
 

Perfil de 
Despacho en 
Lawyerpress 

El mundo digital ha creado sus propias 
normas y oportunidades para las firmas 
de abogados. Aparecer en las 
búsquedas de Google en posiciones altas 
puede generar negocio, al igual que estar 
presentes en diferentes comunidades 
digitales como Lawyerpress. 

Comunicar y hacer visibles los éxitos 
profesionales, las incorporaciones de 
nuevo talento, los premios obtenidos o las 
posiciones en los rankings incrementan 
notablemente la reputación de cualquier 
despacho profesional. 

Combinar el posicionamiento en los 
buscadores y la visibilidad de las noticias 
de la firma es el propósito de un Perfil de 
Despacho. 

Nuestra oferta 

Perfil personalizado  
Nombre del despacho, logo, dirección, 
teléfono de contacto, correo electrónico, 
especialidades, descripción del despacho y 
localizaciones de otras oficinas. Visibilidad 
en todas las páginas a través del carrusel 
de logos. 
 

Entrevista al socio director 
Entrevista socio/a director o socio/a que el 
despacho estime sobre el tema que quieran 
destacar. 
 

Noticias indexadas en el perfil 
Todas las noticias con relación al despacho 
aparecen en la ficha del despacho. 
 

Enlace a WEB 
Todas las noticias y artículos de su 
despacho publicadas en Lawyerpress 
enlazan con la ficha del directorio que 
enlaza a su vez a su Home Page 

¿Quién debe utilizarlo? 

Los despachos 
• Que generan visibilidad por medio de la 

comunicación 

• Que quieren potenciar su marca 

• Que quieren reforzar su SEO y SEM 

• Que estan interesados en posisionar el 
despacho  entre los referentes de su 
especialidad 

• Que estan Interesados en abrirse a 
nuevos nichos de mercado 

• Que quieran publicar sus noticias en 
nuestro portal 

• Que busquen una mayor visibilad en la 
red 

• Que quieren mejorar sus 
posicionamiento en las redes sociales 

290.- €  
por 12 meses de contratación 

Y les regalamos 1 mes 

Strong Element / Lawyerpress 
info@lawyerpress.com 

+34 91 858 75 55  

Redes Sociales 
Las noticias del despacho se distribuye a 
través de nuestras Redes Sociales. 
 

Participación en nuestros Eventos 
Los despachos con perfil en LP pueden 
participar de forma preferente en nuestro 
ebooks, webinarios y diferentes eventos que 
organizamos desde STRONG element / 
Lawyerpress 
 

Preferencia para publicar artículos  
y tribunas 
En Lawyerpress recibimos muchos artículos 
de abogados que quieren aprovechar 
nuestra plataforma para dar a conocer su 
trabajo. Usted tendrá siempre preferencia 
sobre terceros. 
 

Enlaces a sus redes 
sociales en el perfil 

DATOS DE REFERENCIA 
 

43.000 lectores al mes 
29.200 Seguidores en Twitter 
5.600 amigos en Facebook 
6.600 suscriptores en LinkedIn 
72.000 exposiciones en LinkedIN 
1.900 seguidores en Instagram DARSE DE ALTA 
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