PLATAFORMA DE MARCA
CASASEMPERE ABOGADOS
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El Insight
Nuestro Destino

Insight

Es una Motivación.
Es una mezcla de problemas y deseos de nuestro
consumidor que deben ser resueltos.
El Insight es la dirección hacia donde apuntamos
nuestras marcas, productos e iniciativas.
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Insight

La sensación de tener un problema
importante ya es bastante mala. Pero
sólo pensar que, además, tienen que
intervenir abogados, la hace mucho peor.
No los entiendo y no confío en ellos.
Quiero un abogado que me transmita
que no estoy en una guerra, que me dé
tranquilidad y que se preocupe por mí.
Quiero un compañero,
un guía para mi viaje.
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El Territorio
Nuestro Concepto

Territorio

El territorio es el punto de partida, desde el que
nace la idea de una marca, una nueva forma de
competir y afrontar el mercado.
Es la respuesta que nos hace competitivos frente
a una pregunta de nuestros consumidores.
¿Qué vas a ofrecerme?
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Territorio

En tu piel
A veces parece que los abogados
vivamos en otro planeta. Nos hemos
acomodado tanto que no somos capaces
de ver a nuestros clientes como personas
que sufren, ríen, sienten...
En Casasempere Abogados no sólo
hablamos su mismo idioma, sino que
nos ponemos en su situación. Para
entenderl@s, para sentir lo mismo que
ell@s, para transmitirles nuestro apoyo.
Nos ponemos “En su piel”.
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Los Valores
Lo que nos mueve

Valores

Los valores nos guían hacia dentro y hacia fuera
para construir nuestra posición competitiva y
definirnos en el mercado.
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Valores

Si el agua no fluye,
se estanca

Creemos en la constante renovación y nunca queremos
dejar de crecer. El acomodamiento es lo que ha
convertido el mundo de la abogacía en algo desfasado
y endogámico y nosotros no vamos a permitir que nos
pase. ¡El movimiento genera fuerza!
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Valores

No es lo que dices,
es cómo lo dices

El lenguaje es nuestra mejor herramienta de trabajo.
Pero sabemos que las palabras son sólo un pequeño
porcentaje de lo que expresamos. Es nuestra actitud
lo que nos conecta con los clientes. Juntos, son la clave
para ser grandes abogados y mejores personas.
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Valores

Es mucho mejor
hacer que decir

Del dicho al hecho hay un trecho. Por eso nuestra
filosofía es demostrar nuestro compromiso con acciones.
Acciones que supongan garantías para el cliente. Eso
nos hace diferentes y genera confianza, porque todos
hablan pero pocos actúan.
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Valores

No somos robots.
Somos personas.

A veces los abogados parecen robots. Pero nosotros
somos personas. Personas que tienen sentimientos, se
emocionan y disfrutan. Porque amamos lo que hacemos
y nuestro objetivo es mejorar la vida de las personas.
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Valores

El mundo es
maravilloso.
Sal del despacho.

La vida nos enseña mucho. Por eso, para ser buenos
abogados, también debemos salir de la oficina y
aprovecharla como más nos guste. Trabajar es genial,
pero también lo es la familia, los amigos, viajar y
muchísimas cosas más.
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La personalidad
¿Cómo lo hacemos?

Personalidad

Somos lo que hacemos sentir a los demás.
Nuestra personalidad nos ayuda a proyectar el
significado adecuado, y alimenta lo que somos,
visual y verbalmente.
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Personalidad
Emprendedores
Lo somos en el más amplio sentido de
la palabra. Porque emprender implica
renovarse constantemente, innovar y
atreverse a hacerlo. Y la consecuencia
de ello es un avance continuo. Nada nos
puede frenar, somos imparables.

NO ES

ACTIVACIÓN INTERNA

ACTIVACIÓN EXTERNA

No es actuar sin sentido ni de manera irresponsable. No es aprender por
aprender, ni avanzar sin rumbo ni estrategia. No es ser impulsivo.

- Tenemos reuniones internas periódicas en
las que se proponen y desarrollan iniciativas
por parte de todas las personas del equipo.
- Creamos procesos para el control de la ejecución de dichas iniciativas.
- Hay personas el equipo que investigan las
novedades y tendencias del mercado.
- Hacemos formaciones continuamente, ya
sean externas o internas.

- Compartimos con nuestros clientes las iniciativas novedosas que desarrollamos, como
parte de la estrategia de comunicación.
- Promovemos el cambio para ser más felices,
y así lo enfocamos en casos como los divorcios.
- Tanto interna como externamente (lo hacemos explícito) planteamos la siguiente pregunta: ¿En qué has avanzado hoy?
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Personalidad
Empáticos
Además de ayudar a nuestros clientes a
conseguir sus objetivos, les ayudamos a
sentirse mejor. Porque cuando tenemos
un problema, a todos nos ayuda saber que
no estamos solos y que nos entienden. Es
tan importante como el propio caso.

NO ES

ACTIVACIÓN INTERNA

ACTIVACIÓN EXTERNA

No somos unos pelotas, que le dicen
al cliente lo que quiere oir. Eso no va a
ayudarles. No somos mentirosos ni falsos, ni les damos falsas esperanzas sólo
por hacerles sentir mejor.

- Utilizamos siempre la técnica del “sandwich”
cuando queremos comunicar algo: algo bueno - crítica - algo bueno.
- Siempre saludamos cuando entramos, con
una sonrisa y con energía, y hacemos lo mismo cuando nos despedimos.
- Somos muy autocríticos y aceptamos las críticas de nuestros compañeros, aunque no las
compartamos.
- Abrazamos. Un abrazo es sincero de verdad.

- Excepto los abrazos (eso dependerá del tipo
de cliente), todo lo explicado en la activación
interna vale para la externa.
- Tratamos de buscar la “realidad compartida” con nuestros clientes, alguna experiencia
que hayamos vivido y ellos también. Eso une.
- SIEMPRE (en mayúsculas) nos ponemos en
la situación de nuestros clientes para entenderlos mejor.
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Personalidad
Comprometidos
Nuestra palabra es ley. Hacemos siempre
lo que decimos. Aceptamos nuestra
responsabilidad al 100%, y por eso ofrecemos
siempre las mejores garantías. Porque así es
como se demuestra de verdad que los clientes
nos importan. Con hechos.

NO ES

ACTIVACIÓN INTERNA

ACTIVACIÓN EXTERNA

No somos cobardes por miedo a no
poder cumplir un compromiso. No
somos charlatanes, no ponemos las
expectativas por las nubes, incluso
aunque vayamos a cumplirlo.

- No ponemos excusas si llegamos tarde
a una reunión, no tenemos un trabajo hecho
o hemos cometido un error. Lo asumimos y
aprendemos para que no vuelva a suceder.
- Jamás olvidamos que TODO lo que hacemos afecta a nuestra marca y a nuestros
compañeros. TODO.
- Para cumplir objetivos, nos ponemos compromisos por escrito y ante los compañeros.

- Es preferible decirle a un cliente que no
estamos seguros de poder hacer algo antes
que decirle que sí y luego no cumplirlo.
- Valoramos cualquier propuesta o iniciativa y
nos planteamos cuánto estamos dispuestos
a sacrificar para conseguirlo.
- Ofrecemos garantías a nuestros clientes y lo
comunicamos de manera eficaz y como estrategia qué nos hace únicos.
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Personalidad
Humanos
Y nos comportamos como tal. Huimos
de tecnicismos y de lenguajes elitistas
que sólo unos pocos entienden. Nos
mostramos generosos, porque tenemos
corazón y nos importa lo que les pasa a las
personas. No somos de hielo.

NO ES

ACTIVACIÓN INTERNA

ACTIVACIÓN EXTERNA

No somos una ONG. Tenemos una misión, pero también somos un negocio
y debemos ser rentables. No nos dejamos tomar el pelo o que nos chantajeen emocionalmente. No mostramos
nuestras emociones siempre porque
a veces puede perjudicar a nuestros
clientes.

- Si tenemos un problema (personal o profesional) podemos compartirlo con los compañeros.
Y si un compañero comparte un problema con
nosotros escuchamos y aportamos soluciones.
- Confiamos en los compañeros al 100%.
- Aportamos feedback siempre constructivo y
de manera empática para poder mejorar.
- Somos un equipo, una familia. Y como tal
debemos comportarnos.

- Siempre debemos mostrarnos cercanos con
los clientes. Hablamos su idioma.
- La estrategia de comunicación debe explicitar que nuestros clientes y sus problemas nos
importan de verdad.
- Podemos cometer errores. Si lo hacemos lo
reconocemos y nos disculpamos. Y tratamos
de compensarlos.
- Agradecemos a los clientes su confianza.
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Personalidad
Apasionados
Disfrutamos de todo lo que hacemos,
esté o no relacionado con nuestra
profesión. Porque somos nosotros quienes
lo elegimos, y lo hacemos buscando la
felicidad. Por eso somos abogados, y por
eso vivimos la vida al máximo.

NO ES

ACTIVACIÓN INTERNA

ACTIVACIÓN EXTERNA

No somos exagerados ni tremendistas.
No vamos contando a los cuatro vientos lo maravilloso que es todo porque
hay gente que no lo acepta bien. No
aburrimos a nuestros clientes con historias que no les interesan. No somos
pesados.

- Celebramos siempre que hay el más mínimo motivo para hacerlo. Porque sabemos
que nos ayuda a ser más felices.
- Si alguna vez pensamos “ya tengo que ir otra
vez a trabajar y no me apetece” más de tres
días seguidos, se lo comunicamos a los líderes
de la empresa, porque algo no va bien.
- Fomentamos el tiempo libre dentro del
equipo, porque nos hace tener una mente
más abierta y nos ayuda a cargar las pilas.

- Igualmente, celebramos con nuestros
clientes cada éxito conseguido, por pequeño
que sea. Incluso podemos crear un proceso.
- Comunicamos con pasión (pero sin sobreactuar) contenidos interesantes que nos
conviertan en expertos.
- La identidad de marca y las oficinas son
grandes vehículos para transmitir nuestra pasión a los clientes y pueden diferenciarnos.
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El posicionamiento
Lo que nos define

Posicionamiento

El posicionamiento nos ayuda a establecer nuestra
posición competitiva. Define nuestra actividad y nos
ayuda a responder Quiénes somos, Qué hacemos y
Por qué somos importantes para ti.
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Posicionamiento

Te escuchamos de verdad, te entendemos de verdad, y te ayudamos a
tu manera, no a la nuestra. Somos un equipo y nos esforzamos juntos en
resolver tu problema y mejorar tu situación. Y lo hacemos demostrándote
nuestro compromiso con garantías.
Porque sabemos lo frustrante que puede ser no entender nada de lo que
pasa y estar en manos de gente con la que no tienes nada en común.
Y no queremos que eso te pase a ti.

Primero somos personas.
Luego somos abogados.
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La Esencia
Nuestra Propuesta de Valor

Propuesta de Valor

La Propuesta de Valor es la idea que nos ayuda a
establecer el rumbo, a conformar lo que hacemos
y a mantener lo que somos.
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Juntos pisando fuerte
Las leyes están escritas, pero nuestro futuro no. Y a veces suceden
cosas que nos hacen pasar por un mal momento. Pero lo importante
es cómo lo superamos. Y para eso estamos nosotros.
Para ayudar a nuestros clientes a levantarse. Clientes de este planeta,
con los pies en el suelo pero con la mente en el cielo. Con un
camino por recorrer, lleno de sueños por cumplir. Personas a las que
queremos acompañar. Juntos, pisando fuerte.
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Juntos pisando fuerte
Insight

Posicionamiento
Te escuchamos de verdad, te entendemos de verdad, y te ayudamos a tu manera, no a la nuestra. Somos un equipo y nos esforzamos juntos en resolver tu problema y mejorar tu situación. Y
lo hacemos demostrándote nuestro compromiso con garantías.

La sensación de tener un problema importante
ya es bastante mala. Pero sólo pensar que, además, tienen que intervenir abogados, la hace
mucho peor. No los entiendo y no confío en
ellos.

Porque sabemos lo frustrante que puede ser no
entender nada de lo que pasa y estar en manos
de gente con la que no tienes nada en común. Y
no queremos que eso te pase a ti.

Quiero un abogado que me transmita que no
estoy en una guerra, que me dé tranquilidad y
que se preocupe por mí.
Quiero un compañero, un guía para mi viaje.

Territorio
En tu piel

Si el agua no fluye, se pudre.
No es lo que dices, es cómo lo dices.
Es mucho mejor hacer que decir.
Somos personas. No somos robots.
El mundo es maravilloso. Sal del despacho.

Valores

Cuidador
Forajido

Arquetipo

Primero somos personas.
Luego somos abogados.

Emprendedores
Empáticos
Comprometidos
Humanos
Apasionados

Personalidad

La Plataforma de Marca es la
síntesis del contenido de la misma.
Es el faro que ilumina el camino
y nos guía en lo que hacemos.
Es la base de todo lo que proyectamos.
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