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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

El INSTITUTO se constituyó en Madrid, bajo la forma de sociedad limitada en junio de 2016, fruto 
de la pasión, compartida por sus fundadoras María Jesús González-Espejo y Laura Fauqueur, por 
el Derecho y la Tecnología y de su convicción de que juristas y tecnólogos deben trabajar juntos. A 
su fundación abocaron 7 razones principales:  
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La misión del INSTITUTO es incluir la innovación en la estrategia de las empresas y organizaciones 
del sector legal, sobre todo la que se desarrolla a través de la tecnología y para ello, ayudar a los 
juristas a superar con éxito la brecha digital formándoles en competencias digitales, investigando 
sobre temas relevantes y no estudiados, difundiendo información útil, facilitando el acceso y la 
adopción de herramientas y programas y desarrollando actividades de networking y encuentro. 
Además, dirigimos nuestros esfuerzos a lograr acercar el Derecho a los tecnólogos con el fin de 
fomentar que juristas y tecnólogos trabajen más y mejor juntos.  
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Y para cumplirla, desarrollamos seis líneas esenciales de actividad: 
 

1. Desarrollo de actividades de formación en innovación, LegalTech, derecho TIC y 

competencias digitales para el sector legal. 

2. Investigación y difusión de conocimientos relacionados con la innovación y la LegalTech.  

3. Apoyo a los emprendedores de base tecnológica legal para que hagan realidad sus 

proyectos.  

4. Identificación de oportunidades de negocio en LegalTech e implementación de 

tecnología propia.    

5. Fomento del networking, nacional e internacional, de expertos e interesados en 

LegalTech.  

6. Lobby en materia de innovación y LegalTech.  
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Se benefician de la labor del INSTITUTO de Innovación Legal: 

 EMPRENDEDORES que reciben apoyo para hacer realidad sus proyectos.  

 JURISTAS PROFESIONALES: abogados, jueces, procuradores, notarios, graduados 
sociales, etc. que reciben formación en materia de innovación, tecnología y 
emprendimiento.  

 TECNÓLOGOS: desarrolladores de software y hardware, etc. que reciben formación 
en materia legal para así disponer de desarrollos ajustados a Derecho. El 
acercamiento al mundo jurídico también les permite poder idear APIs, apps y 
programas de interés para este sector.   

 INSTITUCIONES Y EMPRESAS que aprovechan la tecnología desarrollada en el 
INSTITUTO, sus estudios, etc., y la ventana hacia la internacionalización que éste 
ofrece.   

 CIUDADANOS que ven facilitado su acceso a los distintos operadores jurídicos, y que 
disponen de más información sobre la Justicia 
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LegalTech Networking Lobby
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PROGRAMAS 

 
 
Actualmente el INSTITUTO promueve el programa Justiapps #HackTheJustice, dirigido a 
promocionar el emprendimiento LegalTech, crear un ecosistema donde convivan la Tecnología y el 
Derecho e involucrar a la ciudadanía en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en la 
construcción de una mejor Justicia.  

Más colaboración entre sector público y privado, mayor transparencia, más agilidad y mejor 
accesibilidad son varios de los propósitos que guían la iniciativa Justiapps #HackTheJustice. 

El programa #HackTheJustice ha contado en su edición de 2017 con el apoyo fundamental del 
Ministerio de Justicia, el Ayuntamiento de Madrid, el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y 
el patrocinio de Thomson Reuters, Everis, KPMG Abogados, Amazon, Ilunion, Reclamador y 
Docxpresso. Además, colaboran en la difusión del evento en sus comunidades entre otras las 
siguientes organizaciones: Centro de Innovación del BBVA, Centro Universitario Villanueva 
Fundación FIDE, Novagob y las redes de desarrolladores: Betabeers y Hackathon Lovers. En la 
primera edición, contó con el patrocinio de otras empresas e instituciones líderes como la editorial 
jurídica WKE, el Banco de Santander o el Consejo General del Notariado.   
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROPIOS 

 
Los Encuentros Redes Sociales y Community Management en el sector legal 
(#ENCUENTROCMLEGAL) se organizan de forma bianual. Se han celebrado ya tres ediciones: 

dos en Madrid y una en Málaga. Acuden a estos encuentros los mejores expertos dedicados 
profesionalmente, de forma total o parcial, al 
Community Management, es decir, a gestionar la 

presencia de instituciones, empresas o profesionales 
jurídicos en las redes sociales, así como de quienes desean 
estar a la última en este campo de conocimiento en 
constante evolución. Resumimos a continuación los 
aspectos principales de los tres primeros encuentros 
celebrados: 

 

I ENCUENTRO CM LEGAL 
 

El primer #ENCUENTROCMLEGAL tuvo lugar en 
Madrid el siete de julio de 2016, en la sede de ICAI y 
contó con aforo completo, más de 200 inscritos y un 
elevado número de asistentes vía streaming.  

El programa de este primer encuentro incluyó los siguientes temas: gestión de crisis en redes; perfil y 
carrera profesional del Community Manager; herramientas más útiles para el trabajo del 
Community Management y, la curación de contenidos para redes sociales en el sector legal.  

El chupinazo del evento fue dado por María Jesús González-Espejo, codirectora del IIL, 

acompañada por Iñigo A. Navarro Mendizábal, decano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Pontificia ICADE Comillas y Fernando Herrero, Subdirector General Promoción 

Económica y Ciudad Inteligente Madrid Emprende, Ayuntamiento de Madrid. 

Amanda Guglieri, Directora de Marketing, 

Comunicación y desarrollo de negocio en 
Editorial Reus encabezó la primera mesa, 
dedicada a los contenidos y cómo se 
gestionan en las redes. Elisa de la Nuez, 

Coeditora del blog ¿Hay Derecho?, 
Almudena Vigil, periodista de 

suplementos jurídicos de Expansión en 
Wolters Kluwer España, e Irene 

Piedrabuena, Community Manager de 

Los ENCUENTROSCMLEGAL se 

han consolidado como el foro 

privilegiado para debatir sobre 

el impacto que internet y las 

redes sociales están teniendo en 

el sector legal. 
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Cuatrecasas, analizaron y describieron como organizarse para tener contenidos de interés para sus 
respectivas comunidades y donde pueden estar las fuentes de las noticias interesantes. 

Carlos Berbell, Director de Confilegal, 

moderó la segunda mesa, dedicada a la 
comunicación de crisis en el entorno de las 
Redes Sociales. Carlos Fernández, Director 

Digital & Social Media de Iberdrola, creador 
y máximo responsable del programa de 
Comunicación, Atención al Ciudadano, 
Formación y Concienciación en Seguridad de 
"Policía 2.0", Ana Garnelo, Presidenta de la 

Agrupación de Abogados Jóvenes de León, y 
Carlos López Abadía, Responsable de 

Marketing Digital y del Centro de Estudios 
EY debatieron sobre las situaciones de estrés 
cuando la comunicación en redes se tuerce. 

A Jorge Campanillas le tocó lidiar con los miura del sector hablando sobre herramientas para 

CMs. Policarpo Aroca, Gerente de Comunicación de Grant Thornton, Agustin Born, Director de 

Comunicación en Lefebvre - El Derecho y Ruth Benito, Co-fundadora de Law&Trends, 

presentaron y desgranaron la utilidad de las diferentes herramientas para facilitar la labor de los  

La última mesa, dedicada al perfil profesional del Community Manager, fue moderado por Hans 

A. Böck, fundador de Lawyerpress y CM de @newsjuridicas, y contó con las intervenciones 

de Carmen Pérez Andújar, Consejera y Vicesecretaria Medios Materiales y Tecnológicos CGAE, 

Paula Fuentes, Directora FB Consultores Executive Search, y José Esteban Mucientes Manso, 

Presidente de AERCO-PSM.  

Oscar Cortés Abad, Asesor 

del Ministro de Justicia en 

Innovación y 

Transformación 

digital clausuró el evento tras 

explicar algunos de los proyectos 
que en estos campos ha llevado 
a cabo su ministerio en este 
último año y finalmente Laura 

Fauqueur, la otra codirectora 

del IIL, se despidió de los 
presentes con agradecimientos a 
los participantes. 
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El hashtag #ENCUENTROCMLEGAL fue trending topic. El evento contó con los patrocinios y 
colaboraciones de diversas instituciones, como colegios de abogados, y varios medios de 
comunicación como Confilegal, El Jurista,Eventos Jurídicos, Law and Trends, Lawyer Press, Legal 
Today, El Derecho, Difusión Jurídica y Noticias Jurídicas.  

Además, gracias al acuerdo alcanzado con la editorial Francis Lefevbre, con posterioridad al 
evento, se ha editado un Ebook con el contenido de lo allí tratado. Puede accederse a éste desde 
el link: Ebook I Encuentro CMLegal.  

  

II ENCUENTRO CM LEGAL 
 

El segundo #ENCUENTROCMLEGAL se celebró en Madrid, en la sede de la aceleradora 
European Institute for Entrepreneurship, el siete de febrero de 2017 y contó con más de 110 

asistentes, alcanzando así de nuevo el aforo máximo permitido de la sala y un número de 
asistentes vía streaming también muy elevado. Participaron como ponentes algunos de los 
profesionales más reputados en la materia.  

El programa constó de 3 mesas 
redondas, además de la 
exposición del caso de éxito de la 
empresa sevillana Legal 

Innovation. Esta segunda 

edición sirvió para consolidar el 
evento como foro referente en 
materia de impacto de internet, 
#RRSS y  #Legaltech en España.   
El encuentro fue inaugurado por 
Doña Carmen Sánchez-Cortés 

Martín, Secretaria de Estado 

de Justicia.  La primera mesa trató el tema: "Programación de contenido en redes: Trucos, 

ventajas y desventajas", en ella participaron Raúl Suarez Banegas, Enterprise Relationship 

Manager en LinkedIn, Noelia Marcos, periodista especializada en Mediación y Arbitraje, y Luis 

Javier Sánchez, periodista especializado en el sector legal, influencer en redes sociales, 

actualmente colaborando con varios medios como Confilegal). La mesa fue moderada por 
Fernando Biurrun, Abogado, fundador de Law&Trends y consultor de marketing y 

comunicación jurídica. La segunda mesa trató el tema: "Riesgos jurídicos en las Redes 

Sociales" y participaron en ella, Ricardo Oliva, abogado y fundador de Juristas Con Futuro; 

Ana Garnelo, Abogada, Presidenta de la Asociación de Abogados Jóvenes de León y activista en 

redes sociales y Silvia Barrera, Inspectora de Policía Nacional y autora del libro “Claves de la 

investigación en Redes Sociales”. Jorge Campanillas, abogado, director de 

“EventosJuridicos.com” y cofundador de Derecho en Red fue quien moderó esta segunda mesa. La 
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tercera y última mesa trató el tema: ”Abogacía disruptiva en las Redes Sociales" y contó con 

la participación  de Luis Romero Santos, socio director de Luis Romero y Asociados; Pablo 

Rabanal Cabetas, CEO y fundador de Reclamador.es; Jesús María Ruiz de Arriaga, socio 

director de Arriaga y Asociados; y Miguel Durán, Director de Durán & Durán Abogados. En este 

caso, la moderación fue responsabilidad de Carlos Berbell, Director de Confilegal. 

Posteriormente, Carlos Ibañez, CEO de la empresa LegalTech Legal Innovation intervino 

relatando las barreras que tuvieron que superar a la hora de desarrollar tecnología para el sector 
legal. Como ocurrió con la precedente edición, esta segunda se cerró con un clamoroso éxito en 
cuanto a número de asistentes, impacto mediático y sobre todo a calidad de ponentes y 
contenidos.  

El hashtag 
#ENCUENTROCMLEGAL fue de 

nuevo trending topic nacional 

durante el tiempo que duró el 
evento.  

El evento contó con los patrocinios y 
colaboraciones de diversas 
instituciones, como 
DocXpresso, el European Institute of E
nterpreneurship y otras, como colegios de abogados, y varios medios de comunicación tales como 
Confilegal, El Jurista,Eventos Jurídicos, Law and Trends, Lawyer Press, Legal Today, El Derecho, 
Difusión Jurídica y Noticias Jurídicas.  

Además, gracias al acuerdo alcanzado con la editorial Francis Lefevbre, con posterioridad al 
evento, se ha editado un Ebook con el contenido de lo allí tratado. Puede accederse a éste desde 
el link:  Ebook II Encuentro CMLegal 

 

III ENCUENTRO CM LEGAL  
 

El siete de junio de 2017 se celebró en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga el III 

Encuentro Redes Sociales y Community Management en el Sector Legal, 

#EncuentroCMLegal. A los éxitos de la primera y segunda convocatoria, se ha sumado el de 

esta tercera, que además se ha integrado dentro de las numerosas actividades que han 
conformado la Málaga Innovation Week. Con esta tercera edición, el evento se ha convertido 

ya en foro de debate de referencia sobre el impacto de internet y de las redes sociales en el sector 
legal. 
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El programa de este tercer encuentro se ha 
articulado de nuevo alrededor de 3 mesas 
redondas. Fue inaugurado por Doña 
Inmaculada Atencia, Vicedecana del 

Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, y 

Doña Lourdes García Ortiz, presidenta de 

la Audiencia Provincial de Málaga. La 
primera sesión trató el "Impacto de las 

Redes Sociales en la comunicación y el 

marketing de los despachos de 

abogados” y contó con la participación de 

Amanda Guglieri, Socia del INSTITUTO de 

Innovación Legal; de Eduardo Fernández-Figares, fundador del despacho online 

abogadosparatodos.net; de Javier Martín Fernández, Socio Director de F&J Martín Abogados y 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y de su Community Manager, Fernando Anaya 

Martín.   La segunda mesa abordó “El impacto de las Redes Sociales en las situaciones de 

crisis” y animaron el debate: María Jesús González-Espejo, Socia Directora de Emprendelaw y 

Socia cofundadora del INSTITUTO de Innovación Legal; Rafael Martín, Guardia Civil destinado 

en la Policía Judicial de Alhaurín de la Torre y 
José Antonio Sau, Periodista en la Opinión 

de Málaga. En la tercera mesa redonda, 

Laura Fauqueur, Socia Cofundadora del 

INSTITUTO de Innovación Legal, habló sobre 
el "Impacto de las Redes Sociales en la 

gestión de personas en los despachos de 

abogados”.  

 Esta tercera edición de 
#EncuentroCMLegal, la primera celebrada 

fuera de Madrid, ha contado con el apoyo del 
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga 

y de la Feria y Congresos de Málaga, 

enmarcándose en el Málaga Innovation 

Festival que reúne durante una semana a 

cientos de innovadores, emprendedores e 
inversores nacionales e internacionales 
alrededor de una multitud de eventos y ferias 

profesionales como Hi Drones, Greencities, Transferencias (diseño), y un largo etcétera. Al finalizar 
la jornada, los asistentes y ponentes que lo desearon tuvieron la oportunidad de acudir al after-
party del Festival en los Baños del Carmen, dónde emprendedores e inversores de todos los sectores 
se reunieron y compartieron impresiones e proyectos.  
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE TERCEROS 

 
 

El INSTITUTO se ha convertido en una voz experta en materia de innovación y LegalTech. Como 
consecuencia de ello, ha recibido numerosas invitaciones a participar como ponente y moderador 
en algunos de los foros más relevantes. A continuación, se incluye información sobre estas 
intervenciones. 

 

 
 

 
 
I CONGRESO INTERNACIONAL LEGALTECH 

María Jesús González-Espejo intervino en la mesa 
redonda “Legaltech: concepto y situación 

actual” en el marco del Congreso Legaltech que 

se celebró en Hernani el 18 de mayo de 2017. María 
Jesús participó en la mesa redonda titulada 
“Innovación y tecnología en el sector legal: estado 
de la cuestión” junto con Jorge Morell Ramos, 
abogado y fundador de Términos y Condiciones e 
Ignacio Rodríguez, abogado y organizador del 
Legal Hackathon Bilbao y Barcelona.  
 

 
 
 
 
 

 
ACC EUROPE ANNUAL CONFERENCE 

María Jesús González-Espejo participó en la mesa 
‘Run your law department like a business 

owner’ (Lidera tu despacho como tu propio 

negocio) como experta en el asesoramiento de la 
gestión de numerosas firmas de abogados. Estuvo 
acompañada por Tonio Bahner (Vicepresidente 
Legal de Aleris) y de Bertil Majer (Asesor General y 
Vicepresidente de Operaciones de Campo Globales 
en EMEA). 
Desde este vínculo es posible visualizar el vídeo de 
la ponencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=61xPoOOXqy8 
 

 
 

 
DES MADRID 

María Jesús González-Espejo impartió la charla 
‘Why the legal sector is not yet one of your 

“vertical” sectors?’ (Por qué el sector legal ni 

siquiera es aún un ‘vertical), en el marco del 
Digital Business World Congress, que se celebró en 
Madrid entre el 23 al 25 de mayo, convirtiendo 
esta ciudad en la capital mundial de la empresa 
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 digital. El evento se desarrolló en el Recinto Ferial 
de IFEMA y fue centro de reuniones para 
tecnologías, soluciones y servicios innovadores para 
grandes y pequeñas empresas que buscan 
transformarse digitalmente. 
Desde este vínculo es posible visualizar el vídeo de 
la ponencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9V-RnNOJj4  
 

 

 
ELTA ANNUAL CONFERENCE 

María Jesús González-Espejo intervino en el 
“Campfire Panel: Overview of the Legal 

Tech Scene in Europe” durante la primera 

conferencia de la ELTA, European LegalTech 
Association, aportando la visión de la legaltech 
desde el punto de vista español.   
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DESARROLLO DE LEGALTECH 

 

El INSTITUTO apuesta definitivamente por el desarrollo de herramientas que apoyen al jurista en 
su trabajo y cubran necesidades del ciudadano. Con esos objetivos ha invertido en el desarrollo de 
CONFLICTMAPP.  

 

 

 

¿QUÉ ES CONFLICTMAPP?  

Es una herramienta de autodiagnóstico, que permite a quien tiene un conflicto interpersonal, 
identificar sus elementos clave y así ayudarle a solucionarlo. La herramienta es útil por una parte 
para los protagonistas del conflicto y también para los profesionales especializados en su resolución, 
que pueden utilizarla para ahorrar tiempo de dedicación a sus clientes, ser sistemáticos en la 
recogida de informaciones sobre los asuntos, tener la información de sus clientes ordenada y 
proyectar una imagen moderna, al aprovechar la tecnología para prestar un mejor servicio al 
cliente. 

 

 ¿CÓMO FUNCIONA? 

Para generar el mapa del conflicto se hacen preguntas al usuario, organizadas en tres bloques: 

• LUPA: Mapa de análisis, donde se detallan los elementos básicos del conflicto (es el 
que llamamos inicialmente mapa de valoración del conflicto). 



    

 

 
18 

• BRÚJULA: Mapa de alternativas- caminos-rutas-direcciones, donde se detallan (es el 
que llamamos inicialmente mapa de alternativas para la resolución de 
conflictos). 

• GPS: Mapa de soluciones (es el que llamamos inicialmente mapa de recursos 
para la gestión del conflicto). 

 

Cuando el usuario finaliza la cumplimentación del cuestionario, obtiene un mapa de conflicto, que 
recibe en su buzón de correo electrónico en un pdf. El mapa recoge de forma muy organizada 
toda la información volcada en la herramienta y puede ser usado por el usuario para comprender 
mejor su conflicto y lograr identificar la mejor solución al mismo. 

Link para acceder al sitio web de ConflictMapp: https://www.conflictmapp.com/  
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INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

El INSTITUTO ha detectado que falta análisis sobre cuestiones tan relevantes como la tecnología 
que ya está desarrollada (inventario del estado de la técnica), los recursos disponibles para su 
creación (programas de financiación pública, apoyos institucionales, etc.) o el impacto real que 
internet y esa tecnología LegalTech y disciplinas como el Big Data o la Inteligencia Artificial están 
teniendo y tendrán en el futuro en el sector legal y en sus diferentes colectivos profesionales y 
desarrolla actividades de estudio, debate y generación de información sobre todas esas materias.  

 

 

DIRECTORIO DE APPS Y PLATAFORMAS 

Desde hace ya tres años el INSTITUTO trabaja en la identificación y registro de todas las 
herramientas (apps, webs, etc.) que puedan resultar de interés para juristas. De todas ellas se 
realiza una ficha y se suman al directorio de apps y webs de utilidad. Puede accederse al directorio 
de apps y webs útiles para juristas desde este vínculo.   

 

EBOOKS 

En colaboración con la prestigiosa editorial jurídica Lefebvre, el INSTITUTO ha elaborado varios 
Ebook sobre Redes Sociales y Community Management en el sector legal. Todos ellos pueden ser 
descargados gratuitamente desde el sitio web del INSTITUTO.   

o Ebook CM1   

o Ebook CM2  

 

ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS 

 

El INSTITUTO ha generado mucho interés en el sector, prueba de ello son numerosos artículos 
escritos y entrevistas concedidas a medios de comunicación, nacionales e internacionales y que le 
han permitido construir en apenas un año de vida una potente marca, convirtiéndose en uno de 
los operadores de referencia en los campos de la innovación y tecnología legal. A continuación, 
incluimos un listado, no exhaustivo, de las apariciones más destacadas:  

TÍTULO O TEMÁTICA PROTAGONISTA FORMATO PUBLICADO EN 

Artículo: Innovación en el sector 
legal: estado de la cuestión y 
propuestas para fomentarla   

María Jesús 
González-Espejo 

Artículo Blog de Fide 
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Entrevista a  María Jesús González -
Espejo: "Los juristas quieren entender 
cómo sacar el máximo partido de las 
redes sociales, pero hacerlo 
legalmente, sin incurrir en riesgos"  

María Jesús 
González-Espejo 

Entrevista El Derecho 

Entrevista a María Jesús González-
Espejo: “El principal reto del open 
data judicial es la existencia de 
herramientas de gestión procesal 
diferentes en función de los 
territorios” 

María Jesús 
González-Espejo 

Entrevista El Derecho 

 Entrevista a Laura Fauqueur sobre 
la utilidad de las Redes Sociales para 
los despachos de abogados: “Creemos 
que las redes sociales son una 
fantástica herramienta para acortar 
la distancia que separa los despachos 
de sus clientes”  

Laura Fauqueur Entrevista Lawyerpress 

 Artículo: Los 7 obstáculos que 
ralentizan el vital desarrollo de la 
LegalTech  

María Jesús 
González-Espejo 

Artículo  Confilegal 

 Entrevista a Laura Fauqueur: La 
capacitación tecnológica será parte 
integrante de la formación en 
derecho y nadie lo cuestionará  

Laura Fauqueur  Entrevista Legal Today / 
Actualidad 
Jurídica 

 Entrevista a Laura Fauqueur: 
“Pioneering Spanish Legal Tech” 

Laura Fauqueur Entrevista Artificial Lawyer 

 Artículo: Competencias digitales: 
todo abogado debe tenerlas  

María Jesús 
González-Espejo 

Artículo  Idealex.press 

 Artículo: Habilidades digitales del 
abogado (parte 2)  

María Jesús 
González-Espejo 

Artículo  Idealex.press 
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FORMACIÓN  

Conscientes de que son muchas las empresas e instituciones a las que podemos apoyar 

a través de la formación, hemos diseñado una serie de curso y seminarios como:  

 

CURSO CM LEGAL  
 

En colaboración con la editorial Reus y su Escuela de Formación Online, Discentius, el INSTITUTO 
ha lanzado ya 3 ediciones del curso de Community Management para el sector legal. Este curso se 
dirige a todos los profesionales que desean formarse como expertos en redes sociales 
especializándose en el sector legal.  

Esta formación es la única del mercado centrada únicamente en el Community Management para 
el sector legal e íntegramente online. Cuando obtiene el certificado, el alumno es capaz de diseñar 
una estrategia de comunicación en redes sociales para su despacho y/o para su persona y dispone 
de todas las claves para elegir en qué red quiere tener presencia y para qué, sabe usarlas como las 
poderosas herramienta de comunicación multidireccional y de desarrollo de negocio que son, 
aprovechando todas las oportunidades que ofrecen, y es capaz de resolver y prevenir cualquier 
crisis que se le presente.  

 

El programa responde a las siguientes características:  

1. Ha sido diseñado y es impartido por especialistas del sector legal pues está dirigidos a cubrir 
las necesidades de los profesionales del sector.  

2. Tiene un enfoque eminentemente práctico y por ello no sólo pretende dotar de 
conocimientos a los alumnos, sino además, formarles para que adquieran las nuevas 
habilidades que requiere moverse con éxito en el entorno digital.  

Integran el claustro de profesores, algunos de los mejores expertos en comunicación on line del 
sector legal como Carlos Berbell, Ana Garnelo, Noelia Marco, Fernando Biurrun, David Sánchez 
Paunero, María Jesús Gonzalez-Espejo y Laura Fauqueur.  

Desde este link puede accederse al curso. 
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TALLERES INNOTECH  

 

- ¿QUÉ PUEDE APORTAR LA METODOLOGÍA DE “EXPERIENCIA DE CLIENTE” A UN 
DESPACHO DE ABOGADOS? 

 

El evento contó con la intervención de Ramón Gurriarán, Secretario General y Tesorero de 
Desarrollo de la Experiencia de Cliente (DEC), Sofía Medem de la Torriente, Socia Advisory 
Customer EY, de Juan Pardo, Director General de Legálitas, de María Segimón, General Counsel en 
España de CBRE Global Investors EMEA BV, de Alicia Yagüe, Directora de Asesoría Jurídica de 
Tressis y finalmente Jesús Castells, Director de DEC.  

El debate “¿Qué puede aportar la metodología de “Experiencia de cliente” a un despacho de 
abogados?” fue moderado por María Jesús González-Espejo, y resultó de gran interés pues combinó 
la visión de quien practican esta disciplina con la de los clientes que son quienes la reciben y la 
valoran.  

El encuentro tuvo lugar el 5 de abril en la Sede de la EOI, Escuela de Organización Industrial. 

 

- TODO LO QUE UN JURISTA DEBE SABER SOBRE APPS 

La primera mesa abordó el desarrollo tecnológico jurídico desde su concepto y contó con 
intervenciones de Carlos Tabernero, Director Sector Público en Everis, Francisco de Lorenzo, 
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Director de Desarrollo de negocio de Thomson Reuters y Alfredo Pascual, COO de tuAppbogado y 
fue moderada por María-Jesus González-Espejo.   

La segunda mesa a cargo de Adolfo Sanz de Diego, de Hackathon Lovers y David Jorge, de The 
Appconcept, trató cómo se desarrolla una app propia, cuáles son las instrucciones que debe recibir 
el desarrollador, cómo relacionarse con él, cuáles son los tipos de apps existentes y cómo elegir, los 
aspectos claves a tomar en cuenta para hacer una app, los tipos de profesionales que entran en 
juego, el precio del desarrollo, el papel del diseñador, la importancia de definir y llegar al producto 
mínimo viable, etc.  

El evento tuvo lugar el 30 de mayo en el BBVA Innovation Center de Madrid.  
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CONSULTORÍA 

 

Conscientes de que son muchas las empresas e instituciones a las que podemos apoyar 

con nuestra experiencia y conocimiento, ofrecemos servicios de consultoría a:  

 

ABOGADOS Y DESPACHOS  

- QUE DESEAN TRANSFORMAR DIGITALMENTE SUS ORGANIZACIONES 

 

Los abogados y despachos necesitan apoyo en la definición de sus estrategias de transformación 
digital y desarrollar éstas. Gracias a su contacto permanente el INSTITUTO tiene acceso 
privilegiado a las empresas que desarrollan tecnología, tanto aplicativos como hardware 
adecuada para ellos y a través de sus servicios de consultoría ofrece servicios de consultoría a 
medida y formación.  

 

- QUE DESEAN PROVEER SERVICIOS DE LEGALTECH A SUS CLIENTES 

Frente a las empresas tecnológicas que aportan servicios “legales”, ya empiezan algunos despachos 
a ser quienes proponen servicios de tecnología legal a sus clientes. Les ayudamos a diseñarlos y 
posteriormente a venderlos.  
 

EMPRESAS LEGALTECH 
 

Apoyamos a este tipo de compañías en el desarrollo de su negocio en el sector legal. El INSTITUTO 
conoce en profundidad el sector legal, sus operadores principales, sus idiosincrasias, sus retos y las 
oportunidades que ofrece. Como expertos en relaciones institucionales, marketing y tecnología 
asesoramos a numerosas empresas LegalTech en el diseño de sus estrategias de comercialización de 
sus productos y servicios.  
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

El reconocimiento al esfuerzo de este primer año de andadura del INSTITUTO ha venido sobre 
todo en la forma de premios y reconocimientos. En su primer año de andadura, el INSTITUTO ha 
sido nominado por:  

 

ENATIC 
 
Premio enaTIC 2016  
Desde hace 3 años, la asociación de Expertos Nacionales en Abogacía Tecnológica (Enatic) otorga 
cada año unos premios. Estos galardones son elegidos de forma conjunta por un jurado 
especializado y por los internautas y pretenden reconocer y estimular la excelencia profesional, el 
trabajo y la dedicación en el ámbito jurídico, así como la aportación al Derecho digital durante el 
último año. Los distintos premios son para el mejor jurista digital, la mejor institución digital, para 
la comunicación jurídica, para la innovación jurídica, para la investigación jurídica y para la 
responsabilidad social.  
 
El INSTITUTO fue nominado al galardón para la innovación jurídica del año.  

 

EVENTOS JURÍDICOS 
 

El INSTITUTO ha sido premiado en dos categorías Mejor Evento Jurídico y mejor Organización 
2016. 

 
Desde 2014, Eventos Jurídicos otorga unos premios para agradecer la labor que realizan los 
organizadores que, durante todo el año, se organizan eventos, cursos, seminarios, etc. Existen dos 
categorías, la del mejor evento y la de la mejor organización. El INSTITUTO fue nominado como 
mejor Organización, y su primer evento el #ENCUENTROCMLEGAL como mejor Evento.  
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y MEDIA PARTNERS 

 

El INSTITUTO cree en la colaboración como única forma de lograr sus ambiciosos objetivos y sobre 
todo en la que implique trabajar con profesionales de otras disciplinas, pues la innovación y la 
tecnología sólo pueden desarrollarse a través de equipos multidisciplinares, con visiones distintas. 
Bajo este principio, durante su primer año de vida, el INSTITUTO ha firmado una serie de 
convenios con distintos actores de mucha relevancia con los que está colaborando en diferentes 
actividades: 

Con la finalidad de dar la máxima difusión a sus actividades, el INSTITUTO ha cerrado acuerdos 
con prácticamente todos los medios de comunicación más importantes del sector. Actualmente, el 
INSTITUTO tiene el privilegio de contar con una potente red de medios colaboradores, entre los 
que se encuentran los principales medios de comunicación del sector legal de España y 
Latinoamérica:  

 Confilegal 
 Lawyerpress 
 Law and Trends 
 Legal Today 
 El derecho 
 El Jurista 
 Idealex 
 Eventos Jurídicos 
 Juristas con futuro 
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RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Conscientes de que la innovación y la tecnología no conocen de fronteras y de que es 

necesario compartir conocimiento y experiencias en estos campos, así como aliarse 

para desarrollar más y mejores proyectos, el INSTITUTO ha desarrollado a tal fin 

varias iniciativas:  

RED DE EMBAJADORES  
 

La red de embajadores la constituyen expertos en Innovación, LegalTech y Derecho TIC de diversas 
regiones. Cada uno de ellos representa al INSTITUTO en sus territorios y colabora con éste en los 
diferentes proyectos que se desarrollan con ambición internacional. El INSTITUTO entiende que la 
innovación y la LegalTech sólo pueden tener éxito si se desarrollan con una visión global y que los 
territorios que comparten lengua y tradición jurídica, como Latino América deben trabajar juntos. 
Estos son los miembros actuales de la red:  
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• Creador de Derecho Práctico, publicación on-line de legal
management, legaltech y habilidades para la abogacía, y
de Lexplorer, comparador de herramientas para la gestión
del despacho. Embajador del Instituto de Innovación
Legal, para difundir la innovación y la tecnología en el
sector legal. Docente del curso online “Dr. Lawyer & Mr.
Sales: claves en la venta de servicios jurídicos.

José María Fernández 
Comas

Madrid 

• Experta en marketing y responsable de publicación en
Editorial Reus. Tiene una amplia experiencia en el sector de
las tecnologías de la información. Es experta en estrategia
digital, e-commerce, Wordpress, Instagram y jQuery.
Emprendedora profesional con un Master en Edición Digital
de la Universidad de Alcalá.

Amanda Guglieri

Madrid

• Licenciada en Derecho por la Universidad Europea de
Madrid, Master en Dirección Comercial, Ventas, Publicidad y
Diseño por la Business School EESAE, Master en Community
Manager en el Instituto Community Manager de Madrid, Master en
Diseño Gráfico Multimedia (en curso) por Deusto y Master en
Urbanismo y Ordenación del Territorio por el CEU San Pablo
(Madrid).Desde hace 10 años, trabaja como Consultora freelance en
Marketing Jurídico, estrategia de negocio y desarrollo de planes de
acción para Despachos de Abogados. También destaca la labor que
realiza como formadora in-house de diversos despachos de
abogados y es autora de numerosos artículos de
opinión especializados en marketing jurídico.

Silvia Oliden

Baleares

• Andrés es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
acreedor del Premio Luis Gutiérrez Alliende como mejor alumno de
su generación en el área de derecho comercial (2005). Master in
Law and Business de Bucerius Hochschule für Rechtswissenschaft y
WHU Otto Beisheim School of Management, (MLB), Hamburgo,
Alemania (2009). Master en Administración de Empresas de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, (MBA), Santiago, Chile
(2012). Fue abogado extranjero en CMS Hasche Sigle, Hamburgo,
Alemania (2009), abogado asociado en Jara Del Favero Abogados
(2005-2008), abogado asociado senior en Guerrero, Olivos, Novoa y
Errázuriz (2009-2011), superintendente legal en GlencoreXstrata
(2011-2013) y gerente legal de Aconcagua S.A., brazo inmobiliario
de Salfacorp S.A. (2013-2015).

Andrés Jara 

Chile

• Dirige actualmente el área de proyectos y transformación del negocio en
Gómez-Pinzón Abogados. Es abogado de la Universidad ICESI, Legal
Project Manager del IE Law School y candidato a Magíster en tecnología
y negocios de la Universidad de los Andes. Cuenta con estudios en alta
gerencia, agile project management, lean six sigma, entre otras
metodologías enfocadas a la optimización de los servicios
jurídicos. Reconocido conferencista y columnista en innovación aplicada a
la industria de servicios jurídicos y el futuro del derecho y es miembro
fundador para Colombia y coordinador para América Latina de Legal
Hackers, uno de los movimientos más importantes de innovación legal a
nivel mundial. Antes de unirse a Gómez-Pinzón, Daniel lideró el área de
calidad y proyectos en Posse Herrera Ruiz y previamente se ha
desempeñado como consultor en planeación estratégica y operacional
para firmas de abogados, entre otras posiciones.

Daniel Acevedo 

Colombia

• Socio de Expertis Legal, Despacho con oficinas en toda
Centroamérica y la República Dominicana. Master en
Asesoría Jurídica de Empresa por la
Universidad Carlos III de Madrid. Profesor de Contratación
Comercial Internacional y Derecho Internacional Privado en
la Universidad de Costa Rica.

Mauricio París

Costa Rica

• Abogado y gestor jurídico experto en Derecho Civil y Corporativo, de
Mercados Financiero y Seguros, con experiencia en grandes
empresas, sociedades de inversión así como la abogacía
autónoma. Actualmente, es abogado asociado en la oficina Rayes &
Fagundes Advogados Associados en São Paulo – Brasil.Entusiasta
de tecnología, desde el inicio de su carrera ha utilizado herramientas
de informática en su actuación jurídica, optimizando procesos,
administrando bancos de datos y disminuyendo o eliminando la
utilización de papel. Fue responsable por las cuestiones relativas al
“bug del milenio” en gran banco brasileño mientras se cambiaba el
último siglo, y a partir de ese momento se ha trabajado con derecho
digital.

Ricardo Scatolini

Brasil

• Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y
Master en Derecho de Temple University especializado en
derecho corporativo, techlaw y negocios en Internet. Socio
fundador de Revoredo Abogados y de UBERLEX. Experto
Certificado en Protección de Datos y Fedatario
Juramentado con Especialización en Informatica. Es
director de la Asociación de Emprendedores del Perú-ASEP
y profesor de Derecho y Tecnología en Universidad ESAN,
Universidad del Pacífico, Instituto San Ignacio de Loyola y
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Abel Revoredo

Perú
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ELTA, EUROPEAN LEGAL TECH ASSOCIATION 
 

La Asociación Europea de Tecnología Jurídica (ELTA) 
es una asociación de bufetes de abogados, empresas, 
proveedores de tecnología jurídica, start-ups y 
personas físicas en Europa. Es una plataforma 
dedicada a la promoción del conocimiento y la 
aplicación de soluciones tecnológicas en el sector legal 
(Legal Tech), así como de su uso en empresas, 
despachos de abogados, start-ups, y demás iniciativas 
afines. La ELTA mantiene a sus miembros informados 
sobre temas de gran relevancia y actualidad, 
tendencias y avances del sector. Además, organiza periódicamente eventos para promover el 
networking a nivel europeo entre quienes comparten el interés por la Legal Tech. 

Desde agosto de 2017, María Jesús González-Espejo forma parte de la Junta Directiva de la 
Asociación y Laura Fauqueur se ha integrado a la red de embajadores del IIL y es su representante 
en España. 

Para acceder al sitio web de esta asociación pinche aquí: http://legal-tech-association.eu/ 

 

LEGAL HACKERS   
 

Mientras María Jesús González-Espejo fundó en 2015 el grupo “Legal Techers” en el marco de la 
primera iniciativa Justiapps, y organizaba periódicamente eventos para acercar tecnólogos y 
juristas, con el apoyo de Adolfo Sanz de Diego (Hackthon Lovers), Laura Fauqueur preparaba el 
aterrizaje a Madrid del movimiento de origen norteamericano Legal Hackers y, junto con 
Guillermo Pérez, orquestaban por las mismas fechas encuentros con una finalidad parecida, con el 
foco sobre los aspectos jurídicos de avances tecnológicos.   

Así que al cabo de unos meses, organizadores de Legal Techers y Legal Hackers decidieron unir 
fuerzas y unirse bajo la bandera de Legal Hackers, red que se ha convertido ya en una de las más 
potentes estructuras en favor del desarrollo de la LegalTech.  En la actualidad, ambas fundadoras 
del Instituto de Innovación Legal son, a título personal, coorganizadoras de Legal Hackers en 
Madrid, junto con Guillermo Perez Alonso y Sara Molina.   
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SOBRE EL INSTITUTO 

 

EL EQUIPO  
 

Somos un equipo de profesionales apasionados por la Innovación, la Tecnología y el Derecho. 
Estamos convencidos de que el Estado de Derecho y la Justicia necesitan abrazar la innovación y la 
tecnología y que para ello tecnólogos y juristas deben trabajar juntos. Nuestra vocación es apoyar 
a los juristas a transformarse digitalmente y a los tecnólogos a entender mejor el marco legal y las 
necesidades de los juristas.  

 

 

 
MARÍA JESÚS GONZÁLEZ ESPEJO (SOCIA FUNDADORA DEL INSTITUTO) 
 

 
Jurista apasionada por la #innovación y el #Legaltech y experta en #branding de corporaciones y 
profesionales. Ha construido y posicionado con éxito múltiples marcas, entre otras Isofoton (energía 
renovable), Pérez-Llorca (abogados) y la región de Madrid como destino de inversión. Es socia 
fundadora del INSTITUTO de Innovación Legal y socia directora de Emprendelaw, consultora 
desde la que asesora a múltiples empresas de servicios profesionales –despachos de abogados y 
asesorías- en estrategia, marketing, comunicación y gestión de personas y del conocimiento. 

Dedicó la primera mitad de su carrera a la abogacía especializándose en #IP, #ProteccióndeDatos 
y #Contratación. Se colegió en 1989 y ha ejercido como abogado en dos despachos (Clifford 
Chance y Gómez-Acebo y Pombo) y en dos empresas (Orbis-Fabbri y Consodata).  
Estudió Derecho en la Univ. Complutense de Madrid y Derecho Europeo en la Univ. de 
Amsterdam. Tiene el DEA en Derecho Internacional Público por la UNED. Dedicó su tesina a la 
#protecciondeDatos. Tiene además una sólida formación en dirección y gestión de empresas 
obtenida en postgrados de IESE (programa PLGP), ESADE (programa SEP) y el INSTITUTO Solvay 
(Executive Master en Management).  

Es autora de varios libros sobre gestión de despachos y es colaborada habitual de medios de 
comunicación y docente en universidades como Nebrija, ICADE, Centro de Estudios Garrigues, 
Centro Universitario Villanueva, IE Business School, FIDE o el ICAM. Puede trabajar, además de en 
español, en inglés, francés, italiano, holandés y catalán y está acostumbrada a trabajar en equipos 
multinacionales, pues ha desarrollado parte de su carrera en EE.UU., Bélgica, Reino Unido y 
Holanda. Comprende bien el funcionamiento de los sectores público y privado, pues ha trabajado 
en ambos.  
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LAURA FAUQUEUR (SOCIA FUNDADORA DEL INSTITUTO) 
  

 

Es filóloga, intérprete de conferencias y traductora de formación, licenciada por la Universidad 
Rennes 2 en Francia, y Máster por la Universidad Cluny ISEIT.  Rápidamente se orientó hacia el 
ámbito jurídico, interpretando cientos de juicios en los distintos órganos judiciales de la comunidad 
de Madrid, y traduciendo multitud de textos legales para el sector público y privado. Cuenta 
también con formación en mediación y resolución de conflictos por Thomson Reuters Aranzadi, así 
como con numerosos cursos de marketing y comunicación.  Lleva más de una década realizando 
labores de desarrollo de negocio internacional, marketing jurídico y comunicación para un 
despacho de abogados. Se adentró en el ámbito tecnológico legal desde las necesidades del 
marketing, formándose e informándose en los últimos años en multitud de foros nacionales e 
internacionales, convencida de la necesaria revolución a vivir en el sector legal, y decidida a 
impulsarla desde su inicio. Trabaja en castellano, francés e inglés. 

 

 

 
DANIEL BERMEJO (COLABORADOR DEL INSTITUTO) 
  

 

Daniel es Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Experto titulado en 
Gabinetes de comunicación para empresas e instituciones. Actualmente colabora con 
EmprendeLaw, empresa especializada en comunicación y marketing del sector jurídico para quien 
desarrolla sobre todo sitios web y proyectos de comunicación on line. Daniel es un excelente 
redactor y un experto Community Manager.  Además, tiene experiencia de redactor en Europa 
Press, donde desempeñó labores de redacción de notas sobre la agenda cultural española, edición 
de fotografías y vídeos, manejo de gestores de contenidos, uso y responsabilidad del archivo 
fotográfico de la empresa y de los contenidos de otras secciones deportivas y televisivas. 
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AGRADECIMIENTOS 
 
 

Los múltiples logros del INSTITUTO durante su primer año de vida no hubiesen sido posibles sin el 
valioso apoyo de muchas personas y organizaciones. Por eso, a través de esta memoria queremos 
dar las gracias a:  

 Nuestros clientes y patrocinadores por su confianza. Sin ellos no podríamos seguir adelante.  

 Las Instituciones que nos aportan apoyo logístico y moral.  

 Nuestros embajadores que han aceptado con enorme entusiasmo embarcarse en nuestro 
proyecto.   

 Las empresas en las que trabajamos “de día”, por aguantar esta locura (Emprendelaw 
para María Jesús y Adarve Abogados para Laura). 

 Mención especial se merecen nuestros amigos de los medios de comunicación, páginas y 
blogs, que nos dan cada día la imprescindible visibilidad que necesitamos. Formáis parte de 
los “Amigos del INSTITUTO”, junto con otras personas que por uno u otro motivo, nos 
apoyan cada día a hacer realidad la misión del INSTITUTO.  

A todos vosotros: no os defraudaremos. Estamos igual o más entregadas a la causa de la 
innovación y la #LegalTech que hace un año, y seguiremos recorriendo, con mucha determinación 
y entrega, este apasionante camino que junto con todos vosotros, estamos construyendo con tesón 
e ilusión.   
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CONTACTO  
 

¿TIENES IDEAS? ¿QUIERES UNIRTE A NUESTRA COMUNIDAD DE INNOVACIÓN?  

El INSTITUTO está abierto a todas las personas que deseen colaborar con él y fomentar de 
cualquier forma la innovación en el sector legal.  

 

 

CONTÁCTANOS EN: 

info@iilegal.es 

@legalinnovatio 

www.institutodeinnovacionlegal.com 

María Jesús González-Espejo (+34 650 781 592) 

Laura Fauqueur (+34 650 95 98 59) 


