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CIRCULAR 179/2017 

Madrid, a 29 de septiembre de 2017 

 

Estimado  compañero: 

El Consejo General de la Abogacía Española organiza el próximo 6 de noviembre, 
conjuntamente con ICEX España Exportación e Inversiones, un Seminario Práctico de 
Marketing para la Internacionalización de Despachos. 

Un año más, coorganizamos este seminario con el ICEX para facilitar a los despachos, 
especialmente para los pequeños y medianos su preparación ante el reto de un mundo cada 
vez más globalizado y competitivo. 

A través de este Seminario los despachos participantes podrán: 

• Conocer los distintos modelos tradicionales de internacionalización de despachos. 
• Alinear su estrategia de internacionalización con los materiales y herramientas del 

despacho. 
• Aprender cuáles son los aspectos clave en un proceso de internacionalización. 
• Conocer experiencias de internacionalización de otros despachos. 
• Mejorar sus habilidades en la presentación de su despacho. 
• Trabajar en grupo y revisar los aspectos a mejorar en sus proyectos. 

El seminario tendrá lugar en la sede del Consejo (Paseo de Recoletos, 13) y se ofertan 20 
plazas, admitiéndose las solicitudes hasta el 31 de octubre de 2017. La cuota de participación 
es de 130 € por participante e incluye almuerzo de trabajo. 

La inscripción deberá realizarse en el enlace del ICEX que incluye esta Convocatoria. Te 
adjunto la convocatoria y el programa del seminario. Te ruego hagas la correspondiente 
difusión entre tus colegiados para que puedan beneficiarse de esta oportunidad y enviar sus 
inscripciones en plazo. 

 

Recibe un abrazo y mi agradecimiento, 

 CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
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http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2017739371.html
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