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28-02-13 | BCN | El mercado legal cada vez es más competitivo. En un contexto cada día 
más complejo y difícil, una buena estrategia de marketing marca la diferencia. Cons-
cientes de que muchos despachos no pueden contar con departamentos especializados 
en marketing y de que los grandes despachos necesitan nuevas ideas para hacer frente 
a las nuevas realidades, nace Gericó Associates, la primera firma nacional especia-
lizada en marketing jurídico que plantea estrategias y soluciones globales e interna-
cionales para afrontar con éxito los retos que plantea este nuevo escenario. 

La firma Gericó Associates surge cons-
ciente de las necesidades de un mercado 
que es el suyo y que conoce bien. “El 
sector legal es cada día más competitivo 
y para marcar la diferencia y trasladar 
nuestro valor añadido a nuestros poten-
ciales clientes hay que tender puentes 
entre la realidad de nuestros despachos 
y nuestros clientes, tanto presentes 
como futuros”, subraya Marc Gericó, 
Socio Director de Gericó Associates. 

Gericó Associates nace como una 
firma de Marketing Jurídico pionera en 
España ya que abarca áreas como el Mar-
keting, la Comunicación, la Gestión y 
Desarrollo de Negocio, la Formación y 
además, la Internacionalización de los 
Despachos. “Creemos firme y taxativa-
mente en la innovación y en la forma-
ción”, afirma Gericó.

PLAN ESTRATÉGICO 2013-2015

Desde la Dirección de Gericó Associates 
se ha diseñado un Plan Estratégico a tres 
años basado en tres pilares esenciales:

1º- Consolidación en el mercado de 
Barcelona y Cataluña, con la implanta-
ción de nuestro cuartel general en la 
Ciudad de la Justicia.

2º- Consolidación en el mercado de 
Madrid gracias a la incorporación de 
Lola Carbonell. Lola es licenciada en 
derecho por la UCM, Máster en Asesoría 
Jurídica por el IE y Coordinadora de 
Admisiones en la Formación en el ISDE 
(Instituto Superior de Derecho y Econo-
mía). Además de coordinar la actividad 
de la firma en la capital con el cuartel 
general en Barcelona, Lola se encargará  
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de organizar la formación a despachos 
de abogados a nivel nacional.

3º- Concreción de importantes alianzas 
estratégicas internacionales para la 
expansión internacional de nuestros 
clientes. 

VOCACIÓN INTERNACIONAL

El creciente interés de sus clientes por el 
mercado latinoamericano ha llevado a 
Gericó Associates a crear importantes 
alianzas estratégicas con Marco Anto-
nio Gonçalves y Ximena Alegre.

Marco Antonio Gonçalves es consultor 
de marketing jurídico desde el año 2001 
y es además gran conocedor de los mer-
cados emergentes latinoamericanos, 
especialmente Brasil, México y Perú ya 
que ha sido Director de Marketing de 
algunos de los más prestigiosos bufetes 
cariocas como son Danemann, Siemsen 
y Campos Mello Advogados. 

Ximena Alegre, abogada desde 2003 en 
una de las firmas más importantes de 
Uruguay, cuenta con un MBA Jurídico 
cursado en Barcelona y ha trabajado en 
Grupo Difusión (prestigiosa editorial 
jurídica española). Desde 2010 se ha 
dedicado exclusivamente al asesora-
miento en Planificación Estratégica para 
firmas de abogados, abarcando las áreas 
de Marketing, Comunicación y Eventos, 
Recursos Humanos, Gestión y Adminis-
tración, Desarrollo de Procesos y Méto-
dos de Trabajo, Ventas y Desarrollo de 
Negocios.

“Ambas alianzas nos aportan el mejor 
‘know how’ en la internacionalización 
por Latinoamérica de nuestros clientes, 
aunque seguimos trabajando en nuevas 
alianzas que nos permitan aprovechar la 
cercanía y ventajas estratégicas del mer-
cado europeo”, apunta el Socio Director 
de Gericó Associates, Marc Gericó.

La ciudad de la Justicia en

Barcelona alberga la sede

central de Gericó Associates.

Vista de nuestras oficinas

en el madrileño Paseo de la

Castellana.
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PERFIL | Marc gericó, executive partner at gericó associates
Consultor de despachos de abogados altamente especializado en estrategia y marketing jurídico, cuenta con el Máster en Dirección 
y Administración de Despachos imaprtido por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), reconocido como centro de 
referencia en el Financial  Times Innovate Law Schools Report 2011. Además, cursó Dirección y Administración de Empresas y es 
Técnico Superior en Marketing. 

Su visión estratégica le llevó a trabajar durante más de 5 años en el desarrollo de negocio y posicionamiento de una importante 
multinacional hasta que  su vinculación, contactos y pasión por el sector jurídico le impulsaron en 2008 a iniciar un profundo plan 
de investigación sobre la abogacía en España, UK y EUA que cristalizó en 2011 en la consultoría G&GS Marketing Jurídico, con 
sede en Barcelona. Ha sido ponente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), L’ Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na (ICAB) y el CSP de Ciudad de la Justicia de Barcelona y sus artículos pueden leerse en portales jurídicos como LegalToday, 
DiarioJurídico, Lawyerpress o Iuris Communicatio. 

Sensibilizado con los valores sociales, ha participado desde 2008 en diversas organizaciones de ayuda a niños, formando parte de 
Aldeas Infantiles. Actualmente es socio de UNICEF y transmite esos valores subyacentes a la compañía. [+info en página web].
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