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En el actual contexto de clara desaceleración económica, los despachos de abogados están viviendo como un 

operador más del mercado las consecuencias que se derivan del importante descenso en el número de operaciones 

mercantiles (especialmente notable en el caso de las fusiones y adquisiciones ), la complejidad de la gestión 

financiera de las firmas en un entorno cambiante y la difícil tarea de gestionar estructuras de recursos humanos 

diseñadas para épocas en las que el crecimiento de la facturación ha superado de forma habitual los dos dígitos. 

 

Los mencionados aspectos son los que han llevado a la Facultad de Derecho de ESADE, siempre atenta a los 

cambios y necesidades que la sociedad en general y el mundo jurídico en particular presenta, y a Professional 

Letters, Agencia de Marketing y Comunicación especializada en el sector jurídico,  a organizar esta Jornada con el 

objetivo de proporcionar a las firmas de abogados y de asesoría herramientas que les permitan reaccionar 

coyuntural y estratégicamente a la demanda actual y futura del mercado, desde la óptica de la gestión Financiera y 

de RRHH, desde el enfoque del desarrollo departamental por áreas de servicio, y  desde la importancia del 

marketing y la comunicación como vehículos necesarios en la gestión del negocio en los despachos. 

 

Las características de los ponentes permiten considerar que la Jornada dará adecuada respuesta a las razonables 

inquietudes que el actual marco económico genera en las firmas de servicios legales. 

 

9.15 
  

Recepción y entrega de documentación 

9.30   Apertura de la Jornada y bienvenida.  Pedro Mirosa.  Decano de la Facultad de Derecho de 
ESADE (URL)  
 

9.45  Enfoque estratégico del despacho respecto a  los hechos claves del entorno:  ¿Cómo 
reaccionar estratégicamente a la demanda del mercado?  
 

   Eugenia Navarro. Profesora de Marketing Jurídico de la Facultad de Derecho de ESADE (URL) 
 

10.15   ¿Han de cambiar los sistemas de compensación, incluso para los socios? ¿Cómo orientar 
y/ o redimensionar los equipos? ¿Hay que cambiar el proceso de captación?  
 

 Carlos Delgado. Socio director de Compensa Capital Humano 
 

 Coloquio 
 

11.00  Pausa-Café 
 

11.30 Cambios en la gestión del despacho: ¿Es válido un enfoque a costes? ¿Cómo optimizar 
los procesos internos? ¿Cómo reaccionar ante un aumento de la morosidad? 
 

  Manel Arbiol. Socio director de Jausàs abogados 
 

12.00  ¿Cómo el marketing y la comunicación pueden ayudar? ¿Marketing interno? ¿Puede el 
marketing ser una herramienta de generación de negocio? 
 

 Gonzalo Sivatte. Socio director de Professional Letters  
 

 Coloquio 
 

13.00 Clausura de la Jornada 
  



 
Para más información  aquí 
 
Para inscribirse a la jornada aquí 
 
 

 
Lugar 
 
ESADEFORUM 
Av. Pedralbes, 60-62 
08034 Barcelona 
 
 

 
Para más información 
 
ESADE – Secretaría Facultad de Derecho 
 
Sra. Carme Guardingo 
Tel.: + 34 934 953 808 
E-mail: Carme.guardingo@esade.edu 
 

 
ES PRECISO HABER EFECTUADO EL PAGO CON ANTERIORIDAD 
AL INICIO DEL ACTO. 
 

 
Derechos de inscripción 
 
General .............................. 150 € 
 
Miembros de  
ESADEAlumni ..................... 120 € 

 

Certificado de asistencia 

La Facultad de Derecho de ESADE expedirá certificados de asistencia. 

 
Recomendamos el acceso a ESADE en transporte público (metro: L3 y L6; autobuses: 22, 63, 64, 75 y 
78) 
 

En cumplimiento de la Ley orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico se informa al receptor del presente documento que los datos suministrados, 
incluido el correo electrónico y que resultan necesarios para la formalización, gestión administrativa así como la ejecución y desarrollo de toda la 
actividad institucional propia de ESADE, se incorporarán en un archivo de datos automatizado de carácter personal, del cual es responsable y 
destinataria ESADE. 
 
Su dirección electrónica la hemos obtenido de la Guía Judicial de Catalunya 2006. En el caso de no querer recibir más información de las actividades que 
organizamos nos lo puede comunicar mediante un correo electrónico dirigido a FacultadDerecho@esade.edu  
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