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Invertir en Tecnologías de la Información

Caso de éxito

Empresa: CECA MAGÁN ABOGADOS
Nombre y Apellidos: 
David Muro Fernández de Arróyave   
Emilio Gude Menéndez 
Cargo: 
Director de Marketing y Comunicación 
Director de Nuevas Tecnologías

Presentación: David Muro es Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empresas por la UAM, contando en 
su haber con un Máster en Dirección de Ventas y Marke-
ting, y siendo técnico de Recursos Humanos. En el año 
2005 se incorporó a Ceca Magán Abogados para crear 

el Departamento de  Desarrollo de Negocio. Desde entonces, se encarga del 
Desarrollo de Negocio, el Marketing y la Comunicación del Despacho, con un 
marcado perfil de servicio.

Emilio Gude es Adjunto a la Dirección de Ceca Magán 
Abogados, gestiona los Servicios Generales de la Firma, 
abarcando diferentes aspectos integrales. Es abogado 
Senior especialista en asuntos de índole civil y mercan-
til del área de Corporate.

Ceca Magán Abogados fue fundado en el año 1973 por el letrado y Doctor en 
Derecho, Don Esteban Ceca Magán. Desde entonces, el despacho viene pres-
tando servicios de asesoramiento jurídico, cubriendo todas las necesidades 
de sus clientes, ante cualquier inconveniente legal que le pudiera surgir, tanto 
en plano Consultivo como en el procesal.

A día de hoy el Despacho está formado por 40 profesionales especializados, 
contando con una estructura departamental que les permite asignar equipos 
de trabajo a cada cliente, de cara a blindar a la persona o empresa cliente en 
cada una de sus necesidades jurídicas.

¿La inversión en las TIC forma parte del plan estratégico de su firma, es decir, es 
una decisión estratégica?

Es una decisión estratégica de carácter esencial. Tanto el software a medida como del 
uso de dispositivos portátiles y su conexión en remoto.

¿Con que periodicidad revisan la toma de decisiones en inversión tecnológica 
en su firma?

Anualmente se prevén necesidades e innovaciones en hardware. En software somos 
más dinámicos y continuos. 
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¿Bajo qué criterios miden el retorno de sus inversiones en tecnología? 

En la medición del tiempo imputados por Letrados, acelerando funciones y procesos. 
En la calidad de la información que nos permite evaluar y en la generación de proce-
sos generales con ahorro de tiempo.

¿Nos podría describir en cuatro líneas el “mapa tecnológico” de su firma? ¿En 
qué soluciones han focalizado sus inversiones?

Servidores internos por funcionalidades con servicio en sede de Madrid (MAD) y Bar-
celona (BCN), mediante línea dedicada exclusiva para acceso remoto. Uso generali-
zado de portátiles. Copias de seguridad de servidor, programa de gestión y correo, 
interna y externa. Software de gestión, con marco documental, financiero y CRM, 
todo vinculado. 

Desde la irrupción de las redes sociales, ¿qué objetivos se han propuesto con-
seguir en estos nuevos canales de comunicación?

El objetivo pasa por estar más cerca de nuestros clientes y dar a conocer, en un esca-
parate vital a día de hoy, el día a día del despacho, nuestras publicaciones, artículos, y 
compartir las novedades legislativas con los usuarios. En el despacho consideramos 
este canal de comunicación indispensable para el adecuado desarrollo de nuestra 
estrategia de desarrollo de negocio, haciendo partícipes a todos los abogados del 
despacho, quiénes aportan su know how enriqueciendo los contenidos que el despa-
cho viraliza a diario.

Teniendo en cuenta que el conocimiento de los profesionales es un activo muy 
importante, ¿les ha ayudado la gestión del conocimiento a trasladar y circulari-
zar dicho conocimiento como ventaja competitiva para su despacho? 

Sí, dentro de nuestra aplicación de Marco Documental, la capacidad para identificar 
y parametrizar documentos ha aumentado exponencialmente, lo que implica una me-
jora en términos de tiempo.

¿Cómo definiría el papel que ha jugado en su organización la implantación de la 
extranet?

Fundamental, tanto para la optimización de la coordinación entre Barcelona y Madrid, 
como para los abogados desde fuera de nuestras sedes. Es una herramienta que se 
antojaba necesaria desde hace tiempo y su utilidad es innegable. 

¿Tienen servicios bajo el modelo cloud computing? ¿Cuál ha sido el primer ser-
vicios que han migrado hacia el modelo cloud?

De momento no hemos migrado a cloud computing. Es algo que tenemos previsto 
hacer a medio plazo, y que está previsto dentro de nuestra hoja de ruta.
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¿Cuál es la última novedad, a nivel tecnológico que se ha implantado en su fir-
ma?

En hardware, la línea dedicada Madrid-Barcelona para subida de datos al servidor, y 
en software, en nuestro programa, un informe de orígenes de los expedientes, vital 
para la medición de ciertos parámetros.

¿Cree que en un momento de crisis como el actual se debe continuar invirtiendo 
en nuevas tecnologías?

No sólo lo creemos, sino que es fundamental. La vida avanza muy rápido y los clientes 
cambian sus hábitos y costumbres, pasando poco a poco a demandar los servicios 
a través de las nuevas tecnologías, y si queremos continuar sobreviviendo, hemos de 
adaptarnos. Como dijo Darwin, “No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, 
tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al 
cambio”.


