
 
 
 
 

 
CURSO DE GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING PARA 

DESPACHOS DE ABOGADOS 
 

 
 
 

 
Objetivos 
 
El presente seminario tiene como objetivos: 
 

 Concienciar a los alumnos del profundo cambio que esta experimentando el 
mundo de los servicios jurídicos en el mercado nacional. 

 Conocer las motivaciones de estos cambios. 

 Aprender a Identificarlos. 

 Aceptar con naturalidad la naturaleza negocial del servicio jurídico y la 
existencia de habilidades “no jurídicas” precisas para desenvolverse en ese 
nuevo entorno de cambio. 

 Adquirir las habilidades necesarias para adaptarse a nuevos cambios. 

 Conocer de forma básica las herramientas esenciales de gestión de una 
Empresa de Servicios Profesionales. 

 
Metodología 
 
Se usará una doble metodología pedagógica, combinando sesiones conferencia con sesiones 
del método del caso alternativamente, cuidando que en todo caso sea el “alumno” el que 
descubre la solución. No se enseñarán conocimientos sino habilidades. 
 
Horario: 
 
Se propone un desarrollo de las sesiones entre los días 18 y 19 de marzo de 2009 con el 
siguiente horario: 
 
Día 18: de 9:00 a   14:00  de  15:30 a 19:00 
Día 19: de 9:00 a   14:00 de   15:30 a 18:00 
 
Las clases se impartirán en sesiones de 2 horas con descansos de 10 minutos entre sesión y 
sesión de conformidad con el siguiente temario: 
 
 



PRIMER BLOQUE - LIMPIANDO GAFAS  
 
 

Primera sesión.- Un mundo en cambio, ¿nos adaptamos a él?  
 
Primera sesión de impacto a través de la cual se explora de forma amena el pasado y el 
presente de la profesión, sus notas características y las soluciones a aplicar para superar los 
cambios del entorno que afectan a la profesión, usando la gestión empresarial y el marketing 
como herramienta principal y del que se explicaran sus conceptos más básicos  
 
Segunda sesión.- El marketing de servicios. Una visión Práctica (caso Benihana)  
 
A través de un caso práctico, el del Restaurante Benihana con franquicias en 35 países del 
mundo, se introducirá al alumno en las notas básicas de gestión de una Empresa de servicios 
profesionales. 
 

SEGUNDO BLOQUE.- MÁS INTELIGENCIA Y MENOS MATERIA: LA TRANSFORMACIÓN  
 
 
Tercera sesión.- Posicionamiento del Despacho y Sus ventas  
 
En esta sesión analizamos el concepto de posicionamiento y veremos cómo el mismo afecta a 
la forma que debemos tener de comercializar nuestros servicios. Asimismo exploraremos los 
secretos del concepto “ventaja competitiva” y como encajarlo con todo lo anterior. 
 

 
Cuarta Sesión-. La Empresa de Servicios Jurídicos: ESJ. Normas prácticas para una 
transformación.  
 
¿Cómo transformar nuestro despacho en una empresa de servicios jurídicos? A través del Caso 
práctico de la película Jerry Maguire extraeremos las notas técnicas de cómo realizar ese 
cambio encontrando aquellas nuevas herramientas y valores necesarios en el mercado actual.  
 
 
Quinta Sesión.- La dirección de personas en la organización. 
 
En la época en que todas las organizaciones afirman que las personas son su activo más 
importante, no se puede dirigir por intuición. 
  
• Estructuras de negocio y personal necesario. 
• Estructuras de negocio y carrera profesional. 
• Las motivaciones de las personas en las organizaciones. 

TERCER BLOQUE.- CONTRATAR ES UNA EXPERIENCIA: LA CALIDAD EN EL SERVICIO  

 
Sexta Sesión .- La Planificación financiera de Un despacho de Abogados. 
 
A los abogados nos da cierta alergia usar los números, pero desgraciadamente hacen falta para 
desarrollar correctamente la gestión de un empresa de servicios jurídicos. A lo largo de esta 
sesión, y simplemente usando las cuatro reglas básicas de las matemáticas aprenderemos a 
planificarnos financieramente. 



  
 
Séptima Sesión .-  Apoyarse en las TIC 
 
Las nuevas tecnología y la infinidad de aplicaciones que han surgido a su alrededor han 
supuesto un importante cambio que facilita enormemente la forma de ejercer la profesión si 
se pierden determinados “miedos”: Haremos pues el “exorcismo” 

 

 

 

Conclusiones:  

Ultima sesión.- Recapitulemos: ¿Qué haremos mañana?  
 
Mesa redonda de alumnos y profesores 
 
 
Profesorado: 
 
 
Josan García 

 
Licenciado en derecho por La Universidad Autónoma de Barcelona en 
1988, es diplomado en el I Master de Derecho Comparado de la 
misma Universidad, amplió sus estudios en la Universidad de Tulane, 
New Orleans, (USA); Letrado de la Generalitat de Catalunya entre 
1990 y 1992, ha sido profesor de Derecho Mercantil en la UAB 
(Facultad de derecho) Profesor encargado del 4 º curso (Derecho de 
sociedades). 
 
Abogado especialista en Franquicia, Primer español CFE (Certified 
Franchise executive) por la International Franchise Asociation y 
miembro del Comité de juristas expertos de la Asociación de 
Franquiciadores españoles  

 
Ha sido Profesor invitado de la Universitat Politécnica de Catalunya (aspectes legals del ús i 
abús d´Internet a les Organitzacions) y de la Universitat de les Heures en su condición de 
profesor de negociación del Master en Abogacía Internacional del ISDE y es además profesor 
habitual en el “Master de Gestión de Despachos” del ISDE en Barcelona y colaborador asiduo 
en los Talleres del ICAB de gestión de despachos. 
 
Es además Executive AMP por el Instituto de Empresa de Madrid y es también “Creador y 
profesor del Curso de Gestión Empresarial y Marketing para Despachos de abogados” que se 
imparte por todo el territorio nacional desde el año 2001, habiendo asistido al curso más de 
250 abogados y 40 despachos en las ediciones anteriores.  
 



Es especialista en temas de Gestión y Dirección de Despachos profesionales de abogados 
publica estudios y artículos habitualmente en la revista Economist and Jurist, en Legaltoday, en 
su propio Blog de Gestión de Despachos 
 
Especialista reconocido en temas de negociación, forma parte del Proyecto de investigación 
“Mediterranian Research Harvard Project”, y es profesor del Curso de Negociación Básica para 
juristas y directivos de Empresas.  
 
Profesionalmente ha desarrollado su carrera en numerosos ámbitos del derecho en especial 
en todos los relativos al derecho de los negocios 
 
Abogado de G2a Advocats despacho del que es fundador y director desde julio de 1990 hasta 
la fecha. Es socio consultor de Manage Law 
 
Precio del curso: 
 
 

 700 € + IVA Incluye todos los archivos y materiales del curso que se entregaran al 
iniciarse el curso. Los alumnos que prefieran recibir el material en formato electrónico 
tendrán un descuento de 50 euros. 
 

 Forma de pago: ingreso en la cuenta Banco Santander 0049 4435 72 2210001927  
 

Duración del programa  
 

 16 horas de duración. Al ser un curso totalmente vivencial en que son los participantes 
los que interactúan y protagonizan el proceso el número máximo de alumnos por clase 
son 14. 

 
 
Inscripciones: 
 
Neus Mateu 
 
Teléfono: 93.412.32.13  
e- Mail: neus@g2a.es    
 
 
Nota: 
  

 La inscripción deberá llevar aparejada el pago de la matrícula del curso  
 
 

 
   
    En Barcelona a 03 de Marzo de 2010 
 

 
 
 
 

http://managelaw.wordpress.com/2010/01/14/bases-del-concurso/
mailto:neus@g2a.es


 
 
 

 


