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A modo de Editorial
Hace algo más de 3 años nos planteamos el proyecto de una
agencia de Public Relations especializada en el sector
jurídico. Nada más puestas a la obra diseñando el proyecto
y sus servicios especializados nos dimos cuenta que los
abogados españoles precisaban de algo más: asesoramiento
y formación en Marketing y Comunicación.
Finalmente hemos creado un servicio único en España que
aborda desde la Comunicación empresarial, la consultoría y
formación en marketing, hasta la publicación de un medio
propio como es actualmente el portal de lawyerpress.com.
La aceptación de los clientes nos ha dado la razón y nos
ayudó a definir nuestra carta de servicios para un sector que
poco a poco va abriéndose a estrategias empresariales sin
olvidarse nunca del código deontológico propio que rige a
la profesión de abogados. Todos los servicios de
Lawyerpress.com, como agencia especializada en
comunicación y marketing para abogados, se basan en éste
principio y en el máximo respeto a los clientes.
Al cabo de un proceso de gestión de calidad podemos decir
que Lawyerpress.com es una agencia de comunicación
especializada en el sector jurídico. Nuestra oferta de
servicios cubre todas las necesidades de promoción de un
bufete del tamaño que sea. También hemos creado servicios
específicos para instituciones y asociaciones del sector.

Nuestros éxitos en los meses
pasados avalan la calidad que
ofrecemos.
Nuestra profesionalidad nos ha
permitido crear colaboraciones
con diferentes instituciones,
medios y asociaciones.
Estamos
especialmente
orgullosos de la buena acogida
entre los abogados jóvenes, la
colaboración con ellos es estímulo y un feedback para
mejorar nuestros servicios y para la formación en marketing
y comunicación.
Nuestro portal de noticias va refrendado por más de 200.000
visitas al mes con una clara tendencia de crecimiento. La
revista online es otra apuesta que parece cuajar en el
mercado, aunque solamente reflejemos noticias de lo que
hemos denominado sector jurídico empresarial y social.
Tuvimos claros ejemplos anglosajones en el diseño del
contenido de noticias y bien asesorado por nuestro grupo de
expertos jurídicos.

Hans A. Böck
Director de Lawyerpress.com
Colaboraciones en otros Medios
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Se reunen los responsables de Marketing y Comunicación de SJ Berwin, Eversheds Lupicinio, Ecija, Adarve,
Ceca Magán, EJ Salesas y Wolters Kluwer.

II Jornada de Marketing Jurídico de Lawyerpress.com
Lawyerpress.com ha celebrado el pasado 26 de junio su cita
anual con los responsables de marketing del sector jurídico
español. La segunda edición de la Jornada de Marketing
Jurídico tuvo como tema de fondo la crisis económica y las
diferentes estrategias de las firmas legales españolas e
internacionales que operan en España. A la cita acudieron
los responsables de marketing o comunicación de bufetes
internacionales como SJ Berwin y Eversheds Lupicinio, de
bufetes españoles como Ecija Abogados, Adarve
Corporación Jurídica, Ceca Magán Abogados, Estudio
Jurídico Salesas y empresas del sector como Wolters Kluwer.
“Esta segunda Jornada de Marketing Jurídico ha sido para
todos los participantes un buen foro para compartir

experiencias y poder analizar el sector desde el punto de
vista de desarrollo de negocio,” comenta Carlos Adeva, a su
vez responsable de desarrollo de negocios del anfitrión,
Lawyerpress.com.
“Es para nosotros una gran reto de organizar esta plataforma
de reunión para responsables de Marketing y Comunicación
y el éxito de la segunda Jornada de Marketing nos esta dando
la razón. Seguiremos organizando éste evento en otras
ocasiones, ya que hemos visto que existe una notable
demanda en el sector para encontrar foros de debate y de
contacto personal, frente a lo puramente virtual que
utilizamos muchos en nuestro trabajo diario,” resume Hans
A. Böck, Director de Lawyerpress.com.

Jornadad de Marketing
Jurídico en Ciudad Real
La Agrupación de Jóvenes Abogados de Ciudad Real ha organizado
con Lawyerpress.com una Jornada de Marketing que se celebró el
pasado viernes, 13 de marzo en el Hotel Alfonso X el Sabio de Ciudad
Real. Durante la jornada los jóvenes abogados tuvieron la ocasión de
conocer y practicar algunas técnicas de Marketing diseñados para la
promoción de despachos y bufetes.
Dentro de su programa de formación los jóvenes abogados de Ciudad
Real contactaron con Lawyerpress.com que les adaptó uno de los
programas de coaching en marketing Jurídico a sus necesidades y su
perfil de abogados. “De los diferentes programas que ofrecemos hemos
elegido para Ciudad Real una introducción básica al marketing y un
taller de técnicas básicas de Comunicación,” comenta Hans A. Böck,
director de Lawyerpress.com.
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Nuestro Trabajo

Nuestro trabajo como primera Agencia de Comunicación especializada en el sector legal español se refleja
tanto en los medios jurídicos como de información general. Nuestros clientes, sean bufetes grandes o medianos,
abogados individuales o instituciones y asociaciones han obtenido una muy notable notoriedad en los medios.
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Nuestro Medio de Comunicación:

Mas de 230.000 visitas al mes.
Lawyerpress.com ofrece información sobre todo el sector legal español, desde las noticias de los bufetes, actividades
de los colegios de abogados o cualquier asociacion de profesionales hasta los mayores contratos de los bufetes
internacionales. Somos una fuente de información para todos las empresas y profesionales del sector jurídico
español e internacional. Lawyerpress.com es fuente de Google Noticias y Google Financial News, entre otros.
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Carlos R. Adeva, Jefe de Desarrollo de Negocio de Lawyerpress.com en la Tribuna del Derecho:

La Comunicación como herramienta de motivación
interna y de liderazgo en el mercado
En la sociedad actual, basada habitualmente
en el individualismo, encontrar una
herramienta dentro del mundo laboral que
nos agrupe entorno a un mismo proyecto
resulta muy interesante, a nivel individual
y a nivel empresarial.
En nuestra opinión el marketing jurídico y
la comunicación con el exterior a través de
los medios de comunicación cumplen la
misión de liderar todo proyecto
organizacional.
A nivel empresarial debemos ser capaces
de crear una identidad atractiva, orientada
hacia el exterior, para captar o fidelizar
clientes, crear nuevas áreas de negocio y
definir nuestro estatus y posición en el
mercado. Pero más importante si cabe es la
imagen que proyectamos al interior, capaz
de integrar, ilusionar y motivar a nuestros
empleados, consiguiendo así un
rendimiento mejor y evitando la fuga de
nuestros talentos.
Históricamente el marketing jurídico se ha
centrado en proyectar una imagen al
exterior a través de material impreso, publicidad al uso y en
los últimos años a través de paginas webs. Recientemente
se han desarrollado nuevas vías de marketing, tendencias
centradas en la organización de eventos, que tienen como
objetivo crear y consolidar relaciones personales, tanto a
nivel interno como a nivel clientes. Otra área de desarrollo
del marketing jurídico fuertemente impulsada en los últimos
tiempos es utilizar la formación como elemento
diferenciador, creando un estatus y prestigio profesional,
además de convertirse en una fuente de reclutamiento muy
fiable.
Sin embargo, en nuestra opinión, el futuro del marketing
jurídico esta en la comunicación como herramienta de
transmisión de la imagen del despacho. Se trata de generar
noticias y distribuirlas a los medios de comunicación
especializados. De este modo conseguimos los siguientes
objetivos: cara al exterior que nuestro despacho se vaya
introduciendo en la memoria colectiva de la sociedad, que
nuestros clientes estén satisfechos y orgullosos de sus
asesores, que el mercado nos identifique como una fuente
experta y especializada, además de conseguir que los mejores
candidatos quieran trabajar en nuestra organización.
No menos importante es la perspectiva interna. Los
miembros del despacho se sienten pertenecientes a una gran
organización con lo que supone a nivel rendimiento y
fidelidad a su empresa. Para ello es fundamental conseguir
implicar a todo el despacho en el proyecto, motivarles a

generar y descubrir noticias, escribirlas como fuente de
desarrollo profesional y mayor autoestima personal.
En este proyecto es fundamental el apoyo de la dirección
que debe animar y premiar la implicación personal, además
de ofrecer un reconocimiento especial a estas funciones. Para
ello es importante reservar un espacio destacado en toda la
documentación de la empresa y en la Web corporativa.
Nosotros entendemos la comunicación como un proyecto
colectivo de la organización. Una idea que desarrollamos
en varias fases, empezando por una presentación a nuestro
personal, en la cual se describe el proyecto, los objetivos.
Se trata de implicar y motivar a nuestros profesionales.
En una segunda fase debemos ser capaces de exportar al
exterior todo el trabajo desarrollado en el despacho. Es
importante crear una presentación para los medios de
comunicación especializados, entregar una documentación
corporativa descriptiva, presentar a los principales valores
humanos y profesionales. También es importante el
desarrollo de las relaciones personales como un valor
añadido a la profesionalidad.
En las fases posteriores consolidamos la imagen corporativa
y profesional del despacho, la cual podremos utilizar como
manual de acogida para facilitar la integración de las nuevas
incorporaciones.
Todavía falta mucho camino por recorrer y muchas puertas
por abrir, pero nosotros creemos que la comunicación es el
futuro del marketing jurídico.

Carta de Servicios Lawyerpress.com
Imagen Corporativa:

Consultoria:

Diseño Logotipo
Diseño Papelería
Auditoria de la Web
Definición y diseño Web
Folletos, dípticos o flyeres informativos
Auditoria de la imagen y su posicionamiento

Auditoria de posicionamiento
Auditoria de estrategia de Marketing
Auditoria de estrategia de comunicación
Consultoría en Marketing y Comunicación
Creación de Departamento inhouse de Comunicación
Elaboración de estrategias y acciones de Comunicación
Elaboración de estrategias de marketing nacionales e
internacionales
Soporte al Departamento de Desarrollo de Negocios

Comunicación Interna
(con empleados y clientes a través de canales propios)
Elaboración de Newsletters
Revista corporativa
Diseño de blogs
Actualización de Web
Formación de portavoces
Formación de autores para artículos monográficos y de
doctrina
Coaching de imagen corporativa y valores
Organización de eventos para clientes y staff
Gestión de redes sociales inhouse
Gestión de redes sociales B2C

Comunicación Externa
(Relaciones con los Medios de Comunicación):
Detectar fuentes de noticias
Crear eventos u oportunidades noticiables
Elaborar Carpeta de Prensa
Diseñar listado de medios
Redactar Notas de Prensa
Distribuir Notas de Prensa
Gestión de colaboraciones en medios
Gestión de reportajes e entrevistas
Seguimiento de los medios relevantes
Análisis de la actuación de la competencia en los medios
Propuesta de eventos
Organización de eventos (desayunos, jornadas, seminarios,
client meetings, conferencias)

Contacto: Carlos R. Adeva
Tel.: 91 858 75 55
info@lawyerpress.com

Formación personalizada:
Formación en técnicas de Marketing
Formación en técnicas de Comunicación
Formación en liderazgo y motivación
Formación en gestión de equipos
Formación en gestión de tiempos

Oferta de Servicios en nuestro
medio de comunicación
Lawyerpress.com:
Inclusión en el Directorio de Bufetes
Inclusión en directorio de Servicios Auxiliares
Inclusión en el Directorio de Formación
Publicidad a través de banner
Publicidad a través de patrocinio de secciones, chatrooms,
foros o eventos
Publicidad a través de la Newsletter
Publireportajes

