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Yo no puedo hacer mi propia 
página porque no estudié 

informática

Un abogado     

Atención diseñadores de sitios web,
pueden estar apuntando mal sus objetivos⚠ 



Etapas para crear una página web

● Necesidad de algo más

● Desear un unicornio

● Contratar a alguien

● Frustración

● Deje así… Yo lo hago



Necesidad de algo más

Lo que pensamos:
Ventas… clientes… dinero 
fácil 🤣… ingresos pasivos 
😆… contenido viral

Lo que necesitamos:
tiempo, gestión de clientes, 
posicionamiento, 
microespecialización, ¡ah! y 
más clientes



Desear un unicornio

Lo que pensamos:
Un sitio web que genere mil 
clientes + 1 millón de euros en un 
mes sin que yo haga nada 😂

Lo que necesitamos:
Un sitio web que me ayude a 
gestionar mi agenda, citas, emails, 
demuestre el conocimiento que 
tengo, entregue información a mis 
clientes, me acerque más a 
potenciales clientes, facturar, 
ofrecer mis productos y/o 
servicios



Contratar a alguien

Lo que pensamos:
Alguien que haga páginas 
muy bonitas con muchos 
movimientos que parezca 
un despacho grande y 
lujoso.

Lo que necesitamos:
Alguien que nos oriente en 
todas las bondades que 
puede ofrecer un sitio web 
y que nos acompañe en los 
primeros meses.



Frustración

● No hay mil clientes
● No hay millón
● Adiós a la página de 5.000€ 

que jamás agrego contenido
● A buscar más clientes sin 

saber cómo, para pagar los 
ads que me dicen que debo 
tener para que alguien vea 
mi página

● Tiempo perdido
● Que asco esto de ser digital
● Yo quería un Unicornio 🦄



Deje así… yo lo hago

Conoces WordPress y tu mundo 
cambia

Entras a la comunidad y pierdes 
el miedo a ser una patata

Comprendes mejor lo que debes 
preguntar antes de contratar

Consigues tu unicornio, y un 
diseñador es más feliz por 
conseguir un cliente que sabe lo 
que quiere



Primer paso hacia la felicidad 
digital de un abogado

Bajarse de la nube



Segundo paso hacia la felicidad 
digital de un abogado

Comenzar por la productividad



Un sitio web es mucho más que un lugar de ventas 

● Gestión de calendarios

● Presentación de expedientes

● Recopilación de información necesaria de los clientes

● Testimonios

● Poder responder preguntas frecuentes en un formato de 

fácil acceso

● Creación automática de documentos frecuentemente 

utilizados



Tercer paso hacia la felicidad 
digital de un abogado

Pertenecer a WordPress



Comunidad 
dispuesta a ayudar

Tutoriales en 
múltiples idiomas

Apto para todos los 
niveles de 

conocimiento 
tecnológico

Programa 
intuitivo, gratis y 

abierto

100%
personalizable, 
escalable y libre 

de unicornios



Cuarto paso hacia la felicidad 
digital de un abogado

Reconocer que no lo sabes todo



Frases que debes repetirte para aumentar la 
productividad (y felicidad)

● No tengo la respuesta para todo

● No soy informático (tampoco tengo que serlo)

● Está bien preguntar (así sea tonto)

● Puedo pedirle a alguien que lo haga por mí

● Si no existe, lo puedo crear (o mandar a crear)

● No tengo que imitar a nadie, soy yo

● Puedo tener un sitio web para lo que me salga del alma

● Soy libre para ser una patata

● Mi página debe adaptarse a mí, y a mi negocio no yo a ella

● Mi página no puede ser el principal dolor de cabeza de mi negocio, debe ser mi 

asistente



Y en caso de duda, escríbeme

Caribay Camacho

correo@pretordigital.com

       @pretordigital

mailto:correo@pretordigital.com

