
MESA REDONDA
Optimización de la gestión de los despachos de

abogados. Marketing jurídico y gestión de personas
Viernes 30 de septiembre de 2011 a las 12.30 h
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza

En un mercado cada vez más competitivo, la estandarización de los procesos y la gestión
interna de los despachos son definitivos para poder competir. Optimizar y crear valor son los
dos grandes retos para los despachos, en un entorno en el que la facturación por horas no
sirve para trasladar el valor del asesoramiento.

12.15 h Recepción y acreditación

12.30 h Apertura y bienvenida:

Ignacio Gutiérrez Arrudi. Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza

Mª Teresa Duplá Marín. Vicedecana de la Facultad de Derecho de ESADE (URL)

Modera: Borja Martínez-Echevarría. Periodista del diario Negocio y de Gestiona Radio

Ponentes:

Rafael Jiménez- Gusi. Socio de Baker & McKenzie Abogados
     - Marco de desarrollo profesional
     - Competencias esenciales
     - Perfil abogado siglo XXI

Joan Roca. Socio Director del Departamento de Derecho mercantil de Roca Junyent
     - Retos actuales del Managing Partner
     - Habilidades directivas
     - Relación con clientes

Alfredo Sánchez Rubio. Socio responsable del área de Derecho procesal de Tribeca Abogados
     - Planificación estratégica del despacho
     - Relaciones con los clientes, comunicación
     - Alternativas a la carrera profesional

Eugenia Navarro. Profesora de Marketing Jurídico de la Facultad de Derecho de ESADE (URL)
     - Del marketing a la gestión de cliente
     - Conocer la cartera de clientes
     - Cómo planificar la actividad comercial

Sandra Enzler Fandos. Profesora y Directora de Relaciones Corporativas y Carreras
Profesionales de la Facultad de Derecho de ESADE ( URL)
     - Retos actuales de la gestión de personas
     - Formación y desarrollo de competencias
     - Programas de mentoring y coaching

Coloquio

14.00 h Despedida y fin del acto

Al finalizar el acto, se servirá un aperitivo.

Para más información: ESADE Facultad de Derecho
     Sra. Susana Motilla
     Tel.: (+34) 934. 952. 137
     E-mail: susana.motilla@esade.edu


