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“Legal Project Coaching” •

Los abogados
adaptándonos
a una nueva
realidad
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El mercado legal ha cambiado.
El comportamiento del cliente ha cambiado.
Un nuevo paradigma.
Es el momento de ampliar conocimientos más allá de los jurídicos, una
nueva visión, un nuevo enfoque para demostrar lo que sabemos y de lo
que somos capaces.

Es el momento de mostrar nuestro

talento

integral como profesionales de

la abogacía ante un nuevo contexto que exige trabajar
en equipo, desarrollar habilidades sociales, hablar en público, saber
negociar, tener liderazgo, ser más creativos, empatizar con el cliente...

Como profesionales de la abogacía hemos de adquirir
conocimientos técnicos, y además, utilizar técnicas y
herramientas para desarrollar habilidades que nos permitan

cumplir

nuestras
exigencias profesionales
y personales
las expectativas
del cliente
con

y, no menos importante, que nos

permitan cumplir con

.

Nuevas competencias y habilidades.
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“Legal Project Coaching” •

Abogados
excepcionales
l Dónde estamos y dónde vamos. El entorno ha cambiado
l Nuevas capacidades, nuevas habilidades.
Gestión del talento
Gestión de la comunicación
Gestión de la eficiencia
Esta completa capacitación como profesionales, como
abogados ante un nuevo contexto, marcará nuestra diferencia

nuestra ventaja competitiva como

y
profesionales excepcionales.

·6

7·

“Legal Project Coaching” •

Gestión del talento
Dónde estamos y dónde vamos. No es suficiente con ser buena
persona y buen abogado si no eres capaz de potenciar el valor
de los demás, si no generas confianza en tu cliente.
Ser capaces de entender las relaciones humanas
y sociales es reconocer las emociones de los demás, percibir
lo que sienten, sus motivaciones, sus necesidades, y actuar en

compromiso de las
personas, es conseguir la ansiada confianza del cliente.
consecuencia, es generar el
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“Legal Project Coaching” •

Gestión de la
comunicación
Nos enfrentamos a nuevos retos en el sector jurídico: innovadores modelos
de negocio, tecnología en los despachos, abogacía low cost...

comunicación se eficaz se hace
esencial y que abordemos una nueva comunicación
efectiva dimensionada se hace imprescindible.

Que nuestra

Tenemos que aprender a saber

llegar, a dejarnos ver, a ser

encontrados. A descubrir nuestro valor diferencial, a mostrarlo. A
ser percibidos como queremos.

Tenemos que aprovechar
las oportunidades que nos brindan internet y los medios sociales,

planificando la comunicación y marketing digital de
nuestros despachos profesionales.
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“Legal Project Coaching” •

Gestión de la eficiencia
El cliente está cada vez más informado, el nivel de exigencia también
es mayor, como lo es su infidelidad.
Trabajar eficientemente supone para nosotros como abogados,
optimizar la asignación de recursos intelectuales y materiales a cada
caso y el control de su coste en tiempo y en términos económicos.

control y la calidad
de nuestros servicios jurídicos y aportar a nuestro cliente el
mayor valor.
El objetivo final es potenciar el

· 12

13 ·

“Legal Project Coaching” •

Metodología
Consiste en el desarrollo de estrategias personales y profesionales,
comunicativas y organizativas:
• Introduciendo la importancia de la gestión de nuestro talento y de la
gestión del cliente, de la gestión de la comunicación y el marketing, y de
la gestión de la eficiencia y del tiempo.
• Aportando herramientas y técnicas para el entrenamiento de la gestión
integral de nuestro labor jurídica.
• Reflexionando y abriendo debates sobre la necesidad del cambio en
el sector de la abogacía, sobre de la apertura de nuestra mente como
profesionales, y sobre la nueva concepción de nuestros despachos ante
una realidad que ya es palpable.
Este programa es adecuado tanto a los profesionales de la abogacía
que prestan sus servicios en la adminisitración, a los que trabajan en equipo en grandes firmas, como a los que desarrollan su labor en pequeños
despachos comunitarios o de forma individual. Favoreceremos el que
cada uno sea capaz de extraer y absorber a través de las experiencias
propias.
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Contenido
La abogacía, un mercado competitivo.
Motivación al cambio
• GESTIÓN DEL TALENTO
Inteligencia emocional y social
Carácter · Empatía · Habilidades sociales
Pensamiento lateral y creatividad
Liderazgo · Conflictos · Negociación
• GESTIÓN DE LA COMUNIACIÓN
Gestión de la comunicación eficaz
Gestión de la comunicación efectiva dimensionada
Plan de comunicación y marketing digital
Gestión del Perfil profesional
• GESTIÓN DE LA EFICIENCIA
Ciclo del proyecto · Instrumentos de gestión
Rentabilidad de los recursos · Gestión de procesos
Gestión del conocimiento · Gestión del tiempo
Gestión de la satisfacción del cliente

Temporalización

Según el grado de profundidad con que se aborde el contenido:
Jornada. Curso básico. Curso avanzado. Curso a medida.
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¿Qué panorama nos encontramos como consultores y formadores?
El esperado.
Despachos y abogados reticientes:
‘Nos funciona haciéndolo como toda la vida. No necesitamos más’
·Despachos y abogados abiertos a los cambios y a las nuevas
oportunidades:
‘Sin duda “legal project coaching” nos aporta claves

rentabilidad profesional y personal‘

de

‘Un nuevo enfoque que necesitamos en un abogacía que
comenzaba a teñirse de obsolescencia’
‘Aportes

de valor para nuestro cliente y para la profesión’

‘Reflexiones, técnicas, herramientas que nos llevan a descubrir
y mostrar la excelencia de nuestro talento integral como
profesionles de la abogacía’
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Como abogada, como consultora y formadora
espero ayudar a todos los que sean capaces de ver
en “Legal

Project Coaching”

el camino para
la adaptación
a una nueva realidad para la abogacía.
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