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NOSOTROS

Attitude Consulting es una consultora de marketing, relaciones públicas y desarrollo corporativo con sede en Miami y raíces 
en Madrid y París. Asesora a general counsels, árbitros, despachos de abogados y empresas de servicios profesionales en 
EE.UU., Europa y América Latina.

Queremos ser su departamento externalizado de marketing y relaciones públicas y ayudarles a desarrollar su actividad en 
nuevos mercados con la creación de alianzas estratégicas con sus homólogos en EE.UU., Europa y América Latina.

Llevamos años ayudando a general counsels, árbitros, pequeños y medianos despachos y departamentos jurídicos in-house a 
llevar a cabo exitosos proyectos de marketing con tan solo una pequeña inversión.  También trabajamos con equipos de marketing 
de grandes despachos que precisan puntualmente de nuestros conocimientos especializados para proyectos concretos.

Nuestro objetivo es realzar la notoriedad y la visibilidad de su marca. Los proyectos pueden incluir la preparación de sus 
presentaciones y candidaturas a los directorios legales; la gestión de sus relaciones con los medios para conseguir impactos 
efectivos en la prensa internacional; la organización de eventos corporativos; la participación de sus socios en charlas y conferencias 
y otros eventos de networking; el diseño  y la optimización de su sitio web y sus redes so-
ciales; la creación de videos promocionales; el diseño de su material promocional 
respetando su identidad corporativa.

También le ayudamos a encontrar, redactar y sellar alianzas estratégicas  
con sus homólogos en Europa, Latinoamérica o los EE.UU. para obtener 
más trabajo referido y aumentar su volumen de negocios.

focalizándose en su práctica y 

“Ahorrará tiempo y dinero 

dejándonos encargarnos de su publicidad.”



Redacción de candidaturas 
para los directorios legales 
internacionales (Chambers, 
Legal500 , Best Lawyers, 
ILO, etc.) donde nuestros 
clientes suelen aparecer.

Videos promocionales: 
Publicados en su página web, 
son útiles para presentar su 
firma en pocos minutos.

Publicidad y reportajes: 
Enfocados a publicaciones 
jurídicas y de negocios, así 
como a los directorios legales 
en los EE.UU. y en el 
extranjero.

Diseño gráfico, posiciona-
miento de marca, imagen e 
identidad corporativa: 
Para mejorar su imagen corpo-
rativa profesional, diseñamos 
su logo, sus tarjetas de visita,-
folletos, dípticos, material de 
correspondencia corporativa, 
etc. y productos de merchan-
dising, asegurándonos que su 
marca e identidad corporativa 
sean respetadas tanto en los 
elementos físicos como elec-
trónicos.

Sitio web y redes sociales: 
Diseñamos sitios web, o le 
ayudamos a renovar el suyo, 
para hacer que su presencia 
virtual esté alineada con la 
estrategia global de su firma. 
Adicionalmente, creamos sus 
páginas en LinkedIn, Face-
book y Twitter para que su 
red de contactos esté siempre 
al tanto de su actividad.

Charlas y Conferencias: 
Le ayudaremos a que sus socios 
puedan participar en paneles 
de expertos en conferencias 
que habremos identificado 
previamente para mejorar, de 
esta forma, su reputación y el 
posicionamiento de su firma.

Patrocinios de eventos: 
Patrocinios como encuentros 
en Cámaras de Comercio, 
premios jurídicos, eventos 
deportivos y otros eventos 
seleccionados ayudan a 
mejorar la visibilidad de su 
firma.

Eventos para clientes: 
Es fundamental identificar 
oportunidades para realizar 
eventos para sus clientes 
(desayunos, cócteles, cenas, 
conferencias, etc...), evaluar los 
resultados y dar seguimiento 
a este tipo de eventos.

Boletines electrónicos 
(e-newsletters): 
Sus profesionales escribirán 
artículos sobre cuestiones 
candentes de actualidad 
para el boletín, consultables 
via Ipad e imprimible, que se 
enviará a clientes, potenciales 
clientes, periodistas y 
directorios legales.

MARKETING... …& COMUNICACIÓN
SERVICIOS



Comunicados de prensa: 
Escribimos y distribuimos comunicados de prensa con las últimas noticias 
sobre su firma.

Redacción de artículos: 
Sugerimos que sus socios redacten artículos sobre materias que generen 
un alto interés, que ayudaremos a insertar en publicaciones jurídicas y de 
negocios. Esta es una efectiva manera de aumentar su visibilidad que, al 
mismo tiempo, crea contenidos para su sitio web.

Apariciones en los medios: 
Haremos todo lo posible para conseguir que sea citado o invitado a 
participar en su área de experiencia en publicaciones tanto impresas como 
digitales con el propósito de mejorar su reputación y relevancia pública.

RELACIONES CON LOS MEDIOS

Le ayudaremos a desarrollar una estrategia de presencia en 
los medios. Nuestro objetivo es que su firma esté presente en la 
prensa jurídica y de negocios nacional e internacional además 
de en la web y las redes sociales.

crecer el potencial de su �rma… 

¡con la Attitude correcta

y un toque francés!”

“Attitude Consulting le ayuda a hacer 



EXPANSIÓN/DESARROLLO CORPORATIVO

Attitude Consulting mantiene estrechas relaciones con firmas de abogados y financieras en 
Europa, Latinoamérica y los EE.UU. que le ayudarán a expandirse a nuevos territorios.
Asimismo, le ayudaremos en la redacción de acuerdos de cooperación con prestigiosas firmas.

Expansión a España y Otros Países Europeos
Tenemos un profundo conocimiento del mercado 
legal y financiero español. Conocemos las 
empresas que más se complementan con la 
suya. A través del establecimiento de alianzas, 
su firma generará importantes sinergias y 
aumentarán su trabajo referido y por ende 
sus ingresos. Llevamos muchos años trabajando 
estrechamente en colaboración con las 
principales publicaciones jurídicas y 
empresariales españolas. Tener presencia en los 
medios españoles es una magnífica forma de 
poder acceder a las personas que toman las 
decisiones.

Expansión a Florida
Estamos ubicados en Miami, un 
lugar privilegiado para ayudarles 
a encontrar alianzas estratégicas 
en el “Sunshine State”.

Expansión a Latinoamérica 
Mantenemos cercano contacto 
con firmas legales y financieras 
en Latinoamérica, que también 
buscan alianzas transnacionales 
y cooperación con homólogos 
en el exterior.



NUESTRO EQUIPO
Marie-Christine es una profesional versátil y poliglota que cuenta con gran experiencia internacional en marketing y business development en despachos de abogados, 
banca privada y mercados financieros. Ha trabajado 18 años en el Reino Unido, Francia y España. 
Empezó su carrera en un bróker de futuros financieros basado en Londres y posteriormente se trasladó a Madrid en Crédit Suisse Private Banking para después crear 
el departamento de fondos de inversión del bróker online de Societe Generale en España, Fimatex. 
Marie participó en la creación de dos start-ups: un family office español y TTR Transactional Track Record, una fuente de información por internet sobre transacciones 
de finanzas corporativas en España, Portugal y América Latina, galardonada con el premio CODIE. 
En el 2007, Marie montó el departamento de marketing, comunicación y business development de uno de los 50 mayores despachos de abogados 
españoles, y se dedica desde entonces al asesoramiento en marketing y business development para despachos de abogados y firmas de servicios 
profesionales de la industria del corporate finance, explorando las numerosas posibilidades existentes para mejorar la visibilidad de estas firmas e 
incrementar su cartera de clientes.  
Es licenciada en Comercio y Management Internacional por la ESCE Business School (París), European Business Certificate por la Universidad de  Ancona (Italia) y 
tiene un post-grado universitario franco-español en “Business and International Management” por la Universidad de Bordeaux y la Universidad Autónoma de Madrid. 
Domina el francés, el castellano, el inglés y el italiano. 
Marie se instaló en Miami en 2014. Le encantan la ópera, la música clásica, el deporte, los viajes y perderse por las calles de su amado París.

“Marie es una profesional trabajadora y determinada que ceró un departamento esencial de un despacho de abogados”. 
Rivero & Gustafson Abogados, Madrid, España. 

Jessica es consultora especializada en marketing y business development.

Antes de incorporarse a Attitude Consulting, Jessica colaboró con Max Marketing donde se encargaba de las creaciones gráficas, diseño de 
sitios web, edición de boletines electrónicos, y diseño gráfico  y conceptual de la publicidad en redes sociales. 

Jessica ha sido presidenta de AdFed, el club de publicidad de la Florida International University.

Es licenciada en Publicidad Creativa por la Florida International University. 

Domina el inglés y el español. 

Le gustan mucho las actividades al aire libre, el arte, la ciencia y el diseño. 

Marie-Christine Battier
Managing Director

mcbattier@attitude-consulting.com

Jessica Diaz 
Marketing & Business 
Development Consultant
jdiaz@attitude-consulting.com



ACTUALIDAD

20 Feb 2017_Confilegal (España)

Qué Países De América Latina Recomiendan Los Despachos 
Para Invertir?

Según una encuesta llevada a cabo en los últimos 
meses de 2016 por Attitude Consulting entre abo-
gados de algunos de los principales despachos de 
América Latina, los mejores países de la Región para 
invertir son Chile, Colombia y Perú, aunque todo de-
pende de los sectores de interés y del grado de toler-
ancia al riesgo del inversor.

5 Feb.2017_Expansión (España)

Chile Y Perú, Los Países De América Latina Más Atractivos Para 
Invertir

Chile, Perú y Colombia son los tres países más 
atractivos para la inversión extranjera en Latino-
américa en este año que acaba de comenzar. 
Es el resultado de una encuesta que ha llevado 
a cabo la consultora Attitude Consulting, con 
sede en Miami, entre los abogados mercantiles 
de los principales bufetes locales de la región.

Attitude Consulting, Media Partner De:
XIème Congrès International d’Arbi-

trage, Lima, Pérou, 2017
CPR Institute (The International Institute for 
Conflict Prevention and Resolution). Annual 

Meeting 2017, Miami

ITechLaw Madrid 2016 ITechLaw Miami 2016 

2 Julio 2017. El País (España) menciona a Attitude Consulting.

En America Latina Gana El Arbitraje

Aunque la región ha dado algunos pa-
sos para mejorar la seguridad jurídica 
en los últimos años, la posibilidad de 
acudir a la mediación internacional es 
clave para favorecer la entrada de cap-
itales.



ACTUALIDAD

5 Oct. 2016_Attitude Consulting para Confilegal  (España)

Miami, escenario, un año más, de los Premios Chambers Latin 
America

El pasado 16 de septiembre, la “crème de la 
crème” de la abogacía latinoamericana se dio 
cita en el Hotel Ritz-Carlton de South Beach 
para celebrar los octavos premios Chambers 
Latin America (Bufetes Latinoamérica) 2016.

La entrega de los premios Chambers Latin 
America de cada septiembre en Miami se ha 
consolidado como “l’évènement incontournable 
de la rentrée” (el acontecimiento ineludible de la 
reapertura), y eso que este año se solapaban en 
fechas con la reunión anual de la IBA en Wash-
ington DC, lo que no impidió que la asistencia 
superase los 450 invitados.

La esperada velada empezó por un animado cóctel en el que los asistentes, ataviados con sus smokings y trajes 
de gala, se saludaron efusivamente, intercambiaron tarjetas de visita o recuerdos de operaciones compartidas 
durante el año.
Muchos asistentes hacían escala en Miami antes de participar en la IBA en Washington DC y todos ellos se 
mostraban en general muy optimistas respecto al futuro en la región, si bien incertidumbres y cuestiones de 
actualidad estaban presentes en sus conversaciones, tales como la campaña electoral americana, el “Brexit”, 
los acuerdos de paz en Colombia o la dramática situación por la que atraviesa Venezuela, de la que pudimos 
hablar con Manuel Reyna con despacho en Caracas, Araquereyna, y su hijo Manuel Reyna en Akerman en 
Miami -despacho que acaba de inaugurar flamantes oficinas en el nuevo Brickell City Center-.

Como viene ocurriendo desde hace varias ediciones, la presencia de despachos españoles y abogados iberoamer-
icanos también fue muy notable, poniendo de manifiesto la gran importancia estratégica que la región Latam 
(Latinoamérica) tiene ya en los despachos españoles.

La presencia más destacable fue la de José María Segovia, de Uría Menéndez, que no era para menos con-
siderando que su nuevo despacho latinoamericano, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU y Uría, fue uno de los 
grandes ganadores de la noche.

Garrigues contó también con una amplia representación de socios de sus oficinas de México, Colombia y Chile, 
capitaneada por Javier Ybáñez.

La asociación mundial de abogados de tecnologías ITechLaw (International Technology Law Association), que 
agrupa a más de mil abogados del sector del derecho digital y de las tecnologías a nivel internacional, celebró 
su Conferencia Europea 2016 en el Hotel Westin Palace de Madrid del 9 al 11 de noviembre.

Elisa Martin Garijo, de IBM España, habló del impacto de las tecnologías cognitivas en la esferas jurídicas 
y compartió detalles de cómo es ahora posible tener una discusión cognitiva entre una máquina y un humano. 
Compartió un video provocador sobre el sistema cognitivo IBM Watson y como puede funcionar en calidad de 
compañero de trabajo y mejorar la toma de decisión.

Los abogados de Itechlaw nos hicieron ver, desde su particular ángulo de observación de la realidad, algunas 
claves de la nueva geopolítica con la sesión “Brexit significa Brexit…¿qué significa el Brexit?” Ninguna decisión 
jurídica ha sido tomada de momento pero el Reino Unido y el resto de Europa están considerando ya algunas 
implicaciones que llevarán a decisiones importantes sobre lo que Brexit significa verdaderamente. Julian Potter 
de WP Thompson moderó el panel con los expertos Tony Noel de la Cámara de Comercio Británica en 
España, Shanker Singham, del Legatum Institute, Jordi Sellares Serra, Secretario General del Comité Es-
pañol de la Cámara de Comercio Internacional, y Ed Vaizey, miembro del Parlamento británico.
 
La sesión sobre “Blockchain” y la revolución que va a suponer en la forma de entender el sector financiero y la 
contratación entre ausentes o el caso de “Pokemon Go” sobre las implicaciones legales de este juego de reali-
dad aumentada son buenas muestras de los novedosos temas tratados. 

Igual de futurista y novedosa resultó la sesión sobre “e-health” o la ponencia sobre robótica e inteligencia artificial 
de Alejandro Sánchez del Campo de Telefónica que hace unos días presentaba su interesante libro “Reflex-
iones de un replicante legal”. 

Gran éxito de la European ITechLaw Conference, Madrid 2016 
29 Nov. 2016_Attitude Consulting para Confilegal (Spain)

Attitude Consulting, media partner de ItechLaw Madrid 2016 



La consolidación de Miami como centro estratégico de 
negocios latinoamericanos ha provocado que despachos 
de abogados del mundo entero, family offices y firmas 
de corporate-finance hayan decidido establecerse en 
la ciudad. En ese contexto Attitude Consulting, una 
consultora de marketing, relaciones públicas y desarrollo 
corporativo que asesora a los despachos de abogados 
y a las empresas de servicios profesionales en EE.UU., 
Europa y América Latina, ha abierto sus puertas en 
Miami para asesorar a esos despachos en sus estratgias 
de crecimiento y diferenciación. 

Attitude Consulting se presentó en sociedad con una 
fiesta de lanzamiento en la exclusiva galería de Romero 
Britto en Miami Beach en una atmósfera “so Miami”. 
Romero Britto es un artista pop de fama internacional y 
un icono de la cultura de Miami cuyas obras engalanan 
algunos de los lugares icónicos de la ciudad. 

El evento dio cita a representantes del mundo corporativo: un nutrido grupo de abogados y ejecutivos 
americanos, europeos y latinoamericanos entre los que estuvieron presentes representantes de Yahoo!, 
Caterpillar, Western Union, HSBC, Accord, LOreal, Royal Caribbean y las españolas Banco Santander, 
Sabadell, Indra y Amadeus junto con abogados de despachos americanos e internacionales (Squire Patton 
Boggs, Bird & Bird, Díaz-Reus)  y de la región Latino y Centro americana como Arias & Muñoz (nombrado 
despacho salvadoreño del año 2015 por Chambers y ganador del Chambers Latin America Regional Client 
Service Award 2015)  junto con prestigiosas boutiques legales locales (Carballo Law, Berenbaum Law, Kim 
Vaughan Lerner Law, AballI Milne, Kalil) así como representantes institucionales de la  Universidad y de la 
prensa.

Marie-Christine Battier, Managing Director de Attitude Consulting, declaró “Estamos encantados de fijar 
nuestras oficinas centrales en Miami, una ciudad estratégicamente ubicada para prestar el mejor servicio posible 
a nuestros clientes. Queremos ser su departamento externalizado de marketing y business development, y 
ayudarles a  sellar alianzas estratégicas con sus homólogos en los EE.UU., Europa y América Latina. Los 
despachos nos dicen que les cuesta encontrar una agencia de relaciones públicas, marketing y desarrollo 
corporativo con un servicio integral y un enfoque internacional, así que estamos convencidos que daremos 
respuesta a sus expectativas.”

Attitude Consulting, launches its headquarters in Miami, Florida. Septiembre 2015

ACTUALIDAD
Fiesta de Inauguración en la Galería Britto de South Beach!

‘Big Data’ y Redes Sociales en EEUU: La Revolución de la 
Campaña Presidencial

Las empresas ya no son las únicas en utilizar el 
big data para hacer marketing. Los profesionales 
del marketing del lado americano del Atlántico 
llevamos años constatando que el big data se ha 
convertido en la herramienta crítica de la carrera 
hacia la presidencia de los Estados Unidos.

Todo se remonta a la reelección del presidente 
Obama en el año 2012. Su segunda victoria fue 
posible gracias al uso estratégico de los datos per-
sonales. Con el big data, los políticos son capaces 
de tomar decisiones más acertadas, mejorando 
así sus esfuerzos de campaña y movilizando de 
forma más efectiva a los votantes potenciales.

30 Mar 2016_Por Attitude Consulting para Expansión (España)

Enero 2017

Latinoamerica, Encuesta Para Inversores Extranjeros 2017

Attitude Consulting acaba de presentar los resultados de su en-
cuesta para inversores extranjeros en Latino América llevada a 
cabo en los últimos meses de 2016 entre abogados de algunos de 
los principales despachos que operan en América Latina.

Los resultados de la encuesta arrojan una visión optimista para la 
región y demuestran su   dinamismo y los esfuerzos reales que se 
están haciendo para crear un marco adecuado que atraiga, de 
forma efectiva, a los inversores extranjeros más allá de algunos 
reclamos no acompañados de políticas y estructuras serias de los 
que fue acusada la Región en el pasado. 

F O R E I G N 
I N V E S T O R S 
S U R V E Y

Latin america

2017



ACTUALIDAD

6 Nov 2015_Por Attitude Consulting para Expansión (España)

America Celebra el #LoveYourlawyerDay

Desde hace 15 años, los abogados de Estados Unidos tienen un día 
señalado en el calendario. El primer viernes de noviembre se celebra el 
#LoveYourLawyerDay.

En un mes tan especial como noviembre para el ciudadano 
estadounidense, quien, apenas salido de la resaca de Halloween, se 
prepara con ansia para Thanksgiving, la fiesta más señalada del año 
para muchos, se acaba de proclamar oficialmente que el primer viernes 
de noviembre sea el Día del amor hacia los abogados.

Realmente, el Love Your Lawyer Day se llevaba celebrando desde hace 
quince años de manera informal, promovido por la American Lawyer 
Public Image Association pero el American Bar Association (ABA) acaba 
de aprobar una resolución en la que, de forma oficial, proclama que el 
primer viernes de cada mes de noviembre quede consagrado a ese fin.

El hashtag #LoveYourLawyerDay ya es utilizado por Colegios de 
Abogados, abogados y periodistas para proclamar su amor hacia el abogado y resaltar que, a pesar de ser tan 
vilipendiados por algunos, a los abogados -que también tienen sentimientos- también se les quiere.

A diferencia de lo que ocurre en España, donde la abogacía es un sector del que la sociedad tiene una imagen 
bastante positiva, en Estados Unidos los abogados siempre han sido maltratados verbalmente y retratados de 
manera poco favorecedora en la literatura, el cine o incluso en los musicales de Broadway -¿quién no recuerda 
al abogado Billy Flynn del musical Chicago?- haciendo de los abogados una de las figuras más denostadas 
en la sociedad. Es cierto que abusos en relación con los honorarios, incitación a las víctimas de accidentes y 
sus familiares a litigar en momentos de falta de serenidad por la desgracia sufrida y, en definitiva, su clara 
contribución a la ultra litigiosa sociedad americana, muchas veces abusando en lugar de usando del Derecho, 
hacen entender esa percepción.

Y es que en Estados Unidos -donde el colectivo mejor valorado son los militares- los abogados son el 
colectivo peor valorado, por debajo de los empresarios y de los periodistas. Eso sí, esta mala valoración social es 
inversamente proporcional a la valoración económica de sus servicios, ya que de todos es sabido que están entre 
los más caros y mejor pagados del mundo.

Este es el motivo por el que la Resolución del ABA ha decidido que cada primer viernes de noviembre se celebre 
y reconozca el Love your Lawyer Day para que el público conmemore a los abogados y les exprese su gratitud 
por su contribución al bien público y a la administración de justicia. Asimismo, la Resolución pide que todos los 
abogados de la Nación celebren el Love your Lawyer Day preocupándose por comunicar sus contribuciones a 
la sociedad y que ese día se centren especialmente en la prestación de servicios legales pro bono y las causas 
filantrópicas y de apoyo a la administración de la justicia.

10 Nov 2015_Por Attitude Consulting para Lawyerpress (España)

La decimotercera edición del evento, titulado “Adquiriendo las 
herramientas necesarias para el Arbitraje Internacional” contó 
con la presencia de la élite del sector del arbitraje en América 
Latina.

El pasado 1 de noviembre, la Cámara de Comercio Internacional –International Chamber of Commerce- ponía 
el cartel de “entradas agotadas” al cocktail de inauguración de la Conferencia Internacional de Arbitraje en 
Latinoamérica que tuvo lugar en la terraza del hotel Mandarin Oriental de Miami. Allí, 572 participantes de 41 
países se daban cita para el pistoletazo de salida de 3 días de ponencias alrededor del arbitraje internacional 
en América Latina y de un intenso networking.

Arias SLP –la firma liderada por David Arias y Dámaso Riaño- dio la campanada al decidir patrocinar 
las identificaciones personales de los congresistas que lucieron el logo del despacho español junto con él de 
la ICC durante toda la conferencia. Una acción de marketing muy aplaudida por la numerosa delegación 
española asistente, como también lo fue Linklaters que patrocinó la bolsa oficial de la conferencia con la que los 
asistentes transportaban su documentación, y Hogan Lovells que patrocinó, entre otros, la cena en el famoso Rusty 
Pelican de Key Biscayne con unas vistas impresionantes del skyline de Miami.La novedad de esta edición fue el 
lanzamiento de la app de la ICC para seguir el evento (disponible como “ICC events” en la App store) que 
permitió hacer sesiones interactivas con involucración del público asistente que votaba en directo y solicitar 
reuniones de asistentes.

El grupo español presente también ha batido records este año con casi 40 participantes y con una participación 
destacada que evidencia el papel relevante que está adquiriendo España en este ámbito.

Así, los representantes españoles estuvieron presentes en prácticamente todas las ponencias, demostrando la 
importancia de España en el arbitraje internacional, con el pionero del arbitraje internacional en España 
Bernardo Cremades en cabeza, que presidió la mesa redonda inaugural en la que se revisó el panorama 
general del arbitraje en Latinoamérica. 
José Cerro Redondo, Director General 
de Asesoría Jurídica de FCC 
Servicios,  dio la visión in-house sobre las 
herramientas para una efectiva gestión 
de los arbitrajes y no olvidó destacar 
la importancia de los despachos 
externos –para confort de la nutrida 
representación de despachos externos 
participantes-; Javier Gutiérrez de Cabiedes, 
director de los servicios contenciosos 
de Caixabank, se centró en disputas en el 
sector financiero y bancario; Alejandro 
López Ortiz, socio de Mayer Brown en París, 
participó en la mesa sobre ética –cuestión 
de extremado interés en estos momentos-. 



CONTACTO

Attitude Consulting
220, Miracle Mile, Suite 219
Miami, Florida 33134, USA

Tel: +1 (786) 319-1970 / +34 600 93 20 58

Email: mcbattier@attitude-consulting.com
Website: www.attitude-consulting.com

SÍGUENOS!

Attitude Consulting Attitude Consulting @MiamiAttitude

“Attitude:

a little thing,
a big di�erence” 


