
Nunca antes se había prestado tanta atención a la fijación de honorarios profesionales. Hoy en día, se exige más
que nunca a las firmas que demuestren el valor agregado de sus servicios que justifiquen el honorario que
cobran. Desconocer o no aplicar las nuevas estrategias podría resultar en una erosión de la rentabilidad o en la
pérdida de negocios. Las empresas de servicios profesionales deben desarrollar sus conocimientos y competencia
en materia de honorarios para afrontar con efectividad la creciente presión de parte de los clientes y del
mercado de los servicios legales.

Ante esta nueva dinámica del mercado, LexLatin y Positive Pricing se unen nuevamente para ofrecer este
programa ejecutivo, exclusivo para Latinoamérica, diseñado para que socios y profesionales del sector legal
potencien sus habilidades para la fijación de honorarios por sus servicios e identifiquen oportunidades de
negocios para su firma.

Nuestro programa ejecutivo está compuesto por 8 módulos dictados completamente en inglés y con traducción
simultánea al español, divididos en 4 sesiones de 3,5 horas de duración, en los que se abordarán los siguientes
temas:

Programa Ejecutivo

1 2 3 4

Módulo 1
Teoría contemporánea de 
la fijación de honorarios 
en relación con el 
mercado de servicios 
profesionales.

Módulo 2
Posicionamiento de 
honorarios y estructuras 
de precios.

Módulo 3
Evaluación de costos y 
competencia.

Módulo 4
Competir a partir de un 
valor superior.

Módulo 5
Cómo mejorar la creación 
y gestión de 
presupuestos.

Módulo 6
Responder con éxito a 
licitaciones (RFP).

Módulo 7
Liderar los procesos  para 
la  fijación de honorarios 
en el ámbito profesional.

Módulo 8
Cómo mejorar los 
resultados de fijación de 
honorarios de su firma.

Se otorgará certificado a todos los participantes al finalizar el programa.



 Programa diseñado específicamente para abogados y otros profesionales del sector de los 
servicios  legales.

 Traducción simultánea al español.

 Certificación propia, otorgada por Positive Pricing.

 Sesiones online en vivo con dos reconocidos expertos en la materia con los que podrás 
interactuar directamente.

 Lecturas descargables que maximizan la capacitación del programa.

 Caso de estudio con el que pondrás en práctica el conocimiento adquirido.

 Networking online que te permitirá conocer abogados de distintos países y 
desarrollar relaciones profesionales de beneficio mutuo.

Sesiones en Vivo
Dos sesiones semanales en vivo en la que se 

abordarán los temas del programa.

Estas sesiones serán grabadas y puestas a 
disposición de los participantes al finalizar el 

programa.

Interacción con los Profesores
En todas las sesiones, los participantes
podrán formular preguntas y obtener

respuestas y consejos.

PROPUESTA DE VALOR

Programa Ejecutivo

Está acreditado como Certified Pricing Professional (CPP), Accredited
Legal Pricing Professional (ALPP) y Accredited Legal Project Manager 

(ALPM).  Stuart también forma parte de varios órganos consultivos 
relacionados con la industria; es miembro del College of Law Practice

Management y uno de los fundadores y miembro de la junta directiva 
de Legal Value Network. También fue el primero en ser galardonado 

con el premio TVPi Legal Pricing and Legal Project Management 
Educator of the Year (otorgado en junio de 2019).

Stuart es orador frecuente en conferencias y está ampliamente citado 
en publicaciones y revistas de gestión de proyectos y fijación de 
honorarios. También es autor del primer libro sobre fijación de 

honorarios, negociación y LPM, titulado «Smarter Pricing, Smarter
Profit» y publicado por la American Bar Association en mayo de 2014 

(con la segunda edición publicada en diciembre de 2019); es el editor y 
colaborador principal de «Pricing on the Front Line», publicado por la 

American Bar Association en enero de 2017. Stuart también ha 
contribuido con diversas publicaciones del Grupo Ark, como «Emerging

Approaches to Law Firm Profitability’ (2018) and ‘Adjusting the
numbers: The future of finance in law’ (publicado en marzo de 2021).

Stuart Dodds es cofundador y director 

de Positive Pricing, experto en estrategias 
para la fijación de honorarios y LPM de la 

industria. Trabajó primero con Linklaters y 
luego con Baker McKenzie, tras haber 

ejercido como consultor de gestión durante 
18 años y haber asesorado a más de 35 

firmas legales líderes.

Como socio principal de Positive Pricing, Colin se centra en ayudar a las 

empresas de servicios profesionales a aumentar sus oportunidades de 

trabajo a honorarios más altos y a mejorar la satisfacción del cliente. 

Fue director del programa Business-to-Business Pricing de la Australian 

Graduate School of Management. Ha sido profesor invitado en 

numerosas universidades y escuelas de negocios. Colin ha sido orador 

principal en conferencias en el Reino Unido, Estados Unidos, China, 

Singapur, Malasia y Australia. 

Es cofundador de Legal Pricing Roundtables en EE.UU. y Europa, un 

foro que brinda a los líderes responsables de la fijación de honorarios 

dentro de las firmas la oportunidad de explorar las prácticas más 

eficientes, así como desarrollar su experiencia. Se reúnen dos veces al 

año en Nueva York y Londres. Los artículos de Colin se han publicado 

en diversas revistas y publicaciones especializadas, incluyendo 

Professional Services Firms Journal, Journal of the Professional Pricing

Society y The Law Management Journal. 

Colin Jasper ha asesorado a firmas de 

servicios profesionales durante más de 20 

años. Durante ese tiempo, ha tenido la 

oportunidad de trabajar con la mayoría de 

las firmas legales líderes del Reino Unido y 

Asia, así como con más del 70% de las 

firmas incluidas en el ranking AMLaw 100. 

https://www.linkedin.com/in/stuartjtdodds/
https://au.linkedin.com/in/colin-jasper-7a401213


Regular
Early Bird

(hasta el 03 Feb 2023 )

Alumni y

Clientes 

LexLatin**

1 participante 2,040.00 1,865.00 1,780.00

2 participantes de la misma firma* 1,865.00 1,710.00 1,632.00

3 participantes de la misma firma* 1,780.00 1,630.00 1,556.00

*Inversión por participante en USD

**Clientes activos de LexLatin y participantes en eventos pagos previos

INVERSIÓN EN USD 

FORMAS DE PAGO Y FACTURACIÓN

Diplomado

Tarjeta de crédito - Stripe
Visita nuestro Campus LexLatin https://campus.lexlatin.com e 
inscríbete de manera automática.

Zelle
Beneficiario: LexLatin LLC
Correo: edith.santos@lexlatin.com

Una vez realizado el pago vía wire o Zelle, por 
favor enviar el comprobante a 
tahimy.guevara@lexlatin.com para formalizar 
su inscripción. 
Asimismo, deberá adjuntar la información de 
facturación para así poder emitir la factura 
correspondiente.

Transferencia bancaria (Wire)
Bank of America, N.A.
13595 S Dixie Hwy -Pinecrest FL 33156

SWIFT Code: BOFAUS3N

Wire transfers Routing Number: 026009593

ACH Routing Number: 063100277

Company Name: LEXLATIN LLC

Address: 21200 NE 38TH AVE APT 2301

AVENTURA FL 33180-3785

Account Number: 898123995602

https://campus.lexlatin.com/
mailto:edith.santos@lexlatin.com
mailto:tahimy.Guevara@lexlatin.com

