
 

Curso On Line 
MERCADEO Y GERENCIAMIENTO DE FIRMAS DE CONSULTORÍA  
Y DE ABOGADOS, CON ÉNFASIS EN SERVICIOS TRIBUTARIOS 

 
Desde el 17 hasta el 30 de noviembre de 2020, los días lunes a jueves de 5:00 a 7:30 pm, con una intensidad 
académica de 20 horas. 
 
Sesión inaugural - conversatorio con los que saben - mitos y verdades sobre el mercado de los servicios 
profesionales 
17 de noviembre de 2020 
 
Tres ex Presidentes del ICDT hablan de sus carreras: La socia de una firma boutique líder en el mercado, el socio 
de una de las firmas más grandes de abogados y el presidente en Colombia de la firma más grande en el mundo 
de servicios profesionales reflexionan sobre diferentes aspectos relacionados con la dirección de sus diferentes 
modelos de negocios 
 
Profesores: Juan Guillermo Ruíz - Socio de PHR 
 Catalina Hoyos - Socia de Goh 
 Carlos Mario Lafaurie - Presidente de PwC 
Modera: César Cermeño - Socio de DLA Piper 
 
Planificación estratégica en la gestión de una firma 
18 de noviembre de 2020 
 
¿Estamos preparados para dirigir una firma? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Cuál es la 
estrategia para montar una firma? ¿Cuáles son mis objetivos y cuáles son las claves para llegar a ellos? ¿Cómo 
escoger a mis mejores aliados y colaboradores? ¿Cómo debe ser la gestión documental y de expedientes? 
 
Profesor: Gustavo Pardo - Socio Fundador de Gustavo Pardo y Asociados 
 
Estrategias de mercadeo y posicionamiento para el sector jurídico y tributario 
19 de noviembre de 2020 
 
Mejores prácticas de mercadeo, comunicación y desarrollo de negocios para firmas de abogados y estrategias 
de posicionamiento en el sector 
 
Profesora: Alejandra Rojas, abogada de la Universidad de Los Andes, especialista en mercadeo del CESA, 

certificado en Legal Project Management en el Instituto de Empresa de Madrid, socia directora de 
Upwyse 

 
Conversatorio - Marca personal 
23 de noviembre de 2020 
 
¿Cómo diferenciarse en un mundo cada vez más competitivo? ¿Cómo construir una imagen única? ¿Si los servicios 
cada vez son más homogéneos y estandarizados, cómo ser diferente? 
 
Profesores: Mauricio Piñeros - Socio Gómez Pinzón 
 Eric Thompson - Socio Thompson Tax Advisory 
 Martín Acero - Socio PPU 
Modera: Carolina Rozo - Socia PPU 
 



 

Sistemas digitales para la gerencia moderna 
24 de noviembre de 2020 
 
¿Cómo se relaciona la tecnología con la consultoría? ¿Cuáles son los retos frente a los modelos organizacionales 
tradicionales? ¿Las máquinas reemplazarán a los consultores junior? 
 
Profesor: José Fernando Torres, abogado de la Universidad de los Andes con estudios en la Universidad de 

Stanford, Universidad de Barcelona y el World Trade Institute. Ha trabajado como directo del Centro 
de Innovación legal de la Universidad Sergio Arboleda, trabajó para la política pública para la 
región andina de Facebook, realizó investigaciones en Stanford Center on the Legal Profession, Legal 
Design Lab - Autor del libro Abogados Digitales 

 
Conversatorio - Cómo encontrar un modelo financiero para organizar una firma 
25 de noviembre de 2020 
 
Más allá de la especialidad, una firma de consultoría es una empresa y, como toda organización, debe encontrar 
la forma de manejar eficazmente sus finanzas y recursos. ¿Cuándo se considera exitosa una firma? ¿Cuál es el 
secreto detrás del valor de la hora de sus profesionales? ¿Sigue existiendo la pirámide tradicional? ¿Cómo asignar 
eficazmente incentivos a los profesionales? ¿Tiene sentido seguir hablando de write off, pipeline y otros criterios 
tradicionales? ¿Cómo pactar honorarios? 
 
Profesores: Andrés Felipe Parra - Socio de EY 
 Pedro Sarmiento - Socio de Crowe 
 Camilo Zarama - Socio Garrigues 
Modera: Catalina Jaramillo - Socia de Brigard Urrutia 
 
Conferencia - El estoicismo y los negocios 
26 de noviembre de 2020 
 
Entre muchos otros, Lou Marinoff y Alain de Botton han replanteado las ideas tradicionales sobre el éxito y el 
fracaso en materia empresarial, mostrando cómo es necesario integrar viejos conceptos de la filosofía para, 
además de entendernos mejor, conciliarnos con las dificultades de las agonías que el ritmo de hoy nos impone. 
En esta sesión final analizaremos, tomando conceptos de la sicología, la filosofía y la sociología, por qué muchas 
de las angustias que crea la búsqueda incesante del éxito nacen de prejuicios que deben ser mirados desde otra 
óptica, lo cual puede representar una mejor manera de dirigir su empresa. Al final, su negocio ( y usted) son un 
punto azul pálido 
 
Profesor: César Cermeño - Socio de DLA Piper 
 
Sesión Final - El emprendimiento en una firma de consultoría 
30 de noviembre de 2020 
 
Experiencias, errores, aprendizajes y consejos de firmas con diferentes modelos que han logrado superar, bajo 
diferentes procesos, los retos de innovar 
 
Profesores: Jairo Higuita - Socio Fundador Jiménez, Higuita Rodríguez & Asociados 
 Andrés González - Socio de DLA Piper 
 Oscar González - Socio González Herrera Arbeláez Naranjo Abogados SAS 
Modera: Laura Sanint - Socia de Sanint Rivas 


