
PLAN
PRODESPACHOS
EL MEJOR PLAN DE COMUNICACIÓN Y NOTORIEDAD 
PARA DESPACHOS PROFESIONALES QUE QUIEREN 
IMPACTAR Y LLEGAR A EMPRESAS Y DIRECTIVOS

Una iniciativa de



¿Qué es 
ProDesPachos?

Se trata de un plan con diferentes y continuadas 
acciones e impactos de comunicación digital, que orbita 
en torno al directorio www.prodespachos.com y las 
redes sociales (RRSS) para lograr la máxima visibilidad 
y notoriedad de un despacho profesional.

Nos apoyamos eN los 
artículos, Noticias, eveNtos 
o eNtrevistas de las firmas 
seleccioNadas 

impactamos a empresas y 
directivos coN difereNtes 

soportes y medios  
(Newsletters, rrss, 

marketiNg de coNteNidos)

establecemos aliaNzas coN 
partNers de reNombre y 
prestigio para llegar a uN 
mayor NÚmero de empresas 
y directivos (revista 
empreNdedores)

publicamos diariameNte.
cada mes iNformamos de 

Nuestras accioNes
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¿A Qué 
AudienciA 
podríAs llegAr 
en un año?

Buscamos tu máxima visibilidad y notoriedad

+ 120.000
empresas

+ 20.000
despachos Ámbito 

nacional
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¿Qué objetivos 
persigue 

ProDesPachos?

Dar la máxima 
visibiliDaD a tu 

DesPacho

cuánto más 
visible seas, más 

oportunidades tendrás

asociar a tu 
DesPacho a la 

caliDaD y Prestigio

Participarás junto a 
un selecto grupo de 

empresas y despachos

generarte leaDs/
oPortuniDaDes

las consultas que 
llegan al portal os las 

reenviamos

Un despacho no puede renunciar a ser notorio y diferenciarse



cómo 
lo conseguimos
ComBinamoS, DURanTE ToDo EL aÑo, aCCionES onLinE y 

offLinE paRa LogRaR La máxima EfECTiviDaD
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DesPacho
DestacaDo

Publicar 
eventos

Salir como despacho
destacado en
www.prodespachos.com

publicar eventos en 
www.prodespachos.com

Publicar
noticias

publicar noticias en
www.prodespachos.com

Publicar
artículos

publicar artículos en
www.prodespachos.com

Publicar
entrevista

Publicamos 
en rrss

publicar entrevista en 
www.prodespachos.com 

Linkedin, Twiter, 
instagram y facebook

acciones online
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anuario
JuríDico 

aparecer en el anuario 
Jurídico

guía JuríDica 
y Fiscal

participar en guía Jurídica 
y fiscal, editada junto a la 
revista Emprendedores 

DiPloma

Diploma por participar en 
guía Jurídica y fiscal 

revista 
emPrenDeDores

aparecer en la sección 
de la guía de la revista 
Emprendedores edición papel 

acciones oFFline



te lo podemos 
Demostrar

poR EJEmpLo, viSiTaS qUE poDRíaS RECiBiR a Un aRTíCULo 
pUBLiCaDo En nUESTRoS CanaLES.

Cada mes te reportamos acciones realizadas y analíticas

 Analytics 360
https://www.emprendedores.es

Primary View - Empre… Ir al informe 

Página

Filas 1 - 1 de 1

Páginas

28 mar. 2020 - 20 abr. 2020

Explorador

Estos datos se han filtrado con la siguiente expresión de filtrado: campana-de-renta-y-patrimonio-2019

Número de visitas
a páginas

Número de páginas
vistas únicas

Promedio de tiempo
en la página Entradas Porcentaje

de rebote
Porcentaje
de salidas

Valor de
página

3.134
% del total:

0,11 %
(2.926.889)

1.979
% del total:

0,10 %
(1.908.591)

00:00:54
Media de la vista:

00:01:45
(-48,03 %)

1.840
% del total:

0,11 %
(1.633.013)

41,20 %
Media de la

vista:
45,10 %

(-8,65 %)

59,32 %
Media de la

vista:
55,79 %

(6,32 %)

0,00 €
% del
total:

0,00 %
(0,00 €)

1. 3.134
(100,00 %)

1.979
(100,00 %) 00:00:54 1.840

(100,00 %) 41,20 % 59,32 % 0,00 €
(0,00 %)

 Número de visitas a páginas

… 30 mar. 1 abr. 3 abr. 5 abr. 7 abr. 9 abr. 11 abr. 13 abr. 15 abr. 17 abr. 19 abr.

500500500

1.0001.0001.000

1.5001.5001.500

/guia-fiscal-juridica/a31956785/campana-de-ren
ta-y-patrimonio-2019/

© 2020 Google

Todos los usuarios
100,00 % Número de visitas a páginas

 Analytics
https://www.prodespachos.com

www.prodespachos.com Ir al informe 

Página

Filas 1 - 1 de 1

Páginas

TODAS » PÁGINA: /articulo/obligacion-o-no-de-ser-autonomo-en-una-cb-132.html 1 feb. 2020 - 29 feb. 2020

Explorador

Número de visitas
a páginas

Número de páginas
vistas únicas

Promedio de tiempo
en la página Entradas Porcentaje

de rebote
Porcentaje de
salidas

Valor de
página

470
% del total:

3,85 %
(12.198)

435
% del total:

4,41 %
(9.855)

00:09:17
Media de la vista:

00:01:24
(566,46 %)

434
% del
total:

6,54 %
(6.639)

93,78 %
Media de la

vista:
84,98 %

(10,35 %)

91,91 %
Media de la

vista:
54,43 %

(68,88 %)

0,00 €
% del total:

0,00 %
(0,00 €)

1. 470
(100,00 %)

435
(100,00 %) 00:09:17 434

(100,00 %) 93,78 % 91,91 % 0,00 €
(0,00 %)

 Número de visitas a páginas

2 feb. 4 feb. 6 feb. 8 feb. 10 feb. 12 feb. 14 feb. 16 feb. 18 feb. 20 feb. 22 feb. 24 feb. 26 feb. 28 feb.

202020

404040

/articulo/obligacion-o-no-de-ser-autonomo-e
n-una-cb-132.html

© 2020 Google

Todos los usuarios
3,85 % Número de visitas a páginas



aDEmáS CaDa mES manDamoS La nEwS Con ToDo 
aqUELLo qUE hayaS pUBLiCaDo.

La analítica te ayudará a tomar mejores decisiones



resumen de Acciones 
de lAs Que puede 
beneFiciarse tu 

DesPacho
pack bÁsico plaN avaNzado plaN premium

publicar noticias o artículos en 
www.prodespachos.com   

publicar noticias o artículos en 
news prodespachos   

publicar entrevista en
www.prodespachos.com y news 
prodespachos

  

rrss (linkedin, twiter, instagram, 
Facebook)   

publicar eventos en 
www.prodespachos.com   

Aparecer en Anuario jurídico   

Fichero mensual de alerta de 
constituciones de empresas de su 
provincia

  

participar en guía jurídica y 
Fiscal, editada junto a la revista 
emprendedores

  

publicar artículos en web 
emprendedores (guía jurídica y 
Fiscal online)

  

precios especiales en patrocino 
de eventos junto a la revista 
emprendedores

  

Todo despacho debe tener su plan de comunicación 
y su estrategia de marketing digital



llegAmos A 
tu Público
PARA DESPACHOS: númERo DE EmpRESaS poR pRovinCiaS 
a LaS qUE poDEmoS LLEgaR Con nUESTRaS aCCionES

A coruÑA 2.287

ÁlAvA  938

AlbAcete  599

AlicAnte  3.613

AlmeríA  889

AsturiAs  1.867

ÁvilA  313

bAdAjoZ  864

bAleAres  2.425

bArcelonA  19.136

burgos  732

cÁceres  485

cÁdiZ  1.284

cAntAbriA  1.059

cAstellÓn  1.823

ceutA  67

ciudAd reAl  584

cÓrdobA  1.000

cuencA  290

gironA  2.269

grAnAdA  1.036

guAdAlAjArA  291

guipÚZcoA  2.272

HuelvA  684

HuescA  613

jAén  750

lA riojA  990

lAs pAlmAs  1.406

leÓn  587

lleidA  1.317

lugo  618

mAdrid  14.838

mÁlAgA  2.207

melillA  43

murciA  1.869

nAvArrA  1.621

ourense  552

pAlenciA  260

pontevedrA  2.010

sAlAmAncA  552

sAntA cruZ 

de teneriFe  1.325

segoviA  243

sevillA  2.401

soriA  191

tArrAgonA  1.731

teruel  227

toledo  1.033

vAlenciA  10.860

vAllAdolid  1.030

viZcAYA  2.471

ZAmorA  233

ZArAgoZA  2.080

total:  120.865



PARA EmPRESAS: númERo DE DESpaChoS poR pRovinCiaS 
a LoS qUE poDEmoS LLEgaR Con nUESTRaS aCCionES

A coruÑA 303

ÁlAvA  323

AlbAcete  106

AlicAnte  565

AlmeríA  218

AsturiAs  339

ÁvilA  33

bAdAjoZ  142

bAleAres  298

bArcelonA  3.329

burgos  132

cÁceres  93

cÁdiZ  178

cAntAbriA  217

cAstellÓn  300

ceutA  10

ciudAd reAl  153

cÓrdobA  177

cuencA  74

gironA  342

grAnAdA  130

guAdAlAjArA  48

guipÚZcoA  620

HuelvA  94

HuescA  179

jAén  134

lA riojA  133

lAs pAlmAs  398

leÓn  219

lleidA  199

lugo  111

mAdrid  3.551

mÁlAgA  449

melillA  6

murciA  248

nAvArrA  486

ourense  133

pAlenciA  61

pontevedrA  290

sAlAmAncA  122

sAntA cruZ 

de teneriFe  382

segoviA  44

sevillA  389

soriA  54

tArrAgonA  305

teruel  105

toledo  151

vAlenciA  1.988

vAllAdolid  218

viZcAYA  890

ZAmorA  88

ZArAgoZA  878

total:  20.435



la FiabiliDaD 
de nuestrAs Acciones Y reFerenciAs

posiblemente, será importante 
tener información sobre el alcance 
de nuestras acciones y la fiabilidad 
de nuestras referencias. En este 
sentido, bajo petición podemos 
informar sobre los siguientes 
detalles:

•	 Total	referencias	por	sectores	
(empresas)

•	 Total	referencias	por	provincias	
(empresas)

•	 Total	referencias	por	provincia	
(despachos)

por último, destacar que todas 
nuestras referencias son legales y 
propias, inscritas en la agencia de 
protección de Datos

más de 20 años de presencia en el sector de los despachos 
profesionales avalan nuestras referencias



Tu marca asociada a los referentes de tu sector

¿Qué mArcAs 
ApuestAn por 

ProDesPachos?



apUESTa poR prodespacHos 
y TUS opoRTUniDaDES y noToRiEDaD CRECERán 

93 319 58 20
info@prodespachos.com
www.prodespachos.com

@ProDespachos

nadie en el sector te ofrecerá una propuesta tan competitiva 
y completa


