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Madrid, 13 de noviembre de 2020 

 
CIRCULAR 211/2020 

 
Querida Consejera y amiga: 
 
El  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española  organiza  juntamente  con ICEX  España  Exportación  e  
Inversiones los próximos días 24 y  25 de noviembre la 8ª  edición Seminario  de Marketing  para la  
Internacionalización de Despachos. 

Esta edición se realizará en formato digital y se estructurará en dos sesiones de 1:30h cada una los 
días 24 y 25 de noviembre de 12:00 a 13:30. Los participantes tendrán la oportunidad de: 

• Adquirir las mejores herramientas y prácticas para mejorar el posicionamiento de su despacho 
y el ejercicio profesional en el ámbito internacional. 

• Alinear su estrategia de internacionalización con los recursos de su despacho. 
• Aprender los aspectos clave del marketing en un proceso de internacionalización. 
• Conocer e intercambiar experiencias de internacionalización de otros despachos. 
• Mejorar sus habilidades en la presentación y proyección de su despacho en el exterior. 

El  Seminario  busca  ayudar  a  todos  aquellos  despachos,  abogados  y  abogadas que  vean  en  la  
internacionalización  un  reto  y  una  oportunidad,  ineludible  en  el  mercado  dinámico  y  globalizado  
actual. 

El seminario se realizará y tiene un coste de 50€. Las plazas están limitadas a 20 personas que se podrán 
inscribir  hasta  el  día  20  de  noviembre.  Las  personas  interesadas  encontrarán  en  este  enlace el 
formulario  de  inscripción  y,  posteriormente,  recibirán  toda  la  información  detallada  para  su  
participación. 

Esperando  que  este  Seminario  sea  de  interés  para  todos  aquellos  despachos  con  vocación  de  
internacionalización, te ruego hagas la mayor difusión posible en tu Colegio. 

 
Un abrazo, 

 
M. Eugenia Gay Rosell  
Presidenta Comisión Relaciones Internacionales 
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CONVOCATORIA 8ª EDICIÓN DEL SEMINARIO DE MARKETING INTERNACIONAL 

PARA LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 

Madrid, 9 de noviembre de 2020 

 

ICEX España, Exportación e Inversiones y el Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), 
convocan la 8ª edición del Seminario de Marketing Internacional para los despachos de abogados. 
Para esta edición de 2020, el formato será digital y se estructurará  en dos sesiones de una duración 
de 1:30 h. cada una, donde de la mano de un experto en técnicas de comunicación y de marketing, 
los participantes podrán adquirir las mejores herramientas y prácticas para mejorar el 
posicionamiento de su despacho y el ejercicio de sus profesiones en el ámbito internacional. 
 

FECHA: martes 24 y miércoles 25 de noviembre 2020 en Plataforma TEAMS. 
 
HORARIO: 12:00h. a 13:30h.  
 
ORGANIZADORES: 

- Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). 
- ICEX España, Exportación e Inversiones . 
 

PRECIO: 50 €/participante IVA incluido. 
 
PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el día 20 de noviembre de 2020. 
 
PLAZAS DISPONIBLES: 20 participantes. 
 
INSCRIPCIÓN Y PAGO: 
Para cumplimentar el formulario de inscripción pinche aquí.  
Se recomienda realizar el pago relativo a la inscripción mediante tarjeta de crédito, de este modo 
podrá recibir la factura de forma inmediata. 
Una vez realizada la inscripción en firme, le enviaremos el enlace de conexión a las sesiones. 
 
INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
ICEX: Consuelo Martínez Trillo – Tel. 913 496 177 - Email: consuelo.martinez@icex.es 

CGAE: Javier Benavides -Tel. 915 321 769-ext. 0111 - Email:  internacional.ssjj@abogacia.es  

 
Atentamente les saluda, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Iñigo Gil-Casares Armada 
Director de Tecnología Industrial y Servicios Profesionales 
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PROGRAMA DEL WEBINAR 

LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA ESENCIAL DEL MARKETING JURÍDICO 

Impartido por Brendan Anglin, Director de Fresh Ideas International Training y Especialista en 

técnicas en comunicación y coaching. 

 

PRIMERA SESIÓN: Día 24 de noviembre 

12:00h. INICIO 

“Cómo realizar la mejor presentación de mi bufete” 
 

- Estructura. 
- Mensaje central y diferentes tipos de presentaciones (según target). 
- Herramientas de brainstorming online. 
- Incorporación de los diferentes elementos de retórica, etc. 

 
13:30h. FIN PRIMERA SESIÓN 

 

SEGUNDA SESIÓN: Día 25 de noviembre 

12:00h. INICIO 

“Principales Técnicas de persuasión y su desarrollo” 
 

- Cómo adaptar el mensaje al entorno online. 
- Conceptos clave de las comunicaciones individuales. 

    
Nota: los participantes recibirán documentación sobre las principales ideas que se han abordado en 

las dos sesiones. 

13:30h. 

ICEX España, Exportación e Inversiones, y el Consejo General de la Abogacía Española, en tanto que 

co-organizadores de este webinar, estarán a disposición de los participantes para informarles sobre 

los servicios de apoyo a la internacionalización. 

 

Asimismo, los participantes podrán complementar sus conocimientos de marketing con el material 
que encontrarán en la plataforma de Formación Continua del CGAE disponible pinchando aquí. 
 
13:40h. FIN WEBINAR 
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