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Por primera vez, MIT Professional Education (EE. UU.) 
colabora con Esade (España) para impartir el Certificado 
Profesional en Legal Tech en la Era Digital. Se trata de un 
certificado online que cubre las seis áreas que todas las 
firmas y abogados deben conocer: Legal Tech, marketing 
jurídico, Legal Operations, liderazgo e innovación, 
transformación digital, Cloud y DevOps. 

Este programa de 13 meses de duración hace posible que 
sus participantes adquieran el conocimiento que atesoran 
ambas instituciones académicas, líderes en sus respectivos 
campos: la tecnología y el derecho. Una vez completado el 
programa, los participantes contarán con la formación y las 
competencias necesarias para marcar la diferencia en el 
entorno actual, que combina ambas disciplinas. 

Certificado Profesional en 
Legal Tech en la Era Digital
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MIT Professional Education ofrece 
programas de formación continua, 
diseñados para profesionales de todos 
los niveles del mundo de la ciencia, la 
ingeniería y la tecnología con interés 
en la búsqueda de oportunidades de 
desarrollo profesional y la resolución 
creativa de problemas complejos.

Esade es una institución académica 
global conocida por la calidad de su 
educación, su visión internacional y un 
enfoque claro en el desarrollo holístico 
de la persona. Además, su Law School 
es reconocida como una de las mejores 
facultades de Derecho de Europa.

MIT Professional Education 
y Esade 

DURACIÓN
 

13 meses 

HORAS DE DEDICACIÓN

8-10 horas/semana

FORMATO
 

online

INCRÍBETE

https://pay.professionalprograms.mit.edu/esCert?product_id=223&utm_campaign=mpe-clt-esp&utm_source=inbound&utm_medium=nonpaid&utm_content=brochure
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La tecnología cambia mucho más rápido que el derecho. 
Esto, que a primera vista puede parecer un obstáculo, es 
en realidad una oportunidad de oro para destacar entre los 
numerosos negocios legales que operan ahí fuera y los miles 
de abogados que producen las facultades de derecho casi 
como fotocopias. Porque si no eres distinto, te conviertes en 
fácilmente sustituible. 

Todos los profesionales del sector legal saben utilizar 
herramientas de ofimática o bases de datos como Thomson. 
Sin embargo, el conocimiento avanzado de las últimas 
tecnologías puede modernizar las operaciones de los 
negocios más establecidos y situar a cualquier pequeño 
despacho por encima de los grandes nombres del sector. 

No se trata simplemente de aprender a programar. El 
Certificado Profesional en Legal Tech le propone un cambio 
de mentalidad a las firmas y abogados que están siempre 
on the go y quieren ofrecer a sus clientes lo que otros 
competidores no pueden. “Estar bien posicionados” o “ser de 
letras” ya no son excusa. 

Añadir servicios de crowdfunding a tu portfolio, conseguir 
clientes a través del marketing de contenidos, reducir la 
carga notarial o promocionarte como consultor son algunas 
de las aplicaciones tecnológicas al sector legal. ¿Te animas 
a transformar tu organización y ser algo más que un abogado? 

Un Certificado en 
Legal Tech para ser más 
Competitivo 

El sector legal mueve billones de euros al año y presta 
servicios B2B a las organizaciones más grandes del 
mundo, incluidos los gigantes tecnológicos. Contando 
con los recursos y los contactos necesarios, ¿cómo 
puede permanecer al margen de la transformación? 

“Solo el 44 % de los grandes negocios 
legales ofrece formación en nuevas 
tecnologías a sus empleados”.

—— Forbes

 ¿Por qué legal tech? 
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El principal objetivo de este programa es acercar a los negocios 
legales la transformación que exige su sector y enriquecer el perfil 
de los participantes mediante la aplicación del Legal Tech a su 
actividad profesional. Para ello, les planteamos un viaje por tres 
áreas de conocimiento que los convertirán en abogados 2.0 con 
una visión crítica del panorama tecnológico. 

Objetivos

• Asimilar los conceptos fundamentales de Cloud Computing y DevOps

• Actualizar el portfolio de herramientas y llevar a cabo operaciones más eficientes

• Incorporar nuevas competencias y habilidades de reclamo en el sector legal

• Adquirir hábitos de consulta para estar al día de los cambios en el mercado jurídico

• Identificar tendencias y patrones de comportamiento en la transformación del sector

• Desarrollar un espíritu crítico para elegir qué tecnologías pueden ser beneficiosas

• Transformar bufetes clásicos en despachos competitivos en todas las esferas

• Diseñar una estrategia de marketing 360 (online + offline)

• Fortalecer las relaciones con clientes clave

• Dotar de un plano analítico al conjunto de las operaciones legales

NUEVAS TECNOLOGÍAS – Adquiere las herramientas 

HUMAN SKILLS IN THE DIGITAL ERA – Adopta la aptitud 

ESTRATEGIAS DE MARKETING – Cuéntaselo al mundo 
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Impacto Real 

Hasta ahora hemos hablado de transformación y crecimiento, pero ¿cuáles 
son las aplicaciones reales y concretas del Legal Tech en tu profesión? 
Pista: no tienen nada que ver con sustituir al abogado por una máquina. 

La tecnología es un facilitador del progreso, pero no un agente. El agente 
eres tú. Por eso, el Legal Tech es especialmente efectivo en las empresas 
cuyos líderes están ya predispuestos a probar cosas nuevas. Estas son 
algunas de sus aplicaciones prácticas: 

EN TUS SERVICIOS 

Cloud no es una aplicación al uso que pueda comprarse, configurarse y ponerse 
a funcionar. Es una plataforma, un mecanismo y un ecosistema de soluciones 
todo en uno. Los programas de Law Practice Management (también conocidos 
como Legal Management o Case Management) permiten, entre otras cosas:  

• Almacenar de manera segura datos a prueba de filtraciones.
• Calendarizar y hacer seguimiento de los tiempos de cada caso.
• Mantener una comunicación más fluida con el cliente.
• Gestionar documentos de forma más eficiente.
• Vincular datos entre casos para aprovechar el trabajo ya hecho.

CLOUD 

Los profesionales legales tienen el papel de traducir las interacciones humanas 
a un tablero de juego compuesto de código que permite:  

• Emisión automática de facturas.
• Firma, envío y edición de contratos con Contract Lifecycle Management

Systems.
• Generación de Smart Contracts.
• Registro de derechos digitales (sobre imágenes, audio, vídeo, diseños, etc.)

BLOCKCHAIN 

Aunque lleva ya unos 10 años en funcionamiento, ahora la IA es capaz de 
desarrollar tareas más complejas para que los profesionales legales puedan 
ocuparse de los asuntos realmente importantes.   

• Investigación legal más rápida, fácil, exhaustiva y fiable.
• Análisis de datos y predicción de resultados, probabilidades de éxito, etc.
• Generación automática de documentos como escritos de defensa.

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

Ya existe una versión smart de casi todo lo que te imaginas: coches, 
teléfonos, televisiones… Y tenemos que legislar para esta nueva realidad 
teniendo en cuenta la privacidad y las leyes de protección de datos.

INTERNET 
OF THINGS 
(IOT) 

1.
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Prueba a combinar tu nombre 
y apellidos con cualquiera 
de estas tres funciones e 
imagínate tu nuevo extracto de 
LinkedIn. Suena bien, ¿verdad? 

• CREADOR DE EQUIPOS LÍQUIDOS. Serás capaz de
coordinar proyectos con equipos multidisciplinares de
juristas, técnicos y profesionales de marketing trabajando
para un mismo cliente.

• AGENTE DEL CAMBIO. Podrás liderar la incorporación de
nuevas herramientas y servicios tecnológicos a despachos
de cualquier tamaño y convertirlos así en competencia
directa de los bufetes más prestigiosos.

• TRANSFORMADOR DIGITAL. Tendrás la capacidad de
darle una segunda vida a despachos que necesitan adquirir
urgentemente un mindset digital.

EN TU PERFIL 

Al introducir todas estas aplicaciones en la agenda diaria, 
podrás darle un giro a tu organización y añadirle varios 
titulares extra a tu perfil para diferenciarte en el mercado. 
Ya no serás simplemente abogado, sino además… 

2.



Certificado Profesional en Legal Tech en la Era Digital 9

Perfil de los Participantes 

• Abogados de despachos, empresas o consultorías que quieren agilizar
sus procesos, generar más valor para su compañía u ofrecer servicios de
vanguardia a sus clientes

• Socios de despachos que desean actualizarse o ampliar las habilidades
de su plantilla

• Asesores, notarios y procuradores que quieren posicionar mejor su
negocio

• Directores de innovación o tecnología dentro de empresas del sector legal

• Emprendedores de negocios legales de nueva creación, como las
insurtech

• Profesionales de marketing y gestión de equipos que buscan
especializarse en el sector legal

• Te sientes superado por el cambio o crees que necesitas una
actualización

• Te consideras un life-long learner

• Necesitas incorporar ya una ventaja competitiva a tu negocio

Grandes bufetes, despachos boutique, empresas privadas, organismos estatales, 
consultorías, notarías… allí donde hay un jurista, hay una oportunidad para cambiar el modo 
de hacer las cosas. 

Este programa está diseñado específicamente para abogados y otros profesionales del sector 
jurídico (paralegales, notarios, procuradores, especialistas en compliance, administradores 
de justicia, etc.) que quieren aplicar la tecnología a sus operaciones legales y transformar su 
organización o adquirir una importante ventaja competitiva para afrontar nuevos proyectos.   

Encajes o no en estos perfiles, este programa es para ti si… 

Nivel de 
estudios

5

15

5

1

Grado Universitario

Posgrado / Maestría

MBA

Doctorado

Años de
experiencia

6

2

8

7

3

5-9 años

10-15 años

16-25 años

Más de 25 años

Menos de 5 años

Edad

1
1

5

3

2

2

2

36-40

41-45

46-50

Más de 51

31-35

26-30

21-25
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A través del programa que le ofrece MIT Professional 
Education y Esade, los participantes no solo aprenderán a 
aplicar las últimas tecnologías, sino que además tendrán 
la oportunidad de interactuar con los miembros de los 
cuerpos docentes de ambas instituciones, constituidos por 
profesores e instructores de fama mundial.  

Una vez se finaliza el programa, se invitará a los 
participantes a formar parte de la comunidad de aprendizaje 
de MIT Professional Education y Esade, lo que les servirá 
para hacer crecer su red de contactos profesionales.

Redes de contactos 
profesionales

¿Estás preparado?

https://pay.professionalprograms.mit.edu/esCert?product_id=223&utm_campaign=mpe-clt-esp&utm_source=inbound&utm_medium=nonpaid&utm_content=brochure
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Para conocer y aplicar de manera accesible las tecnologías que 
están cambiando el negocio.  

• Legal Tech

• Transformación Digital

• Cloud & DevOps

HUMAN SKILLS IN THE DIGITAL ERA 
Para aprender a liderar el contexto tecnológico de la actualidad.  

• Liderazgo en la Innovación

ESTRATEGIAS DE MARKETING 
Para mostrarle al mundo las nuevas habilidades que has adquirido 

• Marketing Jurídico

• Legal Operations

Estructura del Programa
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Guía del Programa

Módulo 1: Liderazgo en la Innovación
• ¿Por qué importa el liderazgo en el proceso creativo?

• Capacidades de liderazgo

• Crear y comunicar una visión compartida.

• Análisis de un proyecto real

Módulo 2: Legal Tech
• Legal tech basics

• Inteligencia artificial aplicada al derecho

• Blockchain, criptomonedas e identidad digital

• Smart contracts, contract management y legal
operations

• Smart Laws y legal design

• Nuevos modelos de negocio

• Como implementar una estrategia legal tech.

Módulo 3: Transformación Digital
• Blockchain. Introducción y aplicaciones

• Fundamentos básicos de Blockchain

• Cloud Computing.

• Inteligencia artificial (AI)

• El internet de las cosas (IoT).

• Ciberseguridad.

Módulo 4: Marketing Jurídico y 
desarrollo de negocio 
• Tendencias del entorno

• ¿Qué tipo de firma quiero ser?

• ¿Qué es el marketing jurídico?

• Objetivos estratégicos, innovación y legal tech

• Marketing mix. ¿Qué producto/servicio quiero vender?

• Marketing mix, fijación de precios y procesos

• Marketing mix, promoción y perfil de abogado

• ¿Dónde vendo mis servicios?

Módulo 5: Cloud & Devops: 
transformación continua
• Cloud: Cómo hemos llegado hasta aquí

• Computación en la web, software de código abierto
y cloud

• Contenedores y claves

• DevOps

• Estudios de caso 4

• Serverless

• La corporación Agile 4

• Cloud native

Módulo 6: Legal Operations
• ¿Qué son las Legal Operations?

• Planificación estratégica y organización

• Tecnología e innovación

• Indicators (KPIs) y medición de la función Legal

• Project Management

• Relaciones con proveedores

• Diseño de carreras profesionales



Certificado Profesional en Legal Tech en la Era Digital 13

Faculty 

Professor de Ingeniería de 
la Información e Ingeniería 
Civil y Ambiental, y director 
del Geospatial Data Center 

de MIT

Prof. John R. 
WilliamsDavid Niño 

Senior lecturer del 
programa Liderazgo en 
Ingeniería Bernard M. 

Gordon-MIT

Dr. Abel Sanchez, 

Executive director, 
Geospatial Data Center 

de MIT

Eugenia Navarro

Directora de los 
Programas Legal Tech 
y Marketing Jurídico y 
desarrollo de negocio 

de Esade
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El Dr. Abel Sanchez es el arquitecto tanto de la red 
global “The Internet of Things” como de las plataformas 
de análisis de datos para SAP, Ford, Johnson & 
Johnson, Accenture, Shell, Exxon Mobil y Altria. Con 
respecto a la ciberseguridad, el Dr. Sánchez diseñó 
el análisis del impacto de los ciberataques para el 
Departamento de Defensa (DOD) y creó un cortafuegos 
para la IARPA.

El Dr. Sanchez es doctor por MIT, donde desarrolla una 
labor docente en los programas sobre ciberseguridad, 
ingeniería, blockchain, cloud y data science. Ha 
participado en el desarrollo de un software educativo 
para Microsoft y en la creación de la Accenture 
Technology Academy. Asimismo, ha producido más de 
150 vídeos educativos y cuenta con más de diez años 
de experiencia en sistemas de gestión del aprendizaje 
desarrollados en América, Asia y Europa.

Abel Sanchez

Executive director, Geospatial Data Center de MIT

Tiene un doctorado en Gestión por la Universidad de 
Texas, en Austin, donde también obtuvo su licenciatura, 
un BBA y un máster.

El Dr. Niño cuenta con publicaciones sobre liderazgo, 
ética, cultura organizacional y desarrollo de aptitudes 
para la gestión. Ha realizado investigaciones en 
entornos de alta tecnología y, actualmente, investiga 
sobre cómo se desarrolla el liderazgo entre ingenieros y 
empresas de ingeniería. 

Es uno de los fundadores de la división de Desarrollo 
del Liderazgo de la Sociedad Americana de Formación 
en Ingeniería y asesora a profesionales y a ejecutivos 
sobre liderazgo y desarrollo de equipos.

David Niño

Senior lecturer del programa Liderazgo en Ingeniería Bernard 
M. Gordon-MIT

https://www.linkedin.com/in/david-nino-6b09153
https://www.linkedin.com/in/abelsanc
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Las investigaciones del professor John R. Williams se 
centran en el desarrollo y la aplicación de algoritmos 
computacionales a sistemas ciberfísicos distribuidos. 
Fue director del Auto-ID Laboratory de MIT, donde se 
inventó el internet de las cosas. Fue nombrado, junto 
con Bill Gates y Larry Ellison, una de las 50 personas 
más poderosas en el campo de las redes informáticas.

Es el autor o coautor de más de 250 artículos de 
revistas y congresos. El professor John R. Williams 
imparte programas sobre las bases de la programación, 
el desarrollo de software moderno, la arquitectura 
de sistemas web, cloud y blockchain. El professor 
Williams es licenciado en Física por la Universidad de 
Oxford, tiene un máster en Física por la Universidad de 
California y es doctor por la Universidad de Swansea.

John R. Williams

Professor de Ingeniería de la Información e 
Ingeniería Civil y Ambiental, y director del 
Geospatial Data Center de MIT

https://www.linkedin.com/in/rfidresearch/


Certificado Profesional en Legal Tech en la Era Digital 16

Eugenia es ingeniera química por el Instituto Químico de 
Sarrià en Barcelona, licenciada en Ciencias Químicas 
por la Universidad Ramón Llull, titulada en Dirección 
Estratégica en Marketing por Esade, cuenta con un 
postgrado en Marketing Digital y además ha realizado un 
programa de formación Liderazgo en firmas profesionales 
por Harvard Business School. Inició su carrera profesional 
en el mundo de los abogados como directora de Marketing 
y Desarrollo de Negocio de Baker & Mckenzie en España 
en el año 2000.

En la actualidad es consultora y su actividad profesional 
está centrada en proyectos estratégicos y de innovación 
en el sector legal. Tanto en despachos de abogados 
nacionales e internacionales, como en empresas 
multinacionales, donde la función jurídica quiere 
posicionarse como estratégica.

Eugenia es docente en asignaturas de estrategia y 
marketing legal de la Facultad de Derecho de Esade, 
donde dirige diferentes cursos en el ámbito de la gestión, 
como Management de abogados de empresa, entre otros.

Eugenia Navarro

Directora de los Programas Legal Tech y Marketing 
Jurídico y desarrollo de negocio de Esade

https://www.linkedin.com/in/eugenia-navarro-65846011/
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Creemos en la aplicación práctica y en la 
implementación de todo lo que aprenden 
los participantes. Por esta razón, desde 
MIT Professional Education y Esade, nos 
comprometemos a proporcionarles las 
herramientas necesarias para ofrecerles una 
experiencia lo más satisfactoria posible. 

Tendrán la oportunidad de formar parte de un 
ambiente colaborativo y motivador en el que se 
incluyen foros de discusión y actividades en grupo. 
Además, podrán interactuar directamente con sus 
compañeros y con los facilitadores del programa.

Metodología: 
Aprender haciendo

Aplicación de casos

Actividades 
prácticas

AutoevaluacionesForos de discusión 
guiados

Actividades 
de revisión

Recursos adicionales 
(vídeos, lecturas 
recomendadas, etc.)

Sesiones online en directo
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ESTUDIOS DE 
CASO Y CASOS 
PRÁCTICOS 

PROYECTO 
FINAL DEL 
CERTIFICADO

El Proyecto final es un trabajo transversal que se realiza a lo largo del certificado. 
Es un trabajo para realizar en grupo, que sirve como experiencia académica 
culminante para los participantes del Certificado Profesional en Legal Tech.    

Este proyecto está diseñado para que el participante reflexione sobre los temas 
cubiertos a lo largo de todo el certificado, realice una aplicación práctica de 
dichos conocimientos, integre y conecte el conocimiento adquirido en cada uno 
de los cursos y realice, juntamente con su grupo de trabajo, una presentación y 
defensa, de la solución propuesta al desafío de negocio planteado.

Además de lo anteriormente expuesto, el proyecto tiene una serie de objetivos 
adicionales como el potenciar las habilidades de comunicación verbal, la 
capacidad de investigación, la planificación y la habilidad para resolver 
problemas complejos.     

*Recibirá más información sobre el Proyecto Final en los próximos meses a través 
del campus virtual

A lo largo de su Certificado Profesional, tendrá que completar una serie de 
casos prácticos especializados en el contenido de cada uno de los programas 
que componen su Certificado Profesional en Legal Tech. Pretendemos hacerles 
reflexionar sobre los cambios que el sector jurídico está experimentando en los 
últimos tiempos, siendo la tecnología el desencadenante clave en este proceso 
de cambio continuo que está llevando a reinventar modelos y procesos y a crear 
nuevas áreas dentro del ámbito del derecho.

A lo largo del Certificado Profesional en Legal Tech, los participantes podrán 
participar en 4 webinars de desarrollo profesional con especialistas en la 
materia. Cada una de estas sesiones, que tendrá una duración de 1h. 

Las temáticas que se trataran en estas sesiones son las siguientes:   

• Primera sesión: Personal Branding

• Segunda sesión: Communication Skills

• Tercera sesión: Negotiation skills

• Cuarta sesión: Networking and the headhunter ecosystem

*Las sesiones pueden cambiar en función de la disponibilidad del ponente y de la
cartera académica de MIT Professional Education.

WEBINARS DE 
DESARROLLO 
PROFESIONAL   
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El gran desafío  al que todavía se enfrentan algunos despachos de abogados, 
asesorías jurídicas y, en general, los profesionales del sector jurídico, suele 
ser la adaptación del nuevo conocimiento técnologico al plano legal: ¿Por 
dónde empezar? ¿Cómo llevar a cabo está adaptación? ¿Que posibilidades 
tengo para mejorar? De esta manera, a lo largo del Certificado Profesional en 
Legal Tech, los participantes podrán participar en 3 webinars especializadas, 
enfocadas en la orientación en materia digital. Las sesiones tendrán lugar 
durante los programas cursados con MIT Professional Education, siguiendo 
esta organización: 

• Liderazgo en la Innovación - Primera sesión de especialización

• Transformación Digital: Tecnologías y sus aplicaciones prácticas -
Segunda sesión de especialización.

• Cloud&DevOps: Transformación Continua – Tercera sesión de
especialización

*Todas las sesiones serán llevadas a cabo por el Coordinador del Certificado
Profesional en Legal Tech. *La fecha de las sesiones pueden cambiar en función
de la disponibilidad del ponente y del portfolio académico de MIT Professional
Education

WEBINARS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

EN LEGAL TECH 
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Todos los participantes que completen con éxito el programa recibirán un Certificado 
Profesional de MIT Professional Education. Además, también recibirán una 
certificación por cada curso de MIT Professional Education, y de Esade, 
respectivamente.

Certificado  
del programa

INCRÍBETE

* Una Unidad de Educación Continua (CEU) se define como 10 horas de participación 
en una experiencia de educación continua, sin créditos, bajo patrocinio responsable, 
dirección capaz e instrucción calificada. Para saber si estos CEUs pueden ser 
aplicados a certificación profesional, requisitos de licencias, otros entrenamientos 
requeridos u horas de educación continua, por favor consulta con tu departamento de 
entrenamiento o autoridad de licenciatura directamente.  

https://pay.professionalprograms.mit.edu/esCert?product_id=223&utm_campaign=mpe-clt-esp&utm_source=inbound&utm_medium=nonpaid&utm_content=brochure
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Programas 
personalizados

MIT Professional Education colabora 
con las empresas para crear programas 
personalizados que se adapten a necesidades 
y objetivos estratégicos particulares.

Los equipos serán entrenados en las últimas tecnologías utilizadas en 
los negocios, permitiendo a su empresa mantenerse actualizada en los 
desarrollos actuales y futuros de la industria.

El enfoque práctico del programa permitirá a los participantes comprender 
la esencia de cada tecnología y aprender las habilidades de gestión 
necesarias para dirigir equipos y proyectos que las desarrollen. Mucha más 
colaboración, intercambio de conocimientos y networking.

El programa contempla el desarrollo de habilidades tanto técnicas como 
sociales que proporcionan a los equipos las competencias necesarias para 
liderar proyectos de vanguardia.

Múltiples canales y medios de aprendizaje, permitiendo una experiencia de 
aprendizaje interactivo en línea.

Acceso flexible a contenidos de alta calidad, relevantes y de vanguardia.

Aprendizaje sincronizado y no sincronizado, con capacidad de adaptación a 
las necesidades individuales del equipo. 

Entorno integral y apoyo educativo de los Faculty y Facilitadores del MIT y de 
los Expertos y Profesores de Esade.

Un equipo de Faculty y Facilitadores del MIT y Soporte E-Learning del MIT, 
igualmente que un equipo de Mentores y Expertos de ESADE, apoyarán la 
experiencia de aprendizaje de su equipo. 

Estructuras adaptables y modulares que permiten personalizar el contenido 
y el alcance.

Beneficios Corporativos:
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Testimonios

“El impacto que tendrá lo que he aprendido en 
este programa será muy positivo. Hará que sea 
más fácil cambiar y supondrá una inyección 
de energía e ideas nuevas para todo mi equipo 
y compañeros, y nos abrirá a nuevas ideas y 
tecnologías. Este programa superó con creces 
mis expectativas.”

Óscar Quezada Torres

Mánager de TI 
Electrolux

“Mi experiencia en el programa ha sido 
muy positiva, lo recomiendo. He adquirido 
conocimientos y competencias valiosas para 
mejorar mi eficacia como profesional, además 
de para formar y preparar a otros.”

Silvana Cisneros López

Project manager de big data 
Claro Ecuador

Esto es lo que dicen los participantes de  
MIT Professional Education sobre el programa:

“Debo admitir que el curso de liderazgo es el 
mejor curso sobre la relación entre el liderazgo 
y la innovación que he estudiado nunca, y he 
cursado muchos otros programas. El contenido 
es completo y práctico. Se trata de un curso 
que capacita para el liderazgo y la innovación, 
y que proporciona herramientas útiles en cada 
sección. Es un programa excelente.”

Tarek Mahmoud

Mánager de ingeniería 
The Boeing Company

“Lo más importante que aprendí fue la 
diferencia entre gestionar y liderar. Sin 
duda, me servirá para reorganizar mis ideas 
correctamente”

Durga Ramakrishnan

Ingeniera de APP de TI 
The Boeing Company
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Testimonios

Esto es lo que dicen los participantes de  
Esade sobre los programas:

Para mi caso, el programa calzó perfectamente 
con lo que andaba buscando en el mercado, 
flexibilidad de tomarlo, ofrecido por una 
entidad reconocida en Marketing y negocios 
a nivel mundial porque me compartirían 
las tendencias sobre lo que viene en esta 
materia. Lo que me pareció más innovador, la 
metodología y el medio de exponer los cursos, 
es una nueva forma de aprender. Había tenido 
la experiencia de otro programa online, pero 
trabajaba de forma muy distinta.

Deyanira Quevedo

Territory manager 
Orica Chile S.A

Ha sido un programa que me va a permitir 
aplicar los conocimientos adquiridos en mi 
actual puesto de trabajo ¡desde ya!

Judith Ross

Senior Specialist 
Sales Representative 
AstraZeneca

El programa ha contado con una plataforma, 
una metodología y unos contenidos que me 
han permitido entender mejor los negocios en 
el sector legal. Gracias a ello, he aumentado el 
valor de mi perfil profesional.

Marta Fernández

Secretaria jurídica virtual 
El Mecanógrafo

El programa Legal Tech dictado por Esade es, 
sin lugar a duda, uno de los mejores programas 
de derecho y tecnología. Mi experiencia ha 
sido positiva y enriquecedora, no solo por el 
contenido del programa, sino por la forma 
en la que se presenta. Como abogada, y 
ahora abogada especialista en Legal Tech, 
recomendaría a todos colegas curiosos en la 
tecnología y el derecho inscribirse en una 
siguiente edición del programa.

Mayra Alejandra Ariñez 

Jefe Comercial 
Caro & Asociados

—— Programa KAM 

—— Programa KAM 

—— Programa Legal Tech

—— Programa Marketing jurídico
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Los beneficios de 
ser Alumni 

Ofrecemos una serie de beneficios 
para los participantes que completen 
con éxito el Certificado Profesional en 
Legal Tech en la Era Digital:  

1
Ceremonia de entrega de 
certificados en el campus de MIT 
en Cambridge Massachusetts, y 
obtención de un diploma físico.

2 15% de bonificación en 
todos los programas de MIT 
Professional Education. 7

Actividades y eventos de 
networking que te permitirán 
ampliar tu red de contactos 
con la comunidad de Alumni 
de MIT Professional Education. 

4 Anuncios exclusivos de nuevos 
cursos, programas y eventos.  

6
Formar parte de los grupos 
de LinkedIn MIT Professional 
Education para Alumni en 
español e inglés. 

3
2 años de acceso al campus 
virtual una vez finalizado el 
programa.

8
1 evento afterwork anual, 
exclusivo para Professional 
Alumni del Certificado 
Profesional en Transformación 
Digital. 

5 Acceso a webinars ilimitados 
y píldoras de actualización 
ilimitadas.

9 10% de bonificación en los 
programas de Esade Executive 
Education
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En MIT Professional Education nos comprometemos a ayudar a las empresas 
a proporcionar a sus profesionales la formación continua imprescindible para 
alcanzar el éxito en el entorno competitivo en el que vivimos hoy en día. Por esta 
razón, ofrecemos planes como los siguientes, destinados a compañías que quieren 
añadir valor a su capital humano:

Programas Corporativos

Para más información sobre nuestros programas personalizados, ponte en contacto con nosotros en 
professionalprograms@mit.edu

A los equipos de trabajo o grupos de al 
menos, 10 personas, se les pueden aplicar 
tarifas especiales.

Creamos programas personalizados que 
se adapten a las necesidades de cualquier 
empresa y sus empleados.
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Proceso de admisión

Métodos 
de pago

El pago puede abonarse a través de:

• PayPal

• Por transferencia bancaria  
(ponte en contacto con nuestros asesores si prefieres esta opción).

• Flywire

• Para más información sobre otros métodos de pago, ponte en contacto 
con nuestros asesores académicos en professionalprograms@mit.edu

1

2

3

4

Rellena el formulario de solicitud de admisión, completando 
la información requerida sobre tu perfil académico y laboral, 
y contándonos tu motivación para participar en el certificado.

Realiza el pago de la tasa de preinscripción de 
$150 USD (no reembolsable).

Después de la recepción la tasa de preinscripción, 
recibirás una llamada del Equipo de Admisiones para 
realizar una entrevista telefónica.

En caso de ser admitido, podrás realizar el pago a 
través de la plataforma segura Flywire.  
Tu plaza quedará reservada durante una semana 
desde el momento en que se te confirme la admisión.

5 Tu plaza quedará confirmada definitivamente en el momento 
en el que recibamos el pago.

• Tu motivación para participar en el certificado

• Te comunicaremos el resultado en 2 días laborables 
después de la entrevista.

INCRÍBETE

mailto:professionalprograms%40mit.edu?subject=
https://pay.professionalprograms.mit.edu/esCert?product_id=223&utm_campaign=mpe-clt-esp&utm_source=inbound&utm_medium=nonpaid&utm_content=brochure
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