
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas empresariales – Inmersión 

académica Barcelona – Desarrollo de 

habilidades gerenciales 
 

El abogado encargado de los asuntos jurídicos 

dentro las compañías ha dejado de ser una 

figura reactiva para convertirse en un 

auténtico directivo alineado a la estrategia 

corporativa. Por esta razón, debe incorporar 

herramientas de gestión para su equipo e 

indicadores que evidencien el valor de su 

función dentro de la compañía. 

 

Si te sientes identificado con este reto, 

¡la misión académica es para ti! 

 

Fase I: Alineación – contexto. 

Fase II: Programa Management para 

abogados de empresas.  

Fase III: Módulo desarrollo de habilidades 

gerenciales.  

 

Participa en esta misión académica que te 

permitirá: 

 Realizar en tu empresa una gestión 

que vaya más allá del derecho. 

 Experimientar la realidad empresarial 

de primera mano.  

 Liderar decisiones claves para los 

negocios de tu compañía.  

 Actuar de forma activa y no reactiva, 

en la toma de decisiones.  

 Incorporar técnicas de gestión de 

riesgos e indicadores. 

 Aprender una metodología para 

gestionar tú tiempo en asuntos 

relevantes.  

 Relacionarte con profesionales que en 

otros países del mundo y en otras 

compañías, hacen lo mismo que tú.  

 Fortalecer tus conocimientos en temas 

de riesgos y del derecho para que 

estés a la vanguardia.  

 

 

FASE I: ALINEACIÓN Y CONTEXTO  

7 de febrero de 2020. Medellín. Compartir y 

conversatorio. 

Liderado por la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este ejercicio que da inicio a la misión 

académica se busca que el participante 

conozca, de primera mano, organizaciones 

de Medellín que están afrontando, 

implementando y dinamizando sus áreas 

jurídicas para afrontar con éxito las nuevas 

dinámicas del mercado en materia legal.  

 

Será también el momento, para alinear 

expectativas y reconocernos como grupo; de 

cara a los retos que cada uno tiene al interior 

de las organizaciones que representan.  

 

Lugar: Centro de Servicios El Poblado de la 

Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia |Carrera 43 A # 16 Sur - 245. | Hora: 

5:00p.m. – 7:00p.m.  

 

 

FASE II: PROGRAMA MANAGEMENT PARA 

ABOGADOS DE EMPRESAS 

Del 12 al 14 de febrero de 2020. Barcelona, 

España.  

Dirigido y coordinado por:  

 

 
 

ESADE Law School es la primera universidad 

privada de Derecho de España y una de las 

facultades más innovadoras a nivel 

internacional. Con 25 años de historia, es 

sinónimo de excelencia, internacionalidad, 

expertise académico y de una continua 

conexión con el ámbito profesional. 

 

El participante vivirá tres días intensos de 

clases en los que adquirirá conocimiento de 

manera práctica y conocerá las diferentes 

perspectivas de las áreas funcionales básicas 

de las empresas que, por lo general, son 

desconocidas por los profesionales del 

derecho. Estos espacios serán 

complementados con almuerzos en donde 

profesionales expertos y representantes de 

importantes empresas de Barcelona,  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compartirán experiencias entorno a los temas 

abordados.  
 

Miércoles,  12 de febrero de 2020 

  

Productividad y eficiencia 

 Las funciones del abogado interno. 

 Cómo ser más efectivo desde el 

autoliderazgo.  

 Método FASE. 

 

 

Entendiendo el negocio 

 Estrategia e implementación. 

 Aterrizar los valores en la asesoría 

jurídica. 

 Cómo el departamento legal puede 

implementar la cultura de empresa. 

 

Implementar una estrategia en el 

departamento legal 

 Aportación de valor. 

 Reporting. 

 ¿Qué se puede medir? Indicadores de 

valor de la función jurídica a negocio 

(KPI´s). 

 Legal Project Management. 

Relaciones con las firmas externas 

 Cómo contratar. 

 Cómo negociar.                                            

 Indicadores de efectividad externos. 

 Pacto de honorarios. 

 

Jueves,13 de febrero de 2020 

  

Finanzas para abogados de empresa 

 Indicadores macroeconómicos. 

 Riesgo país, entidad y emisión. 

 El punto de vista financiero en la 

empresa. 

 Inversiones, planificación y control. 

 

La importancia de la comunicación de valor 

de la función legal en la empresa 

 Herramientas de comunicación 

interna. 

 El valor estratégico de la función en 

las operaciones de la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formación en la función a otros 

departamentos. 

 El abogado como comunicador. 

 

Viernes, 14 de febrero de 2020 

 

Desarrollo del capital humano del 

departamento 

 

Liderazgo 

 La función legal en las empresas.  

 Transmisión de valores 

 La importancia del feed back. 

 Tipos de estructura de socios: cómo 

influencia en la cultura de la firma. 

Equipos 

 Cómo crear equipos efectivos. 

 Cómo dimensionar y estructurar 

equipos. 

 Motivación y entusiasmo. 

 Mejora continua. 

 Profesionales de organización. 

 

 

Los procesos internos 

 Revisión de circuitos por donde pasa 

el cliente. 

 Definición de los procesos. 

 Creación de procedimientos. 

 

 

Comunicación 

 Definición del mensaje. 

 Comunicación efectiva. 

 

Gestión del talento 

 Procesos de captación. 

 Perfiles de abogados. 

 Influencia. 

 

Identificación de los puntos clave de 

aprendizaje. 

 

Definición de planes de implementación 

individuales. 

 

Conclusiones.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III: MÓDULO DESARROLLO DE HABILIDADES 

GERENCIALES. 

Del 2 al 31 de marzo de 2020. Medellín.   

Liderado por la Dirección Jurídica y el servicio 

Formación Empresarial de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia. 

 

El programa académico de ESADE será 

complementado con 16 horas de formación 

en las que se desarrollarán habilidades 

gerenciales necesarias para garantizar la 

integralidad de los profesionales del mundo 

del derecho.  

 

Temas a desarrollar: 

 Indicadores para abogados - 4 horas.  

 NIIF para abogados – 4 horas. 

 Herramientas para la gestión jurídica – 

4 horas.  

 Comunicación y gestión para el 

manejo de criss – 4 horas.  

 

Lugar: Centro de Servicios, Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia  

Viernes: 7:00a.m. – 11:00 a.m. 

 

 
*La agenda y los contenidos pueden ser 

susceptibles de ser modificados.  

 

¿Qué objetivos persigue esta misión 

académica? 

 

Nuestra misión busca que el participante:  

 Construya metodologías de 

productividad y eficiencia. 

 Entienda y cree la estrategia del 

departamento, acorde con los 

objetivos de la compañía. 

 Conozca la dinámica y buenas 

prácticas de empresas reales.  

 Aprenda a comunicar la importancia 

de la función legal para el negocio y 

su desarrollo. 

 Mejore su comunicación hacia la 

dirección y otras áreas funcionales. 

 Conozca las tendencias en 

indicadores en las asesorías jurídicas y 

la medición de la entrega de valor. 

 Desarrolle habilidades para la gestión 

de personas y la mejora del 

rendimiento de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 Lidere e influencie equipos 

interdisciplinarios.  

 Gestione relaciones de largo plazo 

con los demás participantes. 

 

Razones para vivir esta experiencia 

 

 Esta misión académica te permitirá 

adquirir conocimiento único para 

desarrollar tu labor de forma 

estratégica y vivir la experiencia en un 

país cosmopolita como Barcelona. 

 Te actualizarás en las últimas 

tendencias en asesorías jurídicas en 

temas de gestión. 

 Visitarás empresas que están 

implementando lo visto en Colombia y 

en Barcelona. 

 Podrás intercambiar conocimiento 

con empresas de otras latitudes. 

 Generarás nuevos contactos y crearás 

relaciones a largo plazo. 

 

 

 

Perfil del participante 

Abogados en ejercicio que brindan asesoría 

jurídica a empresas, y abogados que quieren 

conocer cómo funciona la labor legal in-

house. 

 

Inversión: $15.900.000 + IVA 

 

Descuentos: 10 % para pagos realizados hasta 

el 31 de diciembre de 2019. 

 

Fecha límite de inscripción: enero 17 de 2020. 

 

 

CRONOGRAMA GENERAL  

Febrero  Marzo  

Medellín Barcelona Medellín  
7 10 11 12 13 14 15 4 11 18 25 

Compartir y 
conversatorio 

Arribo 
Barcelona Visitas 

empresariales 

Día 1 programa 
Esade, Law 

School 

Día 2 programa 
Esade, Law 

School 

Día 3 
programa 

Esade, Law 
School 

Regreso 
país de 
destino 

Indicadores 
para abogados 

NIIF para 
abogados 

Herramientas 
para la gestión 

jurídica 

Comunicación 
y gestión de 

crisis Tarde libre 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUYE: 

 Inscripción en programa académico 

en ESADE – Barcelona. 

 Alojamiento en Barcelona del 10 al 14 

de febrero de 2020 (5 noches). 

 Transportes en Barcelona: 

o Aeropuerto – Hotel – 

Aeropuerto (Según horario 

pactado). 

o Traslados visitas empresariales.  

o Hotel – Esade – Hotel (Según 

horario pactado) 

 Programa académico en Medellín: 

Fase I, II y III 

 

NO INCLUYE: 

 Tiquete aéreo Colombia – Barcelona – 

Colombia (podrá ser incluido con un 

cargo adicional). 

 Transportes y demás gastos no 

especificados. 

 

Políticas de devolución: 

 

Para la realización de la misión académica 

deben contratarse previamente servicios 

nacionales e internacionales, por lo cual, te 

agradecemos tener en cuenta la siguiente 

información al momento de solicitar una 

devolución:  

 

1. Devolución solicitada antes del 17 de 

enero: se hará devolución del 80 % del 

valor pagado. 

2. Devolución solicitada entre el 17 y el 

30 de enero: se devolverá el 50 % del 

valor pagado. Sin embargo, si a la 

fecha de gestionarse la devolución la 

Cámara ya ha cancelado el valor 

correspondiente a la FASE II, este 

dinero no será tenido en cuenta al 

momento de la devolución.  

3. Devolución solicitada después del 31 

de enero: solo se realizará devolución 

del 10 % del dinero pagado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha límite de inscripción: enero 17 de 2020. 

 

 

Informes e inscripciones: 

Stefania  Estrada Muñoz 
stefania.estrada@camaramedellin.com.co 

320 659 86 28 |(4)  576 62 71 
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