
Somos expertos en despachos profesionales. Desde 1996

“Content is King” (Bill Gates ya anticipó en el año 1996: “El Contenido es el Rey”)

Servicios y soluciones de 
MARKETING DE CONTENIDOS JURÍDICO-ECONÓMICOS 

para Asesorías y Firmas de Abogados

TENEMOS DIFERENTES 
SOlUCIONES qUE lE AyUDARáN 
A FIDElIzAR A SU ACTUAl 
CARTERA DE ClIENTES, ASÍ 
COMO A ATRAER A MIlES DE 
NUEvOS ClIENTES

SOlUCIONES A MEDIDA y 
TOTAlMENTE pERSONAlIzADAS 
pENSADAS y DISEñADAS pARA 
IMpACTAR A SUS ClIENTES y A 

SU MERCADO

¡lE AyUDAMOS A CRECER!



 SomoS expertoS en deSpachoS profeSionaleS. deSde 1996

2

¿por qué es importante que los despachos generen 
contenidos de interés para sus clientes?

Según todos los estudios realizados la mayoría de empresas, pequeñas, medianas o grandes, valoran muy 

positivamente que sus asesores les informen de los últimos cambios y novedades legislativas que les afec-

ten, a través de circulares, boletines o alertas por correo electrónico.

YA NADIE EN EL SECTOR DE LOS DESPACHOS PROFESIONALES PONE EN DUDA QUE INFORMAR A LOS 

CLIENTES ES UNA OBLIGACIÓN, Y QUE FORMA PARTE DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO PERMANENTE 

QUE PRESTAN A SUS CLIENTES

También existen otras razones:

•	 Generar visibilidad de su despacho.

•	 Atraer	tráfico	a	la	web	o	blog	del	despacho.

•	 Conseguir visitas y oportunidades de potenciales clientes.

•	 Crear o potenciar la marca de su despacho.

•	 Conseguir	posicionamiento	en	su	área	de	influencia.

•	 Ayuda	a	fidelizar	a	su	actual	cartera	de	clientes.

EL MARKETING DE CONTENIDOS ES LA HERRAMIENTA MÁS ECONÓMICA, RENTABLE Y SOSTENIBLE EN 

EL TIEMPO PARA QUE LOS DESPACHOS, PEQUEÑOS O GRANDES, CONSIGAN CRECER Y MANTENER SU 

POSICIÓN EN EL MERCADO.

Nuestras soluciones son variadas y a medida. Podemos adaptarnos a sus prioridades y objetivos. Son econó-

micas y rentables, pues optimizamos costes y recursos con una mínima inversión.
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¿qué necesidades de contenidos tienen las 
Asesorías o Firmas de Abogados?

La mayoría de despachos necesitan cubrir las siguientes necesidades de contenidos e información para sus 

clientes:

•	 Informar sobre los cambios o novedades legislativas que afecten a sus clientes. 

•	 Informar de forma resumida, atractiva y comprensible para sus clientes.

•	 Informar con rapidez y con periodicidad (diario, semanal, quincenal...).

•	 Informar	con	contenidos	que	sean	fiables	y	seguros.

•	 Informar con el menor coste e inversión posible.

•	 Informar	con	contenidos	que	sirvan	para	diferentes	canales	o	formatos	(correo	electrónico,	página	web	o	

blog, App o móviles, Word, HTML o PDF, papel ...).

•	 Informar con contenidos que despierten interés y generen oportunidades de negocio.

Nuestras	soluciones	cubren	todas	las	necesidades	anteriores	y	se	pueden	adaptar	a	los	diferentes	perfiles	de	

clientes de su asesoría o despacho (emprendedores, pymes, directivos).

También podemos adaptar nuestros contenidos a las diferentes especialidades de servicio que ofrece su 

despacho	(fiscal,	laboral,	mercantil,	civil,	nuevas	tecnologías	entre	otras	especialidades,	e	incluso	sectores	

económicos).
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¿qué soluciones de marketing de contenidos 
podemos aportar a su despacho?

Tenemos las siguientes propuestas u opciones:

SOlUCIONES NORMAlIzADAS & pERSONAlIzADAS
•	 Servicio de elaboración circulares técnicas, 

artículos, alertas, consejos con plataforma de 

gestión de envíos por correo electrónico y per-

sonalización.	Ámbito	fiscal,	laboral	y	mercantil	

con periodicidad semanal. Los contenidos se 

pueden	modificar	por	el	cliente	y	se	reciben	por	

correo electrónico. 

•	 E-Alertas diarias personalizadas de noticias 

prensa y novedades legislativas.

•	 Folletos informativos sobre campañas clave del 

despacho (Campañas de Renta y Sociedades, 

Cierre	fiscal	contable	del	año,	Novedades	labo-

rales	y	fiscales	del	año...).	Se	ofrecen	en	formato	

electrónico (PDF) o papel.

•	 Elaboración de un e-boletín mensual (PDF) con 

los	temas	de	actualidad	jurídica	del	mes	(fiscal,	

laboral y mercantil).

•	 Aportación de contenidos jurídicos, directamen-

te	exportables,	a	su	página	web,	con	actuali-

zación diaria, semanal o mensual; novedades 

legislativas, noticias prensa, subvenciones, 

resúmenes de actualidad normativa, artículos.

Nuestras soluciones incluyen además un servicio de atención al cliente permanente por teléfono de 9 a 

18 horas en caso de dudas, formación gratuita para un mejor uso y optimización de nuestras soluciones, y 

finalmente	también	se	podrán	formular	consultas	por	correo	electrónico	a	nuestros	expertos	sobre	marke-

ting y comunicación.

También	destacar	que	cada	mes	nuestros	clientes	reciben	una	e-news	con	consejos	y	artículos	sobre	mar-

keting	y	comunicación	para	que	su	despacho	no	deje	nunca	de	crecer.

Ayudamos a los clientes, si lo precisan, a medir los impactos y hacer seguimiento de sus acciones de e-

marketing.

Tu Despacho 
te informa

Junio 2015

ES UNA GENTILEZA DE:

EN ESTE NÚMERO:

Calendario fiscal
Junio y julio 2015

Normas relevantes aprobadas

Nuevas reglas especiales de cuantificación 
de rentas derivadas de deuda subordinada 

o de participaciones preferentes en el IRPF
Se establece el Plan general de actividades 

preventivas de la Seguridad Social para 
2015 

Artículos
La posibilidad de los trabajadores de 

jubilarse a los 65 años de edad
El nuevo régimen de responsabilidad penal 

de las sociedades a partir del 1 de julio de 
2015

LOGO
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SOlUCIONES A MEDIDA y DE MáxIMA ESpECIAlIzACIÓN
•	 Elaboración	de	boletines	monográficos	sobre	

temas de Derecho empresarial.

•	 Elaboración de estudios sobre oportunidades 

sectoriales pensando en los clientes del despa-

cho.

•	 Servicio de alertas sobre actualidad sectorial que 

pueda ser de interés para sus clientes.

•	 Servicio de aportación de contenidos para reali-

zar presentaciones con clientes o para impartir 

formación para sus clientes.

•	 Servicio de edición y publicación de libros con 

marca del despacho y con opción de difusión y 

distribución.



 SomoS expertoS en deSpachoS profeSionaleS. deSde 1996

6

¿qué garantías aportan nuestras soluciones de 
contenidos?

•	 Somos una empresa que desde el año 1996 viene prestando servicios especializados y en exclusiva para 

Asesorías y Firmas de Abogados.

•	 Disponemos de un Centro de Estudios especializado de seguimiento de la actualidad jurídica y elabora-

ción de contenidos, con periodistas, documentalistas, abogados y economistas especializados.

•	 Prestamos servicios de información y actualización jurídica, incluyendo formación, a más de 1.000 des-

pachos de toda España.

•	 También trabajamos y hemos realizado proyectos a medida de probado éxito con las principales empre-

sas	y	colectivos	profesionales	del	sector	(Editoriales	Jurídicas,	Fabricantes	de	software,	Colegios	y	Aso-

ciaciones	profesionales,	Mutuas,	Compañías	de	Seguros,	Entidades	financieras	y	Centros	de	Formación).

NUESTRA PRINCIPAL GARANTíA ES QUE LLEvAMOS 20 AÑOS TRABAjANDO EN ExCLUSIvA PARA EL 

SECTOR DE LOS DESPACHOS PROfESIONALES Y CONOCEMOS SUS NECESIDADES Y PRIORIDADES.

SOMOS CONSULTORES ESPECIALIzADOS Y NOS IMPLICAMOS EN LOS OBjETIvOS DE CRECIMIENTO DE 

SU DESPACHO.

NO vENDEMOS UN PRODUCTO ESTÁNDAR, vENDEMOS SERvICIOS QUE APORTAN vALOR.
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¿qué otros servicios puede necesitar su despacho 
como complemento a nuestras soluciones de 
Contenidos Jurídicos?

Sabemos por experiencia y conocimiento del sector, que igual puede estar interesado o necesitar alguno de 

los siguientes servicios:

•	 Renovar su actual página Web.

•	 Crear un blog de opinión para su despacho.

•	 Disponer de una plataforma de Asesoría online con tienda online.

•	 Disponer de un APP para su despacho.

•	 Alta en Redes Sociales.

•	 Realizar	campañas	de	e-marketing	para	llegar	a	su	mercado	o	área	de	influencia.

•	 Lanzar una campaña para aportar mayor visibilidad y notoriedad a su despacho.

CUALQUIERA DE ESTAS NECESIDADES LAS PODEMOS CUBRIR CON TOTAL GARANTíAS. SOMOS UNA 

EMPRESA LíDER EN ESPAÑA EN EL SECTOR jURíDICO EN EL DISEÑO DE PÁGINAS Y SOLUCIONES wEB 

PARA ASESORíAS Y fIRMAS DE ABOGADOS.



Telf. +34 93 319 58 20

Email: info@amadoconsultores.com

CONFÍE EN NOSOTROS y ExplÍqUENOS SUS NECESIDADES
Sin compromiso alguno le presentaremos una 

propuesta personalizada y única.

Consiga nuevos clientes y conquiste nuevos mercados 
con nuestras soluciones.


