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La profesión de abogado tiene mucho que ver con la capacidad de convencer y de ser
persuasivos. Persuadir es motivar a otras personas para que voluntariamente
acepten nuestra forma de ver las cosas y respeten, aprecien y tengan en cuenta
nuestros planteamientos.
Ya sea para convencer a un juez, a un árbitro, a un regulador, a un consejo de
administración o a una contraparte en un contrato, lo cierto es que conocer y dominar
las técnicas de persuasión puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de una
operación, un contrato o un litigio.
El objetivo del presente curso es precisamente ese, dotar a sus participantes de las
herramientas necesarias para ser más persuasivos y, por tanto, mejores
profesionales.
El curso seguirá un enfoque eminentemente práctico e interactivo, en el que a través
de ejemplos prácticos, mini casos y role playing se afianzarán los conceptos
aprendidos en los participantes.

Esta formación está dirigida a profesionales del derecho (abogados externos y 
responsables o colaboradores de asesorías jurídicas) con práctica focalizada 
en el derecho de la empresa, ya sea desde la perspectiva transaccional o 
desde el ámbito procesal.

Dirigido a



•  Profundizar en los principios básicos de la persuasión y su adaptación al 
entorno jurídico.

• Analizar la forma en que las decisiones de carácter jurídico se adoptan, 
tanto en procesos contractuales, administrativos o litigiosos.

•  Conocer el fenómeno de los sesgos cognitivos, sus tipos y la forma en la que 
influencian la toma de decisiones.

•  Aprender a elaborar alegaciones escritas y orales persuasivas a través de 
la teoría del caso.

•  Aprender a interrogar testigos y peritos de forma efectiva.
•  Identificar las diferencias de estrategia de persuasión en entornos 

internacionales.

Objetivos

Horarios

• 9:15h: Recepción de asistentes
• 9:15h: Presentación. I Bloque

 Los 12 principios de la persuasión
 Dentro de la mente del tomador de decisiones
 Sesgos cognitivos: conceptos y tipos
 Alegaciones orales y escritas

• 11:30h: Coffee networking
• 12:00h: II Bloque

 La teoría del caso
 Interrogatorio eficaz de testigos
 Persuadir en entornos internacionales y evitar perder

• 14:30h: Cierre y conclusiones



Elena es exsecretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid. Árbitro y juez
arbitral.
Antes de su incorporación en el año 2008 a la Corte de Arbitraje de Madrid,Elena
trabajó como Foreign Associate en la firma WACHTELL, LIPTON, ROSEN& KATZ, en
Nueva York y durante 9 años en el Departamento de Público, Procesal y Arbitraje
del despacho URÍA MENÉNDEZ, donde se especializó en sistemas alternativos de
resolución de conflictos, interviniendo como counsel en numerosas ocasiones ante
tribunales arbitrales nacionales e internacionales antelas principales instituciones
arbitrales.
Elena imparte clases de negociación, mediación, litigación internacional y arbitraje
internacional en varios programas de grado y postgrado tanto en inglés como en
castellano y anualmente ejerce como árbitro en las competiciones internacionales
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot y MootMadrid.
Elena representa a la Corte de Arbitraje de Madrid en el Grupo de Trabajo IIde la
Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional(UNCITRAL).
Elena es también una de las editoras de la revista Spain Arbitration
Review(WoltersKluwer) y colabora activamente con el Club Español del Arbitraje.

ELENA GUTIÉRREZ 
GARCÍA DE CORTÁZAR
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta
acción formativa puede diseñarse in-company. Diagnosticamos
necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y
medimos resultados. Dado que cada empresa tiene su particularidad,
consúltanos a través de incompany@apd.es y te enviaremos una
propuesta adaptada.

Comunicar y convencer en reuniones y en 
procedimientos legales



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores de APD:
275 + 21% I.V.A

Socios Globales e individuales de APD /
Antiguos Alumnos de CEG:
375 + 21% I.V.A

No socio: consulte en el 91 522 75 79

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 19 de marzo de 2019
Lugar: Centro de Estudios Garrigues

Paseo de Recoletos, 35
28014 Madrid.

Horario: de 09:15 h. a 14:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: alaporta@apd.es
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Dirección
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

info@apd.es
91 523 79 00

www.apd.es


