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MJ González-Espejo García
Experta en Gestión de Empresas de Servicios Profesionales / Marketing & Comunicación Internacional

Extracto

# Orientada a resultados. # Competitiva y amante de los retos.  # Una emprendedora enérgica y con empuje.

 # Comunicadora directa.  # Disfruta con un amplio campo de actuación. # Firme y amistoso, considera a la

 gente. # Dirección de personas persuasiva, firme y amistosa.   María Jesús asesora desde hace más de una

 década a empresas, con vocación internacional, en las áreas del desarrollo de negocio, recursos humanos y

 marketing y comunicación. Ha dirigido éste área en Isofoton y Pérez-Llorca y durante cinco años ha sido

 responsable del branding económico de la región de Madrid, con el objetivo de atraer inversión extranjera y

 apoyar a las empresas y profesionales madrileños en su internacionalización.   La mitad de su carrera ha sido

 abogado. Estudió Derecho, se colegió como abogada en 1989 y ejerció varios años en despachos (Clifford

 Chance y Gómez-Acebo y Pombo) y empresas (Orbis-Fabbri y Consodata).     Tiene una sólida formación en

 dirección y gestión de empresas y en Derecho, obtenida en cursos de postgrado realizados en IESE (programa

 PLGP) y ESADE (programa SEP) en Madrid, el Instituto Europa de la Universidad de Amsterdam (diploma

 en Integración Europea) y el Instituto Solvay de Bruselas (Executive Master en Management). Tiene el DEA

 en Derecho Internacional Público por la UNED.   María Jesús es políglota y está acostumbrada a trabajar en

 equipos multinacionales, pues ha desarrollado parte de su carrera en EE.UU., Bélgica, Reino Unido y Holanda.

 Conoce las claves de las organizaciones públicas y privadas al haber trabajado en organizaciones de ambos

 sectores.   Es autora de: “Gestión de Personas en Despachos de Abogados” y “Gestión del Conocimiento en

 Despachos de Abogados (ambas editadas por  Aranzadi-Thompson) y es colaboradora habitual de medios

 de comunicación como Expansión (a través de su blog INNOVANZA), Legal Today, Actualidad Jurídica

 Aranzadi.  Tiene experiencia como docente en cursos, seminarios y ponencias sobre materias jurídicas y de

 gestión.

Experiencia
Profesora  en   Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE
enero de 2015  -  Actualidad (1 año 3 meses)

Profesora de la asignatura de habilidades profesionales. Alumnos de primero de carrera de E1 y E5.

Profesora del Master de Acceso a la Abogacía  en   Centro Universitario Villanueva
septiembre de 2014  -  Actualidad (1 año 7 meses)

Profesora de la asignatura de marca personal y gestión de las personas en despachos de abogados.

Profesora Master de Acceso a la Abogacía  en   Real Centro Universitario Escorial - María Cristina
septiembre de 2014  -  Actualidad (1 año 7 meses)

Profesora de las asignaturas de marketing y comunicación y de gestión de los recursos humanos.
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Profesora Master de Acceso a la Abogacía  en   Universidad Antonio de Nebrija
enero de 2014  -  Actualidad (2 años 3 meses)

Profesora de las asignaturas de entorno organizativo, marco jurídico profesional y destrezas interpersonales

 (habilidades de comunicación oral y escrita del abogado).

Socia Directora de Emprendelaw  en   Emprendelaw
mayo de 2012  -  Actualidad (3 años 11 meses)

Somos un grupo de consultores con amplia experiencia en la gestión de empresas de servicios profesionales.

 Compartimos nuestra experiencia y conocimientos con despachos de abogados, asesorías, etc. y les

 ayudamos a través de nuestro asesoramiento a ser organizaciones más eficientes, innovadoras, eficientes y

 exitosas, en suma,más competitivas.

Consejera Editorial y delegada de Madrid  en   Diario Jurídico
enero de 2013  -  noviembre de 2014  (1 año 11 meses)

Chief Communications Officer  en   Evicertia
septiembre de 2013  -  junio de 2014  (10 meses)

EVICERTIA es un servicio en la nube de contratación electrónica y comunicación segura que permite a sus

 clientes enviar,  firmar, dar seguimiento y custodiar sus documentos. Sirve para formalizar transacciones

  (como por ejemplo, firmar un contrato de un producto financiero o notificar fehacientemente una

 reclamación) usando simplemente el email, un tablet o el móvil, con total seguridad, trazabilidad y validez

 legal.

Directora General de Marketing y Comunicación  en   ISOFOTON
enero de 2011  -  febrero de 2012  (1 año 2 meses)

Directora de Imagen y Comunicación  en   PromoMadrid
enero de 2006  -  enero de 2011  (5 años 1 mes)

Directora de Desarrollo de Negocio  en   Pérez-Llorca
2002  -  2006  (4 años)

Directora de Asesoría Jurídica  en   Orbis Fabbri
1999  -  2001  (2 años)

Directora de Administración y Asesoría Jurídica  en   Consodata
1997  -  1999  (2 años)

Directora  en   B&S Europe
1994  -  1996  (2 años)

Abogada  en   Gómez-Acebo & Pombo
1992  -  1994  (2 años)
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Becaria  en   ICEX
enero de 1991  -  diciembre de 1991  (1 año)

Becaria Jurista  en   OEPM
enero de 1990  -  diciembre de 1990  (1 año)

Abogado en prácticas  en   Clifford Chance
1989  -  1989  (menos de un año)

Proyectos
Mujeres Con Opinión
enero de 2013 a Actualidad

Miembros:María J. González-Espejo

JustiApps
diciembre de 2014 a Actualidad

Miembros:María J. González-Espejo, Germán Barrientos González, Teresa Blanco Camacho, Alexandra

 Fernández Coego, Adolfo Sanz De Diego

Publicaciones
Coautora
Memento Práctico de Acceso a la Abogacía   1 de septiembre de 2013

Autores: María J. González-Espejo

People Management on Law Firms
Aranzadi Thompson   1 de enero de 2007

Autores: María J. González-Espejo

Knowledge Management on Law Firms
Aranzadi Thompson   1 de enero de 2009

Autores: María J. González-Espejo, Carmen González Khol, Isabel Casas, Marta Hernández

Idiomas
Dutch (Competencia básica limitada)
Italian (Competencia básica limitada)
French (Competencia básica profesional)
Catalan (Competencia básica limitada)
English (Competencia profesional completa)

Aptitudes y conocimientos
Public Relations
Marketing Strategy
Business Strategy



Página4

Marketing
Event Management
Business Development
Corporate Communications
Professional services management
Strategic Communications
Crisis Communications
Social Media
Online Advertising
Knowledge Management
Sponsorship Management
International Marketing
Start-up Consulting
Communication Skills
Marketing Communications
Management
Sponsorship
Management Consulting
Administración y dirección de empresas
Patrocinio
Internal Communications
Comunicaciones estratégicas
Mercadotecnia
Publicidad en Internet
Consultoría de estrategia y operaciones
Desarrollo empresarial
Estrategia empresarial
Estrategia de mercadotecnia
Marketing internacional
Relaciones públicas
Entrepreneurship
Strategy
Comunicaciones empresariales
Professional Services
Redes sociales
Comunicaciones de marketing
Gestión de eventos
Media Relations
Comunicaciones internas
Creación y desarrollo de empresas
Dirección y desarrollo de equipos de trabajo
Estrategia
Gestión del conocimiento
Gestión del talento humano
Relaciones con los medios de comunicación
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Gestión y motivación de equipos
Espíritu empresarial

Educación
Fundación UNED
2012 - 2012

ESADE Business & Law School
2007 - 2008

IESE Business School - University of Navarra
2007 - 2008

Solvay Brussels School
1994 - 1995

University of Amsterdam
1988 - 1989

Universidad Complutense de Madrid
Derecho, 1983 - 1988

Montealto

Experiencia de voluntariado
Fundadora y promotora  en   JUSTIAPPS
noviembre de 2014  -  Actualidad (1 año 5 meses)

Justiapps es un proyecto cuya finalidad es promover la participación ciudadana en la mejora de la situación

 de la Justiacia. El proyecto se desarrolla a través de varios instrumentos innovadores para el sector legal:

   1. Concurso de ideas: se le pregunta a la ciudadanía cuál sería su idea para mejorar la Justicia a través

 de app.  2. Seminarios #derechoaunapp: formamos a abogados en apps y a tecnólogos en Derecho para

 acercar a unos y otros a esas disciplinas que necesitan conocer.  3. Hackathon: organizamos un maratón

 de desarrollo de aplicaciones dirigidas a mejorar la Justicia, basándonos en la ideas que haya aportado la

 ciudadanía.  4. Premios: los organizadores y otros patrocinadores premiaremos a los mejores.   Con este

 proyecto lograremos fomentar el emprendimiento en el sector legal y que haya más aplicaciones para

 mejorar la situación de la Justicia en España (aplicaciones móviles para abogados, para procuradores, para

 la mediación, para que los ciudadanos conozcamos nuestros derechos, etc.).  Toda la información está en:

 www.justiapps.com 

MIembro del grupo de trabajo sobre justicia digital  en   MInisterio de Justicia de España
septiembre de 2015  -  Actualidad (7 meses)

MIembro de la Junta Directiva  en   Asociación Leonesa de Turismo Rural
octubre de 2015  -  Actualidad (6 meses)

Soy miembro de la Junta directiva de la asociación leonesa de turismo rural que tiene por objetivo

 promocionar este tipo de turismo en la región de León.
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Contacta con MJ en LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAGBJlwB3sGOB2BOA4e5ztCJB2Yv-M9XVr0&authType=name&authToken=WyD4&goback=%2Epdf_AAEAAAGBJlwB3sGOB2BOA4e5ztCJB2Yv*5M9XVr0_*1_es*4ES_name_WyD4_MJGonz%C3%A1lez*5Espejo+Garc%C3%ADa_true_*1

