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workshops
una formación práctica y a medida

Gericó Associates es una consul-
tora de marketing jurídico, comuni-
cación y desarrollo de negocio para 
el sector legal, que diseña e imple-
menta planes estratégicos a la 
medida de cada cliente, con el obje-
tivo fundamental de captar y fideli-
zar clientes. Las mejores armas de 
la firma son la innovación, la apues-

ta por la excelencia, nuestra 
vertiente internacional, nuestro 
equipo y nuestra independencia. En 
definitiva, somos el departamento 
de Marketing, Comunicación y 
Desarrollo de Negocio idóneo para 
complementar a los despachos de 
abogados.

Los workshops son talleres formati-
vos eminentemente prácticos. Por 
eso, y buscando sobre todo ese 
pragmatismo y su aplicación directa 
a la realidad del estudio, desde 
Gericó Associates hemos querido 
articular unos workshops que 
concebimos como unas “consulto-
rías ad hoc basadas no solo en el 
estudio, si no en casos prácticos”.
No se trata de aplicar la teoría del 
caso de las escuelas de negocio, sino 
de resolver las dudas teóricas y

 prácticas de los alumnos a través de 
una consultoría directa y con 
referencias a casos prácticos. 
Primero se dan las claves teóricas 
para que después, sobre la base de 
la formación recibida, se aplique lo 
aprendido a la realidad de la firma y 
a sus necesidades, apoyándonos 
también en casos prácticos de otros 
estudios, que permiten ver la 
misma problemática desde una 
perspectiva más independiente y 
objetiva. 

QUIéNES SOMOS

la filosofía de los workshops
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En Gericó Associates creemos que la responsabilidad de impartir un taller formativo, cuya función 
principal es transmitir el know-how adaptándolo a las necesidades de la firma, debe recaer en los Socios 
de la firma. De ahí que nuestro Managing Partner, Marc Gericó, y nuestro Socio & Dircom, Alfonso 
Everlet, sean los responsables de impartir los workshops. 

¿QUIéN imparte los workshops?

Marc Gericó es Managing Partner de la consultora europea 
especializada en Marketing Jurídico y Comunicación Legal, 
Gericó Associates. Cuenta con el MBA Jurídico en Dirección y 
Administración de Despachos del Instituto Superior de Dere-
cho y Economía (ISDE) y se ha formado en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona y el 
EAE Business School, siendo además Técnico Superior en 
Marketing. Su visión estratégica y su liderazgo le llevaron a 
trabajar durante más de 5 años en el desarrollo de negocio y 
posicionamiento de una importante multinacional hasta que 
su vinculación, contactos y pasión por el sector jurídico le 
impulsaron en 2008 a iniciar un profundo plan de investiga-
ción sobre los estudios de abogados en España, Reino Unido y 
EEUU, que cristalizó en 2011 con su propia consultora. Tutor 
de la Universidad Carlos III de Madrid, es ponente habitual en 
foros como los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid, 
Barcelona y Málaga y Universidad Abat Oliba CEU de Barcelo-
na, entre otros foros. Gericó, además de ser colaborador del 
Consejo General de la Abogacía Española, colabora con presti-
giosos medios españoles como Cinco Días y El Confidencial, 
además de haber sido entrevistado tanto en televisión como 
en radio, en diversas ocasiones, para tratar sobre la actualidad 
de los estudios. Además, junto a Alfonso Everlet, fue el crea-
dor e impulsor de los primeros premios de marketing jurídico 
y comunicación legal de habla hispana, los Legal Marketing & 
Communications Awards 2016, evento pionero, que contó 
con firmas como Deloitte, PwC, KPMG, EY, Garrigues, Allen & 
Overy, Clifford Chance, Dentons, Hogan Lovells, Norton 
Rose, o Cremades & Calvo Sotelo, entre otras.

marketing jurídico

MARC GERICÓ
Founder & Managing Partner | Gericó Associates
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Alfonso Everlet es Socio y Director de Comunicación de Gericó 
Associates. Consultor de Comunicación Legal, Everlet es cole-
giado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), 
cuenta con el Programa de Dirección en Management y Comu-
nicación Corporativa del prestigioso Instituto de Empresa (IE) 
-3ª Business School europea según el Financial Times y 2ª 
Mejor Non American Business School según Bloomberg-. 

Socio de Dircom (Asociación de Directivos de Comunicación), 
domina 3 idiomas (inglés, francés y español), es Licenciado en 
Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y trabajó 5 
años en el diario El Mundo (el segundo mayor de España), 
donde recibió varios premios. Desde ahí pasó a tener su propia 
agencia de comunicación, trabajando para clientes de la talla 
de Ferrovial o Inditex. Cuenta con más de 12 años de expe-
riencia en el mundo de la Comunicación y ha participado en 
casos de comunicación de crisis mediáticos como el de Banco 
Madrid. Además de haber asesorado a más de 50 estudios en 
su carrera, ha trabajado para clientes como el Tribunal Penal 
Internacional o Gómez-Acebo & Pombo. Es tutor en la Univer-
sidad Carlos III y ha impartido cursos sobre Comunicación 
Legal en el ICAM. Ha publicado en medios como Expansión, El 
Foro Jurídico Iberoamericano, LawyerPress y El Jurista, entre 
otros. Su blog de análisis de la Comunicación en el sector legal 
fue una referencia para los profesionales de la Comunicación 
Legal en España y junto con Marc Gericó, fue el organizador 
de los primeros premios de Marketing Jurídico y Comunica-
ción Legal de habla hispana: los LMCA. 

comunicación legal

alfonso everlet
Partner & Dircom | Gericó Associates
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WORKSHOPS
temáticas disponibles

El Marketing Jurídico y la Comuni-
cación Legal son dos disciplinas 
cuyo objetivo fundamental es 
ayudar al estudio a la consecución 
de sus objetivos como empresa. 
Además de estos dos pilares del 
Desarrollo de Negocio, cuenta con 
acciones tácticas propias.

El objetivo de este workshop es 
explicar cuáles son las claves del 
desarrollo de negocio en un estudio 
del s. XXI y adaptar las opciones a 
los objetivos y presupuesto de la 
firma participante, analizando 
casos prácticos que permitan desa-
rrollar los conceptos explicados.

marketing jurídico

EL DESARROLLO DE NEGOCIO EN LOS ESTUDIOS

El porcentaje varía según las 
firmas, pero los estudios cuentan 
de media con apenas un 20% de 
nuevos clientes anualmente. Así, el 
reto está claro: mantener a los 
clientes que ya hemos logrado 
captar para poder crecer en base a 
unos pilares sólidos. 

Este workshop sobre fidelización de 
clientes quiere arrojar luz sobre 
cuáles son las palancas sobre las 
que debemos actuar para fidelizar al 
cliente y de qué herramientas 
disponemos para medir y mejorar 
su satisfacción hasta lograr conver-
tirlos en embajadores de marca.

marketing jurídico

LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
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La reputación puede definirse como 
“aquello que dicen de mi cuando no 
estoy”. El pilar fundamental es 
prestar un buen servicio, claro. Sin 
embargo, y aunque esta definición 
pueda dar a entender que la reputa-
ción no está en nuestras manos, sin 
embargo hay muchas acciones que 

podemos desarrollar de cara a 
mejorar la percepción de nuestra 
firma en el mercado y lograr así 
influir sobre nuestra reputación. En 
este workshop, se analizarán las 
fórmulas para actuar sobre la repu-
tación tanto a nivel individual, 
como a nivel de firma. 

COMUNICACIÓN LEGAL

cómo se construye la reputación de un estudio

Este workshop está destinado a
entender la importancia de la
marca en un despacho de abogados
y qué elementos fundamentales se
deben tener en cuenta a la hora de
gestionar una marca en el sector
legal. El Branding Jurídico, enten-
dido como la disciplina encargada

de la creación / construcción / desa-
rrollo de una marca es clave para
lograr desprenderse de los persona-
lismos y proyectar los atributos
diferenciales clave al mercado,
logrando convertir nuestra marca
en una ventaja competitiva en mer-
cados cada vez más saturados.

marketing jurídico

cómo construir una marca en el sector legal

El objetivo último de cualquier 
empresa es captar o bien más clien-
tes o bien clientes mejores que 
permitan un crecimiento sostenible 
para la firma y que permitan 
aumentar la facturación y la cuota 
de mercado. Dependiendo del 
target de cliente del estudio, se 

debe proceder de formas diversas 
para lograr en un primer momento 
captar su atención y en un segundo 
momento, su conversión en cliente. 
Este workshop ahonda en las 
distintas opciones de las que dispo-
ne un estudio para lograr la ansiada 
captación de clientes. 

marketing jurídico

la Captación de clientes en los estudios
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Ninguna empresa ha llegado jamás 
a nada planteándose como objetivo 
la mediocridad. Para ser un estudio 
de referencia deben confluir múlti-
ples factores: desde gozar de una 
marca sólida y atractiva, hasta 
lograr ser el contacto de referencia 
para los medios de comunicación,

pasando por apostar, por ejemplo, 
por la docencia. Como es obvio, no 
es sencillo convetirse en una firma 
de referencia y por eso, este works-
hop busca trasladar los ingredientes 
necesarios y cómo trabajarlos para 
que nuestra firma destaque incluso 
frente a nuestros competidores.

COMUNICACIÓN LEGAL

cómo convertirse en un estudio de referencia

fees

Preventa - hasta antes del 31 de octubre (incluido) - 2.000 $ (netos)

A partir del 1 de noviembre (incluido) - 2.500 $ (netos)

duración

3 horas cada workshop

DOCENTES

A cada workshop asistirán los dos Socios principales de Gericó Associates: nuestro
Managing Partner, Marc Gericó y nuestro Socio y Dircom, Alfonso Everlet.
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