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EL RETO PARA LA MODERNIDAD
EN SERVICIOS LEGALES Y FIRMAS DE ABOGADOS

En el Perú, las Universidades públicas y privadas a través de sus
respectivas Facultades de Derecho, han estructurado en su gran
mayoría, la formación de los abogados en el aspecto legal y sobre
todo con una orientación hacia su comportamiento ante un
conflicto, su procedimiento y solución.
La orientación del Derecho actual y en su aspecto moderno, se ha
centrado en la explosión económica, los modelos financieros, las
transacciones, los nuevos temas de familia, las actividades
productivas, el arbitraje, etc., por ello los conflictos y juicios han
pasado a ser un aspecto casi sin mayor trascendencia.
A pesar del enfoque moderno del Derecho, continúa la formación
de los abogados tanto en temas privados como empresariales,
hacia el tecnicismo legal; no obstante, la actuación de estos
profesionales en la actualidad se enmarca en el entender los
problemas y situaciones en un contexto, en promover soluciones
creativas, saber interactuar con los clientes, las contrapartes,
facilitar los negocios, buscar acuerdos; en suma buscar soluciones
en cualquier ámbito de la actividad económica o social.
En ese contexto, el análisis de las situaciones poseen una mayor
variante económica y social, lo que obliga a los abogados a
analizarlas siendo capaces de generar soluciones creativas;
interactuar, liderar, negociar, emprender, etc.
Por ello, se presenta la necesidad para que los profesionales del
Derecho adquieran nuevas destrezas y habilidades, las cuales, se
convertirán en herramientas de suma importancia y que
redundarán en un mayor valor profesional.

HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA ABOGADOS:

La habilidades blandas son aquellas capacidades y destrezas adquiridas
que son complementarias, interdependientes y necesarias para lograr
que el conocimiento transmitido técnicamente (como el Derecho),
tenga un desempeño óptimo; se pueden convertir en hábitos y son
parte del aprendizaje. Estas incorporan habilidades subjetivas, rasgos
específicos y son diversas; como las habilidades personales, las habilidades interpersonales, las habilidades de creación, las habilidades grupales, habilidades de dirección y habilidades de inserción al mercado;
como el liderazgo, la comunicación, la negociación, la gestión comercial, el manejo de equipos, etc.
Por otro lado, las habilidades directivas son habilidades blandas adaptadas a la dirección y estrategia y el liderazgo, que son aplicables plenamente a la profesión de Derecho y a la institucionalización y gestión de
estudios de abogados.

1. Qué son las habilidades directivas e inteligencia emocional.
2. Porqué la destreza legal necesita de habilidades directivas y habilidades blandas.
3. Habilidades directivas y habilidades blandas fundamentales para el desempeño legal.
4. Habilidades personales:
- Autoconocimiento
- Resiliencia.
- Solución de problemas.
- Persistencia y automotivación.
- Creatividad y pensamiento lateral.
5. Habilidades interpersonales:
- Negociación.
- Cómo solucionar problemas complejos.
- Motivación.
- Liderazgo.
6. Habilidades grupales:
- Trabajo en equipo.
- Delegación.
7. Habilidades para el mercado:
- Emprendimiento para abogados.
- Innovación para la creación de nuevos productos y servicios.
- Gestión comercial.
- Estrategia.
8. Dinámicas:
- Dinámica de la confianza.
- Dinámica de seis sombreros para pensar.
- Dinámica de creación de valor para nuevos productos y servicios legales.

´
Abogados corporativos, abogados independientes, administradores, gerentes y socios de firmas
de abogados, gerentes legales, etc.

FECHA, HORA Y LUGAR:
Jueves 08 de febrero del 2018
De 9:00 hrs. a 18:00 hrs.
Belmond Miraflores Park

El programa se desarrolla en un día, durante 08 horas, con exposiciones del speaker, y la presentación de dinámicas, análisis de casos e historias de implementación de habilidades directivas y
habilidades blandas para abogados y firmas de abogados.

JAVIER ÍSMODES TALAVERA

Abogado , Magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, egresado de los
programas de postgrado en Derecho Mercantil por la Universida de Salamanca, del Programa de
Alta Dirección de la Universidad Adolfo Ibáñez, del Program Intensive for Lawyers de Harvard
Law School, y de los programas de Innovación de ESADE Business School y del IE. Ha sido socio
del Estudio Muñiz, Ramírez Pérez-Taiman & Olaya Abogados. Socio fundador de Ísmodes
Abogados y gestor de la plataforma www.todolegal.pe.
Speaker en conferencias sobre temas de derecho, empresas familiares, emprendimiento
empresarial, estrategia y actualmente desarrolla conferencias y escribe sobre la necesidad de
incorporar el aprendizaje de habilidades blandas y directivas a los profesionales.

Pronto pago hasta el 10 de enero: S/ 600.00 (seiscientos con 00/100 soles).
Precio regular a partir del 11 de enero: S/ 700.00 (setecientos con 00/100 soles).
10% de descuento a partir de tres participantes.
10% de descuento a exalumnos de SFX.

- Participación en el programa.
- Materiales de trabajo.
- Manual de Habilidades Directivas y Habilidades Blandas para abogados y firmas legales.
- Certificación a nombre de la Escuela de Postgrado SAN FRANCISCO XAVIER SFX.
- Almuerzo ejecutivo y coffee breaks.

INSCRIPCIONES:
Inscripción a través del formulario on line.
ESCUELA DE POSTGRADO SAN FRANCISCO XAVIER SFX
Av. República de Panamá 5790 piso 4, Miraflores
Central: (01) 2727 410
Email: sedelima@sfx.edu.pe Celular: 989568656

Cta. Cte. BBVA: 0011-0908-18-0100004239
Código de Cta. Interbancaria (CCI): 011-908-000100004239-18
Aceptamos:

sfx.edu.pe

AUSPICIA

MEDIA PARTNER

