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CARACTERÍSTICAS

El Curso está dirigido fundamentalmente a los profesionales que deseen o necesiten 
adquirir los conocimientos necesarios y las herramientas más útiles para introducirse
en el Marketing Jurídico.
Se pretende de una manera práctica y sencilla introducir al profesional en los principios 
del marketing y la gestión estratégica, con adaptaciones concretas para pequeños y 
medianos despachos, de tal forma que les permitan gestionar su bufete desde una 
perspectiva más comercia; para de esta forma poder posicionar su despacho de una 
manera más efectiva hacia sus potenciales clientes, así como también permitirles 
descubrir, en función de sus propias características, aquellos nichos de mercado que 
no han sido descubiertos y que puedan aportarle nueva fuente de ingresos.
las técnicas que presenta este curso son de muy fácil aplicación y permiten aumentar 
su facturación sin que para ello tenga que invertir una gran cantidad de dinero

OBJETIVOS DEL CURSO

Dotar al alumno de todos los conceptos 
básicos necesarios para introducir en la 
gestión de sus despachos de abogados, 
nuevas habilidades que ayudaran al mejor 
desarrollo de negocio del mismo.

El Curso está dirigido fundamentalmente 
a los profesionales que deseen o necesiten 
adquirir los conocimientos necesarios y las 
herramientas más útiles para introducirse en 
el Marketing Jurídico.

METODOLOGÍA

Cada tema del programa contendrá:

·  Recurso de autoaprendizaje.

·  Documentación de apoyo (glosario, 
abreviaturas, enlaces de interés, faqs, 
documentación de apoyo, etcétera).

·  Pruebas de autoevaluación: test de 
autoevaluación (corrección automática en 
el campus).

·  Test final por el que se probará el grado de 
asimilación de los conceptos.

·  Videos presentación y videos de contenido.

DIRECTOR Y COORDINADOR

Luis Lopez de Castro 
Abogado

FECHA 

Convocatorias abiertas.

DESTINATARIOS

Abogados, asesores, procuradores, 
autónomos en general.

PRECIO



THOMSON REUTERS FORMACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando 
quiere. • Seguimiento individualizado. • Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.

Contenidos enlazados con bases de datos: Para consultar la documentación anexa al curso.

Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 

Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

** MATERIAL : LIBRO

MARKETING JURÍDICO. Aplicación de las técnicas de marketing  para los despachos de abogados.
El libro pretende de una manera práctica y sencilla introducir al  abogado en los principios del marketing y la 
gestión estratégica, con adaptaciones concretas para pequeños y medianos despachos, de tal forma que les 
permitan gestionar su bufete desde una perspectiva más comercia; para de esta forma  poder posicionar su 
despacho de una manera más efectiva hacia sus potenciales clientes, así como también permitirles descubrir, 
en función de sus propias características, aquellos nichos de mercado que no han sido descubiertos y que 
puedan aportarle nueva fuente de ingresos.

Autor: Pedro Javier Belda Calvo, Juan Jacobo Nuñez Martínez. 
Formato ProView 

EBOOK INCLUIDO EN EL PRECIO
FORMATO PROVIEW

Informes: Comunícate con nosotros al 707-5933 ó escríbenos al correo electrónico tr.seminarios@thomsonreuters.com 


