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NEW! Sesión on-line gratuita: 

‘Social Media for Lawyers’ – SML 

La formación en redes sociales es un requisito imprescindible si no queremos 

quedarnos atrás en los avances de la tecnología aplicables en el despacho. Impulsamos 

la formación continuada y por ello, queremos facilitar esta labor al máximo, 

impartiendo una formación on-line que comienza el martes 29 de Noviembre, con 

una sesión gratuita de 30 minutos, y que continuará todo el mes de Diciembre. Junto a 

Marc Gericó y Elia García Saura, la sesión será presentada por Enrique San Juan, 

experto en redes sociales, formador de más de 1.500 profesionales en social media en el 

mundo empresarial y director de Community Internet en Barcelona. 

 ¿A quién va dirigido? Programa pensado para: 

 Ejecutivos del Departamento de Marketing / Comunicación 

 Miembros de pequeños y medianos despachos 

 Abogados en general, que quieran actualizarse y conocer los nuevos hábitos de 

sus clientes en los medios digitales 

 Socio-Directores o Gerentes que quieran conocer nuevas posibilidades de 

crecimiento 

¿Por qué es importante este seminario formativo? 

1. Comunicar en las redes sociales es una excelente manera de construir marca para su 

despacho. 

 

2. Este es un curso en el que va a ver lo último en técnicas, tendencias en redes sociales 

y ayudará a posicionar su despacho. El uso de las redes sociales en los despachos, y en 

las empresas en general, está despegando de una forma vertiginosa y no podemos 

desaprovechar estas vías de comunicación tan poderosas. 

3. Debemos recordar que no son una moda pasajera, han venido para quedarse, así que 

debemos aprender a dominarlas, aumentar nuestros conocimientos para adaptarnos a 

este nuevo entorno y a mejorar en nuestros mercados, cada día más competitivos. 
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4. Al finalizar el curso, los miembros de su despacho habrán conseguido ampliar su 

capacidad para potenciar su personal branding. En el sector jurídico la marca personal 

del abogado es muy importante. 

5. Este curso es para los que quieren dar un paso al frente y ser más competitivos de lo 

que eran ayer. Hay despachos que están reaccionando y ya se están formando para 

aprovechar al 100% la tecnología. ¿Está usted preparado? Eche un vistazo al programa: 

Twitter: 

Fuente de información fantástica, sobretodo por su rapidez. Podemos hacer de Twitter 

un canal de promoción, creación de estrategias, planificación de mensajes, utilización de 

herramientas, acciones de relevancia social en corrientes de discusión, técnicas y 

tendencias… Destacan por el gran número de seguidores que tienen en esta red social, 

los despachos de Cuatrecasas, Cliffort Chance, Roca Junyent y Allen Overy, entre 

otros. 

LinkedIn: 

Junto a Twitter, la red preferida por los abogados, según las estadísticas.  
Beneficios:  

1. Captación de talento. 
2. Sacar mejor partido de la página corporativa del despacho. 
3. Destacar más mediante una red muy profesional. 
4. Nuevas oportunidades de negocio. 
5. Actualizar fácilmente y de forma visible nuestras acciones profesionales. Podemos 

demostrar nuestro conocimiento y experiencia. 
6. Genera valor para nuestro despacho. 

Blog Jurídico: 

Cuando asesoramos en marketing jurídico hablamos de la importancia de demostrar 

nuestros conocimientos y aptitudes. El blog corporativo es una herramienta web 

fantástica que sirve para demostrar nuestra capacidad técnica ante nuestros clientes. Una 

ventaja respecto la web tradicional es que permite que haya algo importantísimo con 

ellos. Buscamos la interactividad. Buscamos feedback. 

Facebook: 

Descubriremos como esta red nos puede ayudar a diferenciarnos de la competencia y 

veremos diferentes estrategias de éxito en la mayor red social del mundo, fundada por 

Mark Zuckerberg. Baker & McKenzie, Gómez-Acebo & Pombo y Martínez 

Echevarría entre otras ya disponen de su perfil de empresa. 
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Personal branding & conclusión 

Si tenemos al alcance de nuestra mano estas poderosas herramientas, nuestra obligación 

es conocerlas. Son unas excelentes herramientas de interactividad y nos ayudarán a que 

nuestro cliente, además de vernos con un gran prestigio en la calle, también reconozca 

nuestra popularidad en Internet. Eso reforzará nuestra imagen. Es una gran oportunidad 

para los despachos pequeños y medianos para ganar visibilidad, dado que tienen 

complicado aparecer en prensa nacional. Prepárese para recoger una enriquecedora 

formación que multiplicará las posibilidades de éxito de su despacho. 

 

PREGUNTAS IMPORTANTES: 

¿Cuándo es el seminario on-line gratuito? 

El martes 29 de noviembre a las 18:00h. 

¿Cuánto dura la sesión? 

La sesión es de 30 minutos, donde se contarán todos los beneficios que pueden aportarle las 

poderosas redes sociales. 

¿Cómo puedo participar? 

1. Inscribiéndose en el formulario desde la página de G&GS Marketing Jurídico Asesores: 

www.marketingjuridicoasesores.com 

2. O bien, mandando un e-mail con los siguientes datos: 

Nombre personal:  

Nombre del despacho:  

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto:  

 

Dirección para enviar los datos: info@marketingjuridicoasesores.com  

Fecha límite: El viernes 25 de noviembre a las 19:00h se cierra la inscripción. 

¡Inscríbase ahora! Las plazas son limitadas. 

¿Cuándo continúa la formación? 

En diciembre, a lo largo de 5 sesiones de una hora cada una. Se hará llegar la información en el 

seminario gratuito. 
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