PROPUESTA DE

PROGRAMA

09·10

Jun.
2017

CAMPUS MADRID GOOGLE

C/Moreno Nieto 2 · Madrid

EVENTO RESPONSABLE
Gracias a PlaneaTeam
www.planeateam.com
MEDIA PARTNER
Eventos jurídicos.
www.eventosjurídicos.com
www.juristasconfuturo.com

EVENTO CREADO Y
ORGANIZADO POR

CON EL APOYO DE

09

Jun.
VIERNES

PROGRAMA

BIENVENIDA Y CONCURSO · 18:00 - 18:30 hs

•

17:00 h. Recibimiento de equipos.

•

18:00 h. Inauguración oficial por Sonia Gumpert, Decana del ICAM.

•

18:30 h. Comienza el concurso.

PRIMERA SESIÓN: “CIBERSEGURIDAD Y UN PAR DE COSAS MAS” ·
18:45 - 20:05 hs

•

18:30-18:45 h “100 formas de presionar y controlar a un abogado”
Ignacio Rodríguez, Socio de Tucho y Fundador de la ONG

“14Lawyers”.
•

18:50 - 19:20 h “Ataque en tiempo real a un despacho con Wannacry”.
Eduardo Sánchez. Experto en Ciberseguridad. Investigador Técnico

de OnBranding.
•

19:25 - 19:55h “Mecanismos de Ciberdefensa en despachos de
abogados”. Miguel Ángel Arroyo. Experto en Ciberseguridad. SVT

Cloud Security Services
•

20:00 - 20:15 ““VLex Analytics, ¿puede el algoritmo predecir nuestra
justicia? La analítica judicial como producto, conclusiones y experiencias
reales con clientes.”Ferrán Sala, Director vLex España.

MEETING POINT · 20:15 - 21:00 hs
Invitamos a la primera caña.

10

Jun.
SÁBADO

SEGUNDA SESIÓN:
“MARKETING Y COMUNICACIÓN PARA LOS DESPACHOS”
11:00 - 13:20 hs

•

11:00 -11:15 h. “Marketing digital para despachos”
Desayunamos descubriendo los secretos del posicionamiento en
Google y la estrategia digital, contado por David Ruíz de Uceta.
CEO de Smartup, consultora en marketing digital presente en los 5
continentes.

•

11:20 -11:35 h “Cómo cerrar una venta con un cliente”
Eso que tanto nos cuesta a los abogados y que Javier Ortego hace
tan sencillo. Este hombre lo sabe todo del marketing; ha sido Director
general de Marketing Coca-Cola, Mars, Schweppes, Gatorade. Experto
en negociación y técnicas de venta.

•

11:40 - 11:55 h. ¿Queremos que nos entiendan?
El futuro del lenguaje jurídico. Sonsoles Valero. Abogada, consultora
y formadora en atención al cliente y Derecho de Consumo.

•

12:00 -12:15 h “¿Cómo debe comunicar un despacho?”
Elisa Beni sabe hacerlo, y muy bien. Tertuliana, conferenciante,
escritora y periodista especializada en información jurídica.
Fue directora de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. Es autora de “Comunicación jurídica”.

TERCERA SESIÓN: “INNOVACIÓN, TENDENCIAS,
EMPRENDIMIENTO” 16:00 - 18:00 hs
•

16:00-16:15 “ Design Thinking , Tu cliente como motor de la
innovación.” En otras palabras, ¿Cómo podemos generar ideas que
impacten en nuestro cliente? ¿Cómo aprovechar el conocimiento de
nuestro usuario para crear propuestas Innovadoras? Rafael Zaragoza.
Cofounder & Creative Director Thinkers Co. Coautor de DesignPedia.

•

16:20 -16:35 h ”¿Preparados para regular las distopías?”
Paloma Llaneza abogada especialista en derecho tecnológico.

•

16:40 - 16:55 h “¿Cómo afectará la innovación en la práctica del

derecho?” José Medina García, CTO Wolters Kluwer España.
•

17:00 - 17:15 “10 cosas que ha de tener en cuenta para ser disruptivo
en el sector legal”, por Carles Argemí CEO de Testamenta.

•

17:20 -17:35 h “Una historia de innovación y emprendimiento en el
sector legal”. Juan Zamora, CEO de Signatutit, empresa proveedora
de servicios de firma electrónica.

•

17:40 - 17:55 “LexGoapp, el nuevo marketplace de abogados”.
Ernest Iguacen, Executive Director de LexGoapp.

•

18:00 - 18:15 h “Mitos y verdades sobre la innovación: Estudio sobre la
innovación y tendencias en el sector jurídico.” Agustín Born, Director
de comunicación de Lefebvre·El DerechoFrancis Lefebvre. Liliana
Tamayo, Responsable de Innovación y marca de Lefebevre·El Derecho

PREMIOS · 18:15 - 19:15 hs
•

18:00 -19:00 h. Exhibición de proyectos.

•

19:15 h. Entrega del premio a la mejor aplicación.

CLAUSURA · 19:30 h
•

Por D. Francisco Javier Lara, Decano del Colegio de Abogados de
Málaga

MEETING POINT · 19:30 - 20:30 hs
Invitamos a otra primera cervecita.

