interno o externo 

altamente capacitado para dichos fines.  

 

 

 



 

 

 

     Generar un microclima de gestión clientes o Customer Relationship Management (CRM): 

piedra angular sobre la cual se debe sostener el desarrollo y crecimiento de toda la empresa, 

cuyo objetivo es generar bienestar y satisfacción del consumidor. Asimismo, la gestión del 

cliente permite convertir a los compradores en personas "enamoradas" de la marca y en sus 

principales "evangelistas".  

 

     En términos de procesos internos, la gestión del cliente mediante herramientas 

tecnológicas como el CRM permite compartir información en forma inmediata. Todos los 

colaboradores sabrán dónde podrán encontrar la información que buscan sin perder tiempo 

en buscarla. Esto, obviamente, reduce costos operativos, aumenta la productividad y hace 

más eficiente el trabajo. Asimismo, se puede atender mejor los canales de venta y se 

propende a mejorar la gestión del negocio disponiendo de datos para la toma de decisiones. 

 

SEGUNDA ESTRATEGIA:  

EJECUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Los planes de acción necesarios para conseguir 

esta estrategia son:  

 Potenciar la formación especializada 

 Mejorar la asignación de trabajos 

 Desarrollar procedimientos y control de calidad 

 Mejorar la gestión del conocimiento 

 Cambiar sistema de atención de llamadas telefónicas 

 



 

 

 

TERCERA ESTRATEGIA:  

Innovación y Desarrollo del Producto: Una de las características principales para mejorar 

los servicios jurídicos, son la innovación y el desarrollo del producto ofrecido.  

 

 Reorganización interna para la innovación 

 Proceso de tratamiento de las ideas 

 Capturar información externa para I+D 

 Evaluación económica y profesional en esfuerzo e innovación 

 Sofisticar los productos actuales 

 Aprovechamiento del conocimiento interno de I+D 

 

CUARTA ESTRATEGIA  

RELACIÓN CON LOS CLIENTES:  

 Mejorar experticia de equipo 

 Mejor comunicación y relación con el cliente 

 Aportar más valor añadido 

 Implicación comercial de todos 

 Mejorar procedimientos de ofertas y ventas 

 Limpiar clientes no estratégicos 

 Ajustar la retribución variable 



 

 

 

Trabajador Web Center

Abogado

Asistencia Legal en menos 

de 24 horas

 Obtener feed-back de los trabajos 

 Proyectos a éxito 

 

QUINTA ESTRATEGIA 

SOPORTE:  

 Inversión tecnológica permanente 

 Desarrollo profesional del personal de soporte 

 Optimizar contribución de las secretarias 

 Mejorar canales de comunicación interna 

 Mejorar los circuitos administrativos 

 Potenciar la gestión del conocimiento 

 Cuidar y adecuar los espacios. 

 

4.3 TIPOS DE OPERATIVIDAD EN ÁREA ASISTENCIA LEGAL 

DIGITAL 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trabajador Call Center

Abogado

Asistencia Legal en menos 

de 24 horas

Trabajador Abogado

Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30 horas

CALL CENTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 

 

 

 

 

 

4.4 PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

     La puesta en marcha de mi proyecto de eficiencia empresarial tiene en cuenta los 

siguientes aspectos: 



 

 

 

Alineación: de las personas con la visión, misión y valores organizacionales. Desde el 

sentimiento de identificación se fortalece el vínculo entre individuo y empresa que lleva a 

aumentar el rendimiento para aportar valor a través del talento, contribuyendo a la 

consecución de la ventaja competitiva que garantiza la sostenibilidad de la estrategia de la 

compañía y se plasma en el logro de sus metas. 

 

Seguimiento: y adaptación de los sistemas de desempeño con las políticas de gestión de 

personas. Para que, desde su planificación y diseño se controle su impacto en la organización 

y sus efectos de cara a la estrategia de negocio. 

 

Adecuación: de los sistemas de dirección y gestión de equipos por objetivos, estableciendo 

los medios y la dirección a seguir. Para ello es imprescindible la claridad y precisión en la 

definición, a la buena comunicación que haga efectiva la transmisión y comprensión el 

mensaje y garantice la consecución de los resultados. 

 

Evaluación: de la aportación de valor de las personas partiendo de la visión sobre su 

desempeño y grado de alineación con las metas fijadas. Para conseguirlo se necesita poder 

visualizar y analizar su rendimiento y productividad usando una herramienta tecnológica que 

aporte automatismo, objetividad y precisión. 

 

Ajuste: de la asignación de responsabilidades, roles y cargas de trabajo a las personas para 

asegurar estructuras organizativas ágiles, capaces de responder a los retos del negocio de 

forma proactiva en todo momento. Una vez alcanzado este objetivo, hay que intentar ir un 

paso más allá y buscar potenciar innovación y creatividad. 

 



 

 

 

Análisis: del clima, diseño e implantación de mejoras en función de las emociones generadas 

y su reflejo en la motivación de los empleados. Un sistema de eficiencia empresarial ha de 

buscar la mejora del clima laboral a través del reconocimiento del trabajo y los esfuerzos 

realizados. 

 

CAPÍTULO V PLAN DE MARKETING 

5.1      FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

     Representa a las diferentes opciones o alternativas estratégicas de que se disponen como 

bufete jurídico en base a dar respuesta a las numerosas presiones e influencias identificadas 

en el análisis estratégico. 

 

5.2      ESTRATEGIAS COMPETITIVAS     

      La empresa tiene la finalidad de conformar un liderazgo en diferenciación en su línea de 

servicios ya que el principal interés es mantener permanentemente un equipo de 

profesionales altamente calificados en cada una de las unidades de negocios, sean éstas 

jurídicas, comerciales y tecnológicas, lo cual será un valor diferenciador a los tradicionales 

estudios jurídicos, tanto en funcionalidad y operatividad, generando una ruptura de 

paradigmas en el mercado legal. 

 

5.2.1    ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN 

     Esta estrategia persigue la diferenciación de nuestros servicios que ofertamos como bufete 

jurídico o de alguno de sus elementos como la atención del cliente, la calidad, etc. haciendo 

que sea percibido como único en el mercado. De esta forma, los clientes están dispuestos a 

pagar más para obtener un servicio que cumpla con las máximas de sus expectativas de una 

empresa que de otra. 



 

 

 

     Una empresa puede diferenciar su oferta a los clientes en un número limitado de formas, 

siendo determinado el potencial de diferenciación por las características técnicas de un 

producto, por las características de sus mercados y por las características de la propia 

empresa. 

 

     La diferenciación de nuestros servicios estará basada en las características observables 

que presentan, tales como las coberturas, beneficios, flexibilidad, tecnología, etc. Todas ellas 

características relevantes en el proceso de decisión del cliente. También es relevante el 

rendimiento del servicio en términos de fiabilidad, seguridad, consistencia, durabilidad, etc. 

Y, por último, también cabe destacar sus complementos al producto principal tales como el 

servicio de preventa y postventa, disponibilidad y rapidez de respuesta y formas de pago que 

lo hacen ser servicios únicos de valor agregado. 

 

5.2.2    ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO  

     Para los efectos de lograr ventajas competitivas sostenibles se requiere que se 

complemente lo mencionado con estrategias de integración horizontal, es decir, en este caso 

utilizando distintos servicios relacionados entre sí, por ejemplo perfectamente puede aplicar 

servicios contables, comerciales, y la propuesta de seguro de asistencia legal. 

 

     Con ello se puede aprovechar el posicionamiento del que goza la marca dentro de un 

segmento complementando el portafolio actual de productos, además de lograr un mayor 

poder de negociación con proveedores. Se pueden crear economías de escala y al igual que 

en la integración vertical permitir una mayor eficiencia al compartirse recursos humanos y 

tecnológicos. En virtud de esta estrategia, una empresa puede fortalecer su posición en el 

mercado, así como reducir la rivalidad en la industria. 

 



 

 

 

5.2.3    ESTRATEGIA DE ENFOQUE    

     Esta estrategia consiste en centrarse en un determinado segmento de mercado. Se trata de 

reducir su ámbito de competencia. Una vez situados en una estrategia de enfoque o de nicho, 

ésta puede ser o de liderazgo en costes o de diferenciación. Por uno u otro medio, la empresa 

pretende conseguir una ventaja competitiva en el segmento o nicho en el que compite. 

 

5.3.1    PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO 

     Es el resumen de decisiones y acciones que se han de poner en marcha para alcanzar los 

objetivos de marketing partiendo de un completo análisis del bufete jurídico y el mercado 

legal. En virtud de ello, conseguir los objetivos del marketing de la forma más óptima, es 

decir, con la mejor relación entre inversión realizada y resultados a obtener, y para ello, el 

marketing estratégico cumple con otras funciones importantes, como son: 

 

 Analizar a la propia empresa, sus servicios, diseño, ciclo de vida, distribución, 

promoción, comunicación, proceso de fabricación, personas implicadas, etc. 

 Analizar el público objetivo actual y potencial, segmentos del mercado 

potencialmente plausibles, hábitos y tendencias de los consumidores 

 Analizar a la competencia, sus productos, sus ventajas 

 Observar la evolución de la demanda y el nacimiento de nuevas necesidades 

 Crear una ventaja competitiva para la empresa 

 Definir las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la empresa 

 Determinar la estrategia a seguir para alcanzar los objetivos. 

 



 

 

 

5.3.2    PLAN DE MARKETING RELACIONAL 

     Es el marketing que todo gira en torno al cliente. Su opinión es categórica para la 

orientación de la estrategia. Todas las acciones (no solo de marketing, sino de los diferentes 

departamentos que conforman la empresa), deben ir enfocadas a satisfacerlo y deleitarlo. 

 

     Por consiguiente, buscaremos crear relaciones estables y maduras. Relaciones en las que 

tanto los clientes y la empresa obtengamos beneficios y resultados positivos. Una 

reciprocidad basada en el compromiso: ventas de calidad y clientes satisfechos. Una 

condición que se consigue en el largo plazo producto del trabajo diario con los clientes. 

 

     Función que será realizada en acorde a ciertas etapas tales como: la obtención de una base 

de datos de potenciales clientes o leads de calidad, la segmentación de la misma, adaptación 

de los mensajes según segmento y la interacción con los clientes. 

 

5.3.3    PLAN DE MARKETING DIGITAL  

     El 95% de las pequeñas y medianas empresas en Chile no hacen publicaciones en redes 

sociales sin tener un criterio táctico perdiéndose la oportunidad de gestionar una presencia 

digital corporativa. Por consiguiente, el bufete jurídico ha desarrollado un plan de marketing 

digital a un año plazo, orientado hacia nuestros potenciales clientes, un plan de marketing 

que se sustenta en base a objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y 

temporales. Nos interesa sobre todo porque dar a conocer nuestra empresa y los servicios 

ofertados, optimizar el posicionamiento web y aumentar el tráfico orgánico, generar una base 

de datos con clientes potenciales para construir una relación más allá de lo tecnológico, 

aumentar las ventas o contratación de nuestros servicios jurídicos, afianzar la relación con 

los clientes mediante promociones exclusivas. 



 

 

 

5.3.4    PLAN DE MARKETING DE INFLUENCIAS   

     Una habilidad de marketing que radica en identificar a los líderes de opinión que pueden 

ayudar a la marca a conectar de forma más natural y espontánea con el público objetivo y/o 

potenciales clientes que queremos llegar, ya que esta herramienta genera más credibilidad del 

mensaje, hay más conexión entre marcas y fans, se generan más experiencias y menos 

mensajes, las recomendaciones son más creíbles. 

 

     Es por ello que la empresa ha definido una clara estrategia en relación a los objetivos 

planteados y su mecánica para luego definir como hará llegar el mensaje a los influyentes y 

los tipos de contenidos. Luego de haber definido los influencers a fin de ofertarles la 

campaña hay que medir los resultados y monitorizar repercusión, con la idea de definir las 

métricas KPls para medir ROI, pasos necesarios para la activación de las campañas y el 

acuerdo con los influencers. Repercusión de las acciones de Marketing de Influencia que 

mediremos por medio de Métricas cualitativas y cuantitativas. 

 

 5.3.5    PLAN DE NEUROMARKETING 

     Es la rama que estudia el comportamiento de compra o consumo y las decisiones de los 

clientes ante diferentes productos, servicios y/o marcas. Es, por ende, la disciplina encargada 

de estudiar algunos procesos mentales básicos como la atención, la percepción y la memoria. 

 

     El 69% de las decisiones de compra son inconscientes y que responden a impulsos 

básicos de nuestro cerebro. Por consiguiente, para este plan de negocios se ha determinado 

una estrategia de optimizar la experiencia del cliente en su opción de compra colocando a la 

vista imágenes y productos destacados, provocar el llamado efecto contagio, estimular a 

través de los sentidos y emociones, mejorar el alcance, la retención y el procesamiento de la 

información de la marca y servicios a través de técnicas de asimilación en la memoria 

sensorial, y Actuar sobre la experiencia emocional y el recuerdo.    



 

 

 

CAPÍTULO VI PLAN FINANCIERO 

 

6.1    ANÁLISIS DE RATIOS  

     Para analizar financiero económicamente la empresa calcularemos algunos ratios e 

interpretaremos los resultados. 

 

Rentabilidad de la empresa: Rentabilidad Económica: mide la capacidad generadora de 

renta de los activos de la empresa o capitales invertidos, y es independiente de la estructura 

financiera o composición del pasivo. Este ratio es el mejor indicador para expresar la 

eficiencia económica de la empresa. LEGALLIANZ Lawyers & Partners con un 14,92% se 

encuentra dentro de los márgenes aceptables.  

 

 

 

 

Rentabilidad del capital: Mide el resultado generado por la empresa en relación a la 

inversión de los propietarios y, es mayor, cuanto mayor sea el grado de endeudamiento de la 

empresa. Como bufete jurídico se posee un ratio de rentabilidad de 24,05%, por lo tanto, el 

perfil del inversor es prudente ya que la empresa tiene una rentabilidad financiera moderada 

en virtud de su inversión. 

 

 



 

 

 

Razón corriente: En la empresa, el valor es de 2,8, siendo el óptimo, 1.5, tiene una liquidez 

demasiado alta, lo que se traduce en que la empresa tiene exceso de dinero ocioso por lo que 

sería apropiado que le aconsejemos invertir.  

 

 

     Sin embargo, debido a que este activo corriente no corresponde a efectivo equivalente, 

sino que a deudas que los clientes han adquirido con el estudio jurídico, y que no son tan 

exigibles, este ratio no representa la real liquidez de la empresa. Por lo cual calcularemos 

otro ratio como complemento a este. 

 

 

Prueba defensiva: Este hito nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus 

activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta. Ratio que nos permite medir la 

capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; en este ratio se tienen en cuenta 

únicamente los activos mantenidos en caja y los valores negociables, eliminando la 

influencia de la variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las demás cuentas del 

activo corriente. Su valor óptimo es cercano al 100% y en la empresa este valor es 55,85% lo 

que se traduce en que la empresa no puede hacer frente a la totalidad de sus obligaciones 

inmediatas con el efectivo equivalente. 

 

 



 

 

 

Endeudamiento: El endeudamiento de la empresa es de un 28,33%, y está bajo el intervalo 

óptimo de endeudamiento (entre el 40 y 60%) sin embargo, este sector en general se 

caracteriza por tener un bajo nivel deuda. Esto es positivo, ya que implica mayor autonomía 

y pudiese significar no estar aprovechando suficientemente las oportunidades de financiación 

del mercado, sin embargo considerando el alto monto de cuentas por cobrar no sería 

aconsejable aumentar el endeudamiento a corto plazo, ya que no hay un soporte suficiente 

para poder cubrir estas obligaciones.  

 

 

 

 

 

 

Análisis de la situación Patrimonial: Previo a realizar la descomposición vertical y 

horizontal del balance de situación de la empresa para analizar su composición y evolución, 

vemos que cómo la empresa ha generado una utilidad considerable en el último periodo, 

además del aumento de capital y las capitalizaciones  por lo cual la estructura patrimonial 

económica y financiera ha aumentado. 

 

     Por una parte el activo no corriente de la empresa, tiene las siguientes características: Son 

bienes y derechos que no están destinados a la venta y son elementos que permanecen en 

poder de la empresa durante un período superior al año. 

 



 

 

 

      Respecto al activo corriente se caracteriza por: Son bienes y derechos que permanecen en 

la empresa por períodos de tiempo inferiores al año y son elementos adquiridos para 

convertirse en efectivo (dinero) en períodos cortos de tiempo. 

 

CUENTAS DE ACTIVO BALANCE 

 

ACTIVOS 

 

2018 

 

% 

 

2017 % 

        Activos Corrientes 

       
        Efectivo y efectivo equivalente 

 

36.031.150 

 

9,19% 

 

37.725.650 11,66% 

Cuentas por cobrar 

 

134.384.848 

 

34,27% 

 

117.488.653 36,32% 

Inversiones Transitorias 

 

4.997.603 

 

1,27% 

 

14.122.090 4,37% 

Intereses por cobrar 

 

5.080.088 

 

1,30% 

 

3.803.013 1,18% 

Total Activos Corrientes 

 

180.493.689 

 

46,03% 

 

173.139.407 53,52% 

        Activos No Corrientes 

       inversiones netas 

 

181.917.400 

 

46,39% 

 

141.631.896 43,78% 

Documentos por cobrar 

 

11.723.571 

 

2,99% 

 

3.218.353 0,99% 

Depósitos en garantía 

 

17.676.535 

 

4,51% 

 

5.200.635 1,61% 

Otros Activos 

 

346.505 

 

0,09% 

 

287.779 0,09% 

Total Activos No Corrientes 

 

211.664.010 

 

53,97% 

 

150.338.663 46,48% 



 

 

 

        
TOTAL ACTIVOS 

 

392.157.699 

 

100,00% 

 

323.478.069 100,00% 

 

Por otro lado, el Patrimonio Neto viene caracterizado por: 

 Financiar el activo 

 Son recursos financieros, no exigibles por terceros. 

 

Asimismo, el pasivo, viene determinado por: 

 Financiar el activo 

 Recursos financieros exigibles por terceros en menos de un año (corriente) o en más 

de un año (no corriente) 

 

CUENTAS DE PASIVO DEL BALANCE 

PASIVO Y PATRIMONIO 

       
        Pasivos corrientes 

       
        Cuentas por pagar 

 

30.919.619 

 

7,88% 

 

24.608.889 7,61% 

Préstamos a corto plazo 

 

28.504.196 

 

7,27% 

 

27.858.630 8,61% 

Acreedores Varios 

 

1.962.763 

 

0,50% 

 

2.224.976 0,69% 

Otras Provisiones 

 

0 

 

0,00% 

 

5.714.795 1,77% 

Otros Pasivos 

 

3.131.227 

 

0,80% 

 

2.230.325 0,69% 

Total Pasivos Corrientes 

 

64.517.806 

 

16,45% 

 

62.637.614 19,36% 



 

 

 

        Pasivos Largo Plazo 

       
        Préstamos Bancarios 

 

22.043.484 

 

5,62% 

 

17.601.477 5,44% 

Total Pasivos Largo Plazo 

 

22.043.484 

 

5,62% 

 

17.601.477 5,44% 

        TOTAL PASIVOS 

 

86.561.290 

 

22,07% 

 

80.239.091 24,81% 

 

 

       Patrimonio 

       
        Capital enterado 

 

176.610.712 

 

45,04% 

 

142.588.297 44,08% 

Reservas 

 

52.857.351 

 

13,48% 

 

38.411.872 11,87% 

Dividendos Capitalizados 

 

17.628.346 

 

4,50% 

 

7.238.809 2,24% 

Resultado del Ejercicio 

 

58.500.000 

 

14,92% 

 

55.000.000 17,00% 

TOTAL PATRIMONIO 

 

305.596.408 

 

77,93% 

 

243.238.978 75,19% 

  

0 

     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

392.157.699 

 

100,00% 

 

323.478.069 100,00% 

 

 

 



 

 

 

Análisis de la situación vertical: Para estudiar la situación económica-Financiera de la 

empresa, lo podemos hacer mediante su análisis vertical. Este método consiste en calcular el 

porcentaje que representa cada grupo en relación al total de activos. 

 

     En la tabla cuentas de activo se observa como el mayor peso del activo total lo forma el 

Activo No Corriente con un 53,97% en el año 2018, esto no es común tratándose en 

empresas del sector servicios, sin embargo se da de esta manera debido a que la empresa ha 

destinado parte de sus activos a inversiones a largo plazo. Con respecto al activo circulante 

podemos ver que el porcentaje más alto corresponde a cuentas por cobrar con un 34,27% y 

las inversiones transitorias poseen solo un 1,27%, esto no es positivo, ya que nos confirma 

que la empresa tiene problemas para hacer exigible los pagos y deudas por parte de sus 

clientes. 

 

      En lo referente a las fuentes de financiación, se observa que la cuantía de los fondos 

propios tiene valores del 77,93%, por lo que el nivel de endeudamiento de la empresa con 

terceros es bajo. 

 

     Mención especial merece la diferencia existente entre la financiación ajena a corto plazo, 

que ocupa un volumen del 16,45% y la financiación ajena a largo plazo, cuyo peso está en 

22,07%. Con estos datos, observamos que el peso de la primera es similar de las deudas a 

largo plazo. Con esto, vemos, que la calidad de la deuda es relativamente buena, ya que la 

mayor parte de las deudas debemos de devolverlas en el corto plazo. Desafortunadamente, la 

liquidez de la empresa no se puede considerar alta considerando que la exigibilidad de las 

cuentas por cobrar es relativa. 

 

 

 



 

 

 

     En cuanto a la política de financiación podría ser en principio coherente ya que la 

financiación a largo plazo (Patrimonio Neto y Pasivo No Corriente), que suman un total de 

323.478.069 es suficiente para hacer frente a la cuantía de las inversiones a largo plazo 

(Activo no corriente), que supone un total de 211.664.010, ya que este tipo de empresas no 

necesita elevadas sumas de dinero para financiar sus inversiones en inmovilizado material 

porque suelen ser de reducida dimensión, y las elevadas inversiones a corto plazo son 

financiadas por los fondos generados en el corto plazo, Al ver la descomposición del Activo 

Corriente. 

 

      Por lo tanto, la estructura financiera del balance en porcentajes, tanto del activo como del 

pasivo, quedaría de la siguiente manera: 

 

 

            

      

Análisis horizontal: Mediante el análisis horizontal o dinámico, podremos comprobar la 

evolución de los diferentes grupos patrimoniales a lo largo del periodo anterior al analizado y 

ver así los cambios sufridos dentro de las masas que forman el balance de situación. 

 

2017 2018 



 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO 

ACTIVOS 

 

2018 

 

% 

 

2017 % Variación 

Activos No Corrientes 

 

211.664.010 

 

53,97% 

 

150.338.663 46,48% 40,79% 

Activos Corrientes 

 

180.493.689 

 

46,03% 

 

173.139.407 53,52% 4,25% 

Efectivo y efectivo equivalente 

 

36.031.150 

 

9,19% 

 

37.725.650 11,66% -4,49% 

Cuentas por Cobrar 

 

134.384.848 

 

34,27% 

 

117.488.653 36,32% 14,38% 

Inversiones Transitorias 

 

4.997.603 

 

1,27% 

 

14.122.090 4,37% -64,61% 

Intereses por cobrar 

 

5.080.088 

 

1,30% 

 

3.803.013 1,18% 33,58% 

         
TOTAL ACTIVOS 

 

392.157.699 

 

100,00% 

 

323.478.069 100,00% 21,23% 

 

     En cuanto a esta evolución, vemos cómo el activo corriente deja de ser superior al activo 

no corriente. Profundizando en el análisis, observamos como tenemos un aumento del activo 

no corriente del 40,79% de un año a otro, lo que puede ser debido a que aumentan las 

inversiones a largo plazo. También podemos ver una disminución del efectivo equivalente de 

la empresa de un 4,49%, lo que pudiese estar relacionado con el aumento en las cuentas por 

cobrar. Por lo que respecta a las inversiones transitorias también descienden en un -64,61% 

tanto en términos relativos como reales ya que se reduce también el efectivo equivalente de 

la empresa. 

 

 

 

 



 

 

 

ANALISIS HORIZONTAL PASIVO 

 

Pasivos corrientes 

 

2018 

 

% 

 

2017 % Variación 

         Proveedores 

 

30.919.619 

 

7,88% 

 

24.608.889 7,61% 25,64% 

Cuentas por pagar 

 

28.504.196 

 

7,27% 

 

27.858.630 8,61% 2,32% 

Acreedores Varios 

 

1.962.763 

 

0,50% 

 

2.224.976 0,69% -11,78% 

Otras Provisiones 

 

0 

 

0,00% 

 

5.714.795 1,77% -100,00% 

Otros Pasivos 

 

3.131.227 

 

0,80% 

 

2.230.325 0,69% 40,39% 

Total Pasivos Corrientes 

 

64.517.806 

 

16,45% 

 

62.637.614 19,36% 3,00% 

 

 

        Pasivos Largo Plazo 

        
         Préstamos Bancarios 

 

22.043.484 

 

5,62% 

 

17.601.477 5,44% 25,24% 

Total Pasivos Largo Plazo 

 

22.043.484 

 

5,62% 

 

17.601.477 5,44% 25,24% 

         TOTAL PASIVOS 

 

86.561.290 

 

22,07% 

 

80.239.091 24,81% 7,88% 

          

 

 

        



 

 

 

Patrimonio 

         Capital enterado 

 

176.610.712 

 

45,04% 

 

142.588.297 44,08% 23,86% 

Reservas 

 

52.857.351 

 

13,48% 

 

38.411.872 11,87% 37,61% 

Dividendos Capitalizados 

 

17.628.346 

 

4,50% 

 

7.238.809 2,24% 143,53% 

Resultado del Ejercicio 

 

58.500.000 

 

14,92% 

 

55.000.000 17,00% 6,36% 

TOTAL PATRIMONIO 

 

305.596.408 

 

77,93% 

 

243.238.978 75,19% 25,64% 

  

0 

      
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

 

392.157.699 

 

100,00% 

 

323.478.069 100,00% 21,23% 

 

 

     Por lo que respecta a la estructura financiera, vemos como el patrimonio neto ha 

aumentado de un 75,19% en 2017 a un 77,93% en 2018, lo que ha supuesto una variación del 

25,64%. Las reservas también aumentan en un 37,61% de un año en otro. Además se 

aumenta el capital en un 23,86% y los dividendos capitalizados aumentan en un 143,53%. 

 

     Respecto al pasivo no corriente, vemos que la financiación ajena a largo plazo ha 

aumentado. Por otro lado, el pasivo corriente ha aumentado en un 3% aunque, la empresa ha 

reducido en un 11,78% los acreedores varios. 

 

 

 



 

 

 

6.2    PROYECCIÓN FINANCIERA  

     Esta herramienta es importante para poder resolver en qué se va invertir el capital de la 

empresa y cómo va a optimizar su capacidad productiva y el nivel de la venta en cada uno de 

nuestros servicios, de esta forma podremos saber cómo se solventarán las obligaciones y de 

qué manera se puede mejorar la liquidez en un plazo proyectado. 

 

     Nuestro desafío como LEGALLIANZ Lawyers & Partners, es alcanzar una tasa de  

crecimiento superior al 25% en el periodo de un año comercial, diversificar nuestra línea de 

negocios en nuevos servicios de valor para las personas, con la idea de alcanzar el 3% de 

participación del merca do legal, convirtiéndonos en la red más extensa de asistencia legal en 

Chile y Latinoamérica. 

 

A modo de ejemplo, exhibo el estado de resultado y flujo de caja proyectada en un periodo 

de un año comercial, en relación a uno de nuestros productos seguro de asistencia legal con 

ahorro:   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.1 CONCLUSIÓN 

 

Ningún tiempo pasado mejor que ahora, como sociedad vivimos insertos en una economía 

globalizada donde las personas están dispuestas a pagar más por productos y servicios que le 

generen valor. En virtud de ello, el mercado legal está cambiando a modelos de negocios 

basados en la gestión colaborativa en el desempeño; esto apoyado en el uso de tecnologías 

cognitiva e inteligencia artificial en la gestión profesional para la construcción de soluciones 

jurídicas que se alinean con la excelencia y en la generación de relaciones interpersonales de 

largo plazo en base a la confianza.     

 

A través de los modelos utilizados para medir el atractivo en la industria legal, se ha podido 

apreciar que el sector legal es rentable no solo como bufete jurídico, sino también para todas 

aquellas firmas legales europeas que tienen como pretensión posicionarse en el mercado 

latinoamericano.   

 

En síntesis, para el mundo jurídico ya no sólo alcanza con tener equipos de abogados 

altamente capacitados, ni gestionar una cartera de clientes diversificada y fidelizada. 

Tampoco parece ser suficiente seguir ofreciendo o utilizando los mismos procesos 

tradicionales de gestión jurídica. 

 

Los abogados necesitan disponer de mucha y variada información para poder ejercer de 

manera eficiente su trabajo. Los usuarios cada vez más exigentes están buscando 

profesionales que sean capaces de transformar los millones de datos existentes en 

información, y esa misma información en inteligencia que sirva a la hora de tomar decisiones 

lo más cercano a las expectativas. Por consiguiente el abogado que no migre a este cambio 

de paradigma será parte del pasado. 
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