¿FUNCIONAN LAS FUSIONES ENTRE DESPACHOS?
David Muro te lo cuenta en Economist & Jurist: El crecimiento inorgánico en los despachos de
abogados

¿Añades valor a tu asesoramiento legal?
La búsqueda de valor añadido en los
despachos de abogados (I)
David Muro aporta su visión sobre la
necesidad de conocer al cliente y generarle
auténtico valor con el asesoramiento legal.
parte I
parte II

EL SECTOR LEGAL SE MUEVE
La importancia del marketing en una empresa
de servicios jurídicos.
Post de Vladimir Díaz Noboa

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE A QUE
TU DESPACHO AVANCE?
Sabemos de lo que hablamos y conocemos
el sector legal. ¿Estás aprovechando

las oportunidades que te brindan los
cambios?

RENOVARSE O MORIR
No te pierdas el curso de Marketing,

Comunicación y Desarrollo de Negocio
para abogados y despachos organizado
Marketing, Comunicación y Desarrollo
de Negocio para abogados y despachos

por EIS Innovative School (Economist &
Jurist), en el que David Muro es director
académico

¿Qué tiene en cuenta Google para
posicionarte como despacho?
¿Hacia dónde dirigen el tráfico los motores
de búsqueda?
Los motores de búsqueda son los
principales asesores de internet ya que te
dan respuesta a todo aquello que le preguntes,
dirigiéndote hacia una determinada página
web

Agrega mi Email news@davidmuro.es a tu lista de contactos. Si no estás suscrito y deseas suscribirte a este Newsletter, haz click aquí.
Si deseas darte de baja del Newsletter, haz click aquí.
Te informamos que tus datos personales, que puedan constar en esta comunicación, están incorporados a un fichero bajo nuestra
responsabilidad, con la finalidad de informarte de nuestros servicios. Si deseas ejecutar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición puedes dirigirte por escrito a David Muro Consultores C/ Azalea 223, CP 28109 Madrid o via correo electrónico a info@
davidmuro.es con el asunto “Baja”. El contenido de este correo electrónico y sus anexos son estrictamente confidenciales. En caso que no
seas el destinatario y has recibido este mensaje por error, agradeceremos que lo comuniques inmediatamente al remitente, sin difundir,
almacenar o copiar su contenido.

