
David Muro interviene en Expasión 
jurídico: Guía práctica para ser el primer 
despacho en Internet 
El artículo publicado el 6 de noviembre de 
2017 en la sección jurídica del periódico 
Expansión, recoge una serie de indicaciones 
prácticas para que tu despacho se posicione 
correctamente en internet.

Decálogo para promover la venta de 
servicios legales 
Es imprescindible que los bufetes dispongan 
del tiempo y los recursos necesarios para llevar 
a cabo una adecuada organización comercial 
que impulse las ventas del despacho
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David Muro publica un artículo en el 
CGAE: Abogados que marcan. La 
marca personal en el sector legal
Como viene siendo habitual, durante todos 
los meses David Muro interviene en el Blog 
de Marketing y Comunicación jurídica del 
Consejo General de la Abogacía Española 
(CGAE).

La actividad comercial en los despachos 
de Abogados: ¿Necesita mejorar o 
progresa adecuadamente?
Un despacho de abogados con ideas de 
crecimiento ha de plantearse contar con 
un Plan de acciones comerciales asumibles, 
ejecutables y adaptadas a las características y 
recursos del despacho.

Youtube y su uso en los despachos de 
abogados
A día de hoy, muchos son los despachos de 
abogados que han implementado una política 
de comunicación online y que tiene en cuenta 
su presencia en las principales redes sociales

Preparados, Listos..¡Ya!. 
A la venta el libro de David Muro 
sobre  marketing en el sector legal   

Desde DM Consultores te explicamos 
“Cómo diseñar una campaña 
comercial para tu despacho”, en 
colaboración con Discentius y Derecho 
Práctico
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