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Agenda
• Los principales puntos de desalineación entre
el departamento legal y negocio. Benchmark
internacional presentado por Mark A. Cohen.

• Estrategia individualizada y percepción de
valor.

• Análisis de los resultados del diagnóstico de
Legal Operations de tu departamento legal.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
Este workshop, de una mañana de duración, proporcionará a los General
Counsel y Directores de Asesoría Jurídica, un conocimiento profundo del
estado de aplicación de las legal operations tanto de su asesoría como de
las principales asesorías jurídicas en España.
A través del reputado consultor internacional Mark A. Cohen, co-fundador de
Digital Legal Exchange y que estará presente en el evento, los asistentes
conocerán el benchmark internacional sobre los principales puntos de
desalineación entre negocio y el departamento legal.

• La tecnología utilizada en las asesorías
legales y criterios de evaluación.

• Rediseño de procesos. Plan de
transformación digital.

• Gestión del cambio: hacer que las cosas
ocurran.

Dinámica del workshop
• Debate con Mark A. Cohen sobre la relación entre la asesoría jurídica y
negocio en base a los datos del benchmark elaborado por DLex.
• Análisis de la alineación de la estrategia de la asesoría jurídica de cada
participante con la de su negocio y reflexión sobre cómo mejorar la
percepción del valor aportado.

Aprendizajes

• Exploración de las tecnologías utilizadas por las asesorías, incluyendo
costes y la valoración del ajuste a cada caso.

• Mejor conocimiento de los aspectos clave
para una excelente relación con negocio.

• Formación específica en el análisis de procesos de trabajo para detectar
aspectos de mejora y la forma de implementarlos.

• Incrementa la percepción del valor aportado
por la asesoría.

• Oportunidad de networking con otros responsables de asesoría jurídica.

• Conoce las tecnologías que necesita tu
departamento legal.

¿QUIÉN DEBERÍA PARTICIPAR?

• Aprende a mejorar los procesos de trabajo
para ganar rentabilidad y eficiencia.

Este workshop está diseñado para General Counsel y Directores de
Asesoría jurídica con responsabilidad directa en la gestión del
departamento legal, con especial interés en la transformación digital y las
legal operations para la mejora de la rentabilidad y la eficiencia internas.

• Descubre cómo vencer la resistencia al
cambio en la implementación de mejoras.

LEGAL OPERATIONS WORKSHOP INSCRIPCIÓN
Early Bird: 960€+IVA (Total: 1.161,60€) Inscripciones hasta el 30 de septiembre 2021
Inscripción a partir del 1 de octubre de 2021: 1.500€+IVA (Total: 1.815,00€)
El workshop de medio día incluye:
•
Conocimiento en exclusiva del benchmark internacional elaborado por DLex sobre desalineación con negocio y la oportunidad de
comentarlo personalmente con su CEO: Mark A. Cohen.
•

Un acercamiento práctico e interactivo con los aspectos a estudiar y el trabajo directo con los consultores que imparten las materias.

•

Comida networking en un espacio único y de diseño exclusivo, el Cosentino City de Madrid.

Para inscribirse, visitar: http://www.loiscounsel.com/workshop-inhouse/
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CLAUSTRO
Eugenia Navarro

Mark A. Cohen

Executive Chaiman & Co-founeder DLex

Consultora y profesora en ESADE

Mark is a regular contributor at Forbes.
International keynote speaker (including
“The Uncertain Decade” series with
Richard Susskind). Singapore Academy
of Law, Catalyst-in-Residence and
Chief Editor, Global Partners project.

Docente en estrategia, marketing jurídico
y Legaltech en ESADE donde dirige
diferentes cursos en el ámbito de la
gestión, como Management de abogados
de empresa, Marketing y desarrollo de
Negocio y es codirectora del certificado

Master classes Distinguished Lecturer at various global universities.
Content/brand consultant to leading global legal providers.
Former founder and Managing Director, Clearspire & Founder,
Qualitas, a legal process outsource company. Permanent Receiver,
FBA Inc. Appointed by Hon. Richard Owen, USDC SDNY 10 years
managed business and legal operations of international aviation
parts company conducting business on four continents.
Repatriated $100M. Board experience, several for-profit and notfor-profit entities. Assistant United States Attorney, SDFL. BigLaw
Partner (Finley, Kumble) & Founder/Managing Partner, National Lit.
Boutique (Mark A. Cohen & Associates). Outside General Counsel (3
Excess & Surplus Lines Insurers).

digital de legaltech en conjunto ESADE y el MIT. Ingeniero Químico y
Licenciada en ciencias químicas. Dirección estratégica de
marketing por ESADE, postgrado en Marketing digital y Legaltech y
ha realizado un programa en Liderazgo de firmas profesionales por
Harvard Business School. Ponente habitual en foros de gestión e
innovación en el sector legal. Es autora de numerosos artículos
sobre gestión, bloguera de Expansion.com, del Consejo General de
la Abogacía Española y colaboradora de LA VANGUARDIA. Ha
publicado el manual de Marketing Jurídico (Ed, Tirant Lo Blanc,
2013) En su calidad de investigadora publicó el primer estudio sobre
el sector legal de los negocios (2012) y el perfil del abogado del s. XXI
( 2014).

Eva Bruch

Jordi Estalella

Consultora y profesora en ESADE

Consultor y profesor en ESADE

Docente en los programas de ESADE:
In/On Legaltech y Legal Operations.
Doctora en Comunicación por la UAB.
MBA por EADA. Licenciada en Derecho.
Ejerció la abogacía durante varios años
y ocupó varios roles directivos en ellos.
Conferenciante habitual en congresos sobre el futuro y tendencias
del sector legal, miembro de Inkietos y asistente habitual en
eventos internacionales sobre gestión de despachos. Se incorporó,
también como abogada, a un centro de LPO (Legal Process
Outsourcing), asumiendo más tarde las funciones de marketing y
desarrollo de negocio. Autora del libro Tendencias, Marketing e
Innovación en el sector jurídico (Ed. La Ley) y coautora de los libros:
Reflexiones sobre la importancia de la gestión en los despachos de
abogados (Ed. Thomson Reuters) y New Law New Rules: a
conversation about the future of the legal industry (Beaton
Capital).

Docente en los programas de ESADE: In/
On Legaltech y Legal Operations.
Licenciado en Derecho. Postgrado en
transformación digital de las
organizaciones (UPF). Ex-socio del
despacho Codina-Cavestany-Canalda.
Máster en Comunicación Empresarial e Institucional por EADA.
Strategy and Innovation Program por la Sloan School of
Management del Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT).
Es profesor de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) en
Innovación y Gestión de Despachos profesionales. Es autor de los
libros El Abogado eficaz (La Ley, 4“ ed, 2015) y La venta de servicios
jurídicos (La Ley, 2016). Colaborador en diversas revistas del sector
jurídico, ponente habitual en Colegios de Abogados, Universidades
y Asociaciones de Abogados. Actualmente su investigación
doctoral se centra en la transformación digital de despachos
profesionales.

LEGAL OPERATIONS WORKSHOP ASISTENCIA
Fecha: 20 de Octubre 2021
Horario: 08:00am - 15:00pm Incluye Coffee Break y Comida-Networking
Lugar: COSENTINO CITY. Paseo de la Castellana, 116 28046 - MADRID

