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¿En qué consiste?

▪ Los despachos de abogados tienen ante sí el reto de renovarse y abrazar
las nuevas metodologías y la tecnología que les permitan ser eficientes y
responder a las exigencias de sus organizaciones.

▪ El Instituto de Innovación Legal, en colaboración con Thomson Reuters, ha
concebido un programa formativo, apoyado en la metodología del Legal
Design Thinking y consistente en una sesión de 3 horas de duración, cuyo
objetivo es dotar a los asistentes abogados y directivos de apoyo en la
gestión en despachos de abogados, de conocimientos básicos clave para
iniciar la transformación digital de sus organizaciones.



Programa

Objetivos

• Comprender el entorno y los cambios del sistema, competencia cliente. 

• Aprender a auto diagnosticar el nivel de preparación de nuestra propia 
organización y a nosotros mismos para acometer la transformación digital. 

• Entender los elementos clave de un plan de transformación digital: personas, 
plataformas y procesos. 

Contenidos

• Análisis del entorno sistema, competencia y cliente. 

• Autodiagnóstico:  del despacho(Plataformas-Legal Tech)/Procesos/Personas), 
del equipo y de ti mismo. 

• Innovación y transformación digital: concepto y pilares

• Elaboración de un plan estratégicos y de acción.

• Visión práctica y debate.



Sobre la docente

María Jesús González-Espejo es Es experta en #innovación y #LegalTech e introductora del
#LegalDesignThinking en España. Actualmente está esencialmente dedicada a la transformación digital
del sector legal desde www.emprendelaw.como y www.institutodeinnovacionlegal.com y desde Legal
Hackers y ELTA, la Asociación Europea de LegalTech. Jurista apasionada por el Derecho, ha dedicado los
últimos años de su carrera a apoyar a profesionales y organizaciones a diseñar y desarrollar sus
estrategias de #branding.

En 2016 fundó el Instituto de Innovación Legal y desde 2012 dirige Emprendelaw, desde donde asesora a
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 ejerció como abogado en 2 despachos (Clifford Chance y Gómez-
Acebo y Pombo) y en 2 empresas (Orbis-Fabbri y Consodata), en las que ocupó el puesto de directora de
asesoría jurídica.

Estudió Derecho en la Univ. Complutense de Madrid y Derecho Europeo en la Univ. de Amsterdam. Tiene
el DEA en Derecho Int. Público por la UNED. Dedicó su tesina a la #protecciondeDatos. Tiene una sólida
formación en dirección y gestión de empresas, obtenida en postgrados de IESE (programa PLGP), ESADE
(programa SEP) e Instituto Solvay (Executive Master en Management)

Es además, autora de varios libros sobre gestión de despachos y 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.



Metodología: teoría y práctica a través de 
ejercicios de design thinking y de las 

experiencias reales compartidas por otros 

Empatizar

•Identificación de los 
grupos de interés

•Mapa de empatía grupos 
de interés 

Definir

•Viaje del cliente y puntos 
de dolor

Idear

•Solución que resuelva 
UNO de los puntos de 
dolor 

Prototipar

•Buscar entre soluciones 
existentes y si no

•Encargamos desarrollo a 
proveedor interno o 
externo 

Testear

•Probar las soluciones 
prototipadas con los 
grupos de interés.

•Buscar feedback y volver 
a prototipar



MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

TEORÍA Y PRÁCTICA. 



Sobre el concepto de innovación

Innovar es dar solución a los nuevos retos y eso exige conocerse 
bien, conocer nuestro entorno y lo que nuestros clientes 

necesitan.  Por eso antes de nada deberíamos:

Comprender el entorno en el que ofrecemos nuestra 
formación 

Auto diagnosticarnos: ¿cómo es nuestra organización? 
¿qué imagen tenemos ante nuestros grupos de interés 
(“stakeholders”)? ¿quiénes son éstos? 

Y tener claros los retos que nuestros clientes y otros 
stakeholders tienen y ofrecerles los servicios que cubran 
sus verdaderas necesidades



Elementos del diagnóstico

Contexto, 
clientes, 

competencia.

Tu despacho

Tu departamento

Tú



ANÁLISIS DEL ENTORNO



Todo está cambiando

Sector legal

Competencia

Clientes 



EJERCICIO COLECTIVO A REALIZAR EN GRUPOS 
DE 3 A 5 PERSONAS: 

¿Cómo describiríais el entorno/contexto  
actual? Habla sobre ello con tu grupo y escribe 

en cada post-it al menos 5 tendencias, 
características o adjetivos que lo definan.



Características del entorno

Ciberseguridad Globalización Retos migratorios
Envejecimiento de 

la población
Quiebra sistema de 

pensiones 
Emprendimiento

Populismos Crisis institucional
Sistema educativo 

obsoleto
Motorización 

legislativa
Judicialización Prosumidor

Transparencia
Derecho 

comprensible
Participación 
ciudadanía

Accesibilidad Desintermediación
Cuestiones de 

género

Big data Internet de las cosas Reputación on line Fake news

Tecnología: 
Blockchain / 

smartcontracts; IA; 
otras.

ID Digital 



VEAMOS ESTE VÍDEO PARA TERMINAR DE ACABAR DE 
ACLARAR IDEAS SOBRE EL ENTORNO: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11
&v=htAnVeMtrr8

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=htAnVeMtrr8


ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA



Ejercicio desing thinking: brainstorming en grupos 
para responder a esta pregunta:

hablemos de la competencia  
¿quién la conforma para tu firma y cómo están 
aprovechando la tecnología tus competidores? 



El sector del asesoramiento legal 
y tributario en España 

ASESORÍAS Y 
DESPACHOS 

TRADICIONALES

ASESORÍAS Y 
DESPACHOS 

ONLINE
AYUNTAMIENTOS

AGENCIA 
TRIBUTARIA, Mº
VARIOS, OTRAS 
INSTITUCIONES: 

AEPD, ETC. 

CHATBOTS & 
ROBOTS

BIG 4 
SEGUROS DE 

ASESORAMIENTO 
LEGAL

INSURTECH

FINTECH

REGTECH

LEGALTECH 

¿Conocéis 
a esta 
Señorita? 



Los asesores y abogados ante 
el reto digital

ELEFANTE ZORRO

PEREZOSO TORTUGA



Hablemos de algunos zorros



ANÁLISIS DE LOS CLIENTES



Nuestro caso práctico

Abogados de Vanguardia, es un despacho que tiene más 600 clientes. 

Sus clientes son ferreterías ubicadas por toda España. 

El despacho ofrece asesoramiento integral: fiscal, laboral, mercantil y contable a todos 
ellos. 

Los clientes demandan con enorme frecuencia a los abogados documentos relacionados 
con sus asuntos. 

El despacho archiva los documentos actualmente en Windows. 

En el despacho trabajan 15 abogados y dos secretarias. 

El despacho es consciente de que necesita encontrar una solución a este reto. 

¿Les ayudamos?



Ejercicio desing thinking: mapa de empatía 

¿Qué piensan, qué dicen qué hacen y qué sienten 
los clientes de Abogados de Vanguardia cuando les 

hablan de transformación digital?  



¿Qué piensa y siente?

¿Qué dice y hace?

¿Qué ve?¿Qué escucha?

Ejercicio en grupo: Mapa de empatía



Lo que está pasando en los clientes

Internacionalización Transparencia Sostenibilidad

Derecho 
comprensible 

Tecnología Más por menos

Control y reporting
Rapidez de 
respuesta

Prevención versus 
cura



USUARIO / 
CONSUMIDOR

/ CLIENTE
PROSUMIDOR PERSONA 



VEAMOS QUÉ OFRECE EL MERCADO



Preguntas guía sobre tus clientes y su 
transformación

¿Quiénes de tus clientes pueden querer “transformarse 
digitalmente”?

¿Quiénes lo están haciendo y qué están haciendo?

¿Cómo deberías colaborar tú con ellos en ese campo?

¿Cambiará la tecnología  las necesidades que los clientes tienen 
actualmente y que realmente cubren actualmente tus servicios? 



En conclusión: si el sector legal, los clientes y la 
competencia está cambiando…nosotros, ¿qué 

deberíamos hacer?



La solución es estar muy despierto y tener 
una mirada innovadora 



¿Qué es estar despierto? 

Ser capaz de: 

Innovar y transformarse digitalmente, cuando 
toque 

Identificar oportunidades

Anticipar lo que viene 



INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 
CONCEPTO Y DIFERENCIAS



Sobre el concepto de innovación

Significado más extendido:  Innovación = Incorporación de la 
tecnología al negocio.

El significado que debería tener para vosotros es mucho más 
amplio = La utilización del conocimiento para ofrecer a vuestros 
clientes (internos y externos) servicios mejores. 

Ergo: innovación no es sólo tecnología. 



¿Qué no es innovar?

Decir que algo es innovador en los periódicos, porque eso son 
burbujas y las burbujas se desvanecen. 

Comprar tecnología, porque eso es simplemente digitalizar. 

Hacer lo que hacen los demás, porque eso es imitar o copiar. 



¿Quién está promoviendo la innovación 
en el sector jurídico? 

Instituciones del 
sector público: 

ministerios, colegios 
profesionales, etc. 

Editoriales y medios 
de comunicación 

Despachos y 
abogados

Empresas y 
profesionales de 

otros sectores

Universidades y 
centros de 
formación



¿Cómo se innova?

Sesiones de 
Brainstorming

Conferencias y 
congresos

Programas de apoyo 
al emprendimiento

Premios y concursos

Financiación de 
empresas y proyectos

Hackatones y sprints
Sesiones de 

Brainstorming

Desarrollo o 
adquisición de 
herramientas 
tecnológicas

Labs, incubadoras y 
aceleradoras

Programas de 
fomento de la 

movilidad de alumnos 
y estudiantes

Estudios y 
observatorios : Legal 

Innovation Index

Colaboraciones con 
startups, empresas, 

despachos, etc. 

Formación en 
innovación y 

LegalTech



¿En qué grupo incluirías a tu despacho?

Grupo A
Incertidumbre

Inseguridad

Desorden

Desobediencia

Grupo B
Certidumbre

Seguridad

Orden

Obediencia



Presupuestos para innovar

1. Crear las condiciones necesarias que permitan a los empleados llevar a cabo el tipo de

experimentación que requiere el espíritu emprendedor. Y eso requiere una organización

diseñada para crear nuevos productos y servicios bajo condiciones de extrema

incertidumbre (lean startup).

2. Los líderes deben sentir un cierto grado de angustia sobre el futuro y sentirse

incómodos con él.

3. La innovación se basa en la creencia de que la ventaja competitiva es fugaz y por lo

tanto cualquier organización debe constantemente reinventarse a sí misma para poder

sobrevivir.

4. La innovación siempre debe centrarse en el cliente y en sus necesidades: por ello es

necesario investigar los clientes, descubrir nuevos patrones en sus actitudes y leer con

anticipación las evoluciones del mercado y de la tecnología.



Por eso el reto de los despachos es ¿Cómo 
lograr crear el caldo de cultivo a una cultura de 

innovación y emprendimiento en una 
organización caracterizada por la disciplina, la 

jerarquía, la seguridad, la certeza, etc.? 



Cultura de innovación: cómo construirla

Dotar de nuevas 
habilidades a 
los líderes y a 
sus equipos

Definir, diseñar 
y/o rediseñar 
procesos

Identificar la 
tecnología 
adecuada y 
lograr que 
funcione 

Gestionar el 
cambio 
comunicando 
de forma 
adecuada



Falta de tiempo
Falta de recursos 

económicos

Falta de personal 
capacitado: 

conocimientos y 
experiencias 

Resistencia al 
cambio 

Dispersión de 
esfuerzos 

institucionales

Individualismo / No 
colaboración

Marco legal: 
rigideces

Reinos informáticos 

Faltan 
ingredientes: 

datos, procesos, 
etc.

Retos a la innovación 



Innovación abierta: concepto, ventajas y 
desventajas

La innovación abierta (en inglés Open 
Innovation) es un término acuñado por el 
profesor Henry Chesbrough con el que se 

propone una nueva estrategia de innovación 
mediante la cual las empresas van más allá de 

sus límites y desarrollan la cooperación con 
organizaciones o profesionales externos.

Permite combinar el conocimiento interno 
con el externo para sacar adelante los 

proyectos de estrategia y de I+D. 

En este contexto universidades y centros de 
investigación cobran especial relevancia 

dentro del ecosistema de agentes con los que 
se relaciona la organización. En cierto sentido 

la innovación abierta incorpora inteligencia 
colectiva.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Chesbrough&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/I%2BD
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_colectiva


Innovación abierta 



¿Qué es transformación digital?

Es el proceso a través 
del que las empresas 

reorganizan sus 
métodos de trabajo y 

estrategias, para 
obtener más 

beneficios a través de 
tecnología.

A través de la 
transformación digital 

se logra 
esencialmente:

Automatizar procesos

Reducir costes

Mayor seguridad física y 
lógica

Maximizar la eficiencia

Más colaboración entre empleados 
y cliente-empresa



Pilares de la transformación digital

Transformación digital

Personas

Procesos

Plataformas



INTERVENCIÓN DE JAUME MINGOT



AUTODIAGNÓSTICO:  DEL DESPACHO, DEL 
EQUIPO Y DE TI MISMO. 



¿ESTÁ  TU DESPACHO PREPARADO PARA 
INNOVAR Y/O LLEVAR A CABO SU 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL?



Pilares de la innovación y de la 
transformación digital

•Equipos, clientes y socios estratégicos. Conocimientos y 
capacidades Personas

•Actuales: ¿Cuántos procesos hay en mi organización?, ¿Cuáles 
son automatizables?, ¿Cuáles compensa automatizar?

•Nuevos procesos para nuevos servicios: ¿Cuáles son?, ¿Merece la 
pena automatizarlos?

Procesos

•Software y hardware: Inventario de la legaltech: ninguno 
completo. Mucho producto en beta. Mejor ir despacio.  Los de 
siempre: funcionan, pero, ¿te permiten ser innovador? 

Plataformas



HABLEMOS DE LAS PERSONAS: EQUIPO Y 
CLIENTES ¿ESTÁN PREPARADOS PARA LLEVAR A 

CABO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?



Personas

Conocimientos Habilidades
Resistencias al 

cambio
Motivación 

para el cambio



Conocimientos necesarios

Derecho TIC

Estado de la 
técnica en 
software y 
hardware

Definición de 
requerimientos 
para contratar o 

adquirir 

Ciberseguridad 
Experiencia de 

cliente



Sobre qué se puede aprender para innovar y 
transformar digitalmente una organización

Metodología

•Project management

•Legal Design Thinking

•Lean

•Agile

•Scrum

•Six sigma

•Gestión del tiempo

Entrega 

(delivery)

•Diseño y UX

•Satisfacción del cliente

•Derecho comprensible

Tecnología

•Programación

•Blockchain

•AI

•Computación cuántica

•Oferta LegalTech



Haz el organigrama de tu equipo

Equipo

•Abogados

•Staff



Ficha equipo 

Nombre y apellido 
de todos los 
miembros del 
equipo.

Para cada uno de 
ellos marcar la 
puntuación 
correspondiente.

0= Nada 

1= Poco

2= Mucho 

XXX

• Conocimientos

• Habilidades

• Resistencias al cambio

• Motivación para el cambio

• Liderazgo 

YYY

• Conocimientos

• Habilidades

• Resistencias al cambio

• Motivación para el cambio

• Liderazgo

ZZZ

• Conocimientos

• Habilidades

• Resistencias al cambio

• Motivación para el cambio

• Liderazgo 



Las preguntas a las que hay que responder 

¿Quién o quienes de mi equipo puede dedicarse a trabajar en el proyecto de 
innovación/transformación digital?

¿Están preparadas esas personas para innovar/acometer la transformación digital? 

¿Tiene alguna de estas personas capacidad para liderar el proyecto?

¿Cuánto tiempo tendrán estas personas para dedicar al proyecto? 

¿Cómo afectará la tecnología a la forma en que administro y organizo mi equipo y 
mi trabajo? 



Todo proyecto de transformación digital debe 
tener un líder con estas competencias y 

habilidades

Project 
Management

Comunicacion

Design
Thinking y 

visual y legal 
design

Gestión del 
cambio

Gestión de 
equipos



PROCESOS



Procesos

Hay que definirlos: 
con todo el equipo. 

Ayuda el design
thinking.

Esencial identificar 
los servicios críticos 

para el negocio. 

Localizar los 
“cuellos de botella”.

Y también aquellas 
tareas con potencial 
de automatización.



Y ¿qué puedo digitalizar en una organización?

CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURIDICO 

Protección de 
datos/LSSI/Cookies

Blanqueo de capitales Conflictos de interés Ciberseguridad Compliance

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Investigación: fuentes de información, IA, 
etc. 

Automatización procesos: contratación, 
etc. 

Big Data 
Generación de evidencias y envíos 

certificados

GESTIÓN DEL TALENTO

Comunicación/Colaboración Gestión del talento: evaluación, retribución, carrera, etc. Formación on line

FINANZAS

Contabilidad Tesorería KPIS/Métricas

RELACIÓN CON EL CLIENTE

Contratación Gestión documental
Gestión del conocimiento: formación, 

plantillas, etc.
Comunicación/Colaboración

PROMOCIÓN DE LA MARCA

Sitio web Redes sociales Materiales promocionales Plataformas de venta de servicios 



HABLEMOS DE LAS PLATAFORMAS



¿Los elementos clave de cualquier tecnología?

DATOS ALGORITMOS 

DESARROLLADORES USUARIOS



Datos & Estadística no son lo mismo

Datos abiertos

•Son datos en bruto (bases de datos) que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos 
libremente por cualquier persona, y que ponemos las administraciones a disposición de la ciudadanía 
para realizar nuevas aplicaciones, estudios, análisis, investigaciones, etc.

Formatos válidos = Reutilizable

•Es un formato estructurado, abierto y que no tiene propietarios, por ejemplo, CSV o XML. Son 
formatos de datos diseñados para que otros programas o aplicaciones puedan hacer uso, por 
ejemplo, para analizarlos, cruzarlos con otras fuentes de datos, o crear visualizaciones en gráficos o 
mapas. Un PDF NO permite su reutilización de manera sencilla. La Ley 19/2014, del 29 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que toda la información 
del sector público se debe entregar de una manera clara, estructurada y en formato reutilizable, para 
permitir la interoperabilidad, mejorar la transparencia y la simplificación documental. 

Dataset

•Conjunto de datos habitualmente estructurados que se han utilizado para construir una información 
publicada en catálogos de datos o bien se muestran de una manera independiente, para ser más 
fácilmente clasificables y localizados. Para ello se utilizan campos que definen el grupo de datos como 
la descripción, la frecuencia de actualización, el formato o la licencia de uso, entre otros.

Infomediario:

•Empresas que generan productos y/o servicios para su comercialización a terceros a partir de la 
información del sector público (ver estudio del sector: 
https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/estudio-de-caracterizaci%C3%B3n-del-sector-
infomediario-2016).



Plataformas: ¿Cómo debe ser la tecnología?

Cuanto más holística mejor. 

Que sea de verdad  estable y madura. Atención con las versiones beta

Que sea segura: ciberseguridad.

Que respete la normativa de protección de datos. 

Que te ofrezcan servicio de atención al cliente: 24/7. 

Que no te obligue a depender del proveedor para todo. 

Que le parezca bien a tu gente de tecnología. 



Definición de LegalTech

LegalTech es toda aplicación informática que sirve a los 
operadores del sector legal para cualquier fin 

relacionado con el desarrollo de su profesión, así como 
la que presta un servicio de naturaleza jurídica.



Otros conceptos a tener en cuenta

Proptech Insurtech Regtech

Fintech Gobtech



Legaltech de apoyo al jurista 1/2

Gestión procesal: Lexnet

Facturación y contabilidad: A3, Facturaplus y Contaplus, Sage, debitoor, facturascripts, etc. 

Gestión documental: IManage, SGD, Sharepoint, etc.

Gestión del conocimiento: Nubbius, Suite Jurídica Lefebvre,  Fusión, etc. 

Bases de datos de jurisprudencia:  La Ley, El derecho, Sepin, Fusión, etc.

Gestión integral del despacho : Fusión, Kleos, Suite jurídica, Legal 3 Premium, Nubbius, 
sudespacho.net, Lextools, SGA, etc. 

Marketing y comunicación: Law and trends, Passle, Clearview, etc. 

Big data y inteligencia artificial:

• Análisis de jurisprudencia y predicción: Legal Data, Jurimetria, Vlex Analytics, Tirant, Deepion, 
etc.

• Análisis y procesamiento de documentación: Luminance, Kira, Neota, Imanage, etc.



Legaltech de apoyo al jurista 2/2

Evidencias  certificadas:  Evicertia, Coloiuris, Lleida.net, Logalty,  Signaturit, etc.

Generación y automatización de contratos: Docxpresso, Contract express, Bigle Legal, Formaldocs, 
etc.

Ciberseguridad: Smart Fence, Docify, Simarks, etc.

Protección de datos: Pyme Legal, Legal Box Basic, etc.

Prevención del blanqueo: Aria sistemas, FICO, etc.

Compliance:  Audisec, ECIX, Global Suite, etc.

Conflictos de interés del despacho: LegalKey

Reconocimiento de voz : Digalaw



Legaltech para prestar el propio servicio jurídico

Contratos online: Rocket Lawyer, Legaliboo, Starting Legal, etc.

Reclamaciones online: Reclamador,  Reclamapor mi, Airlex, etc.

Prevención y resolución alternativa de conflictos: Acuerdojusto, Conflictmapp, etc.

Fiscalidad: Declarando, Hacienda, etc.

Protección de datos: Pyme Legal, Legal Box Basic, Lefebvre, etc.

Marketplace jurídico: tuAppbogado, LexGoApp, LexDir, Entreletrados, Elabogado.com, Easyoffer, 
etc.

Declaración accidente: DeclaracionIDEA

Testamento: Testamenta, Tellmebye

Derecho al olvido: Milegadodigital, Voluntad digital, etc.

Divorcios: iUrisfy, eDivorcioonline, etc.



Inventarios de la Legal Tech

• www.comparador-legaltech.com
Instituto de 

Innovación Legal

• Contract automation software comparison: 
https://software.iaccm.com/IACCM

• ACC technology: 
https://www.accdocket.com/technology/ACC

• https://www.g2crowd.com/categories/legal-
operations

Directorio software 
Legal Ops:

• AL 100 LegalTech Directory: 
https://www.artificiallawyer.com/al-100-directory/Artificial Lawyer 

http://www.comparador-legaltech.com/
https://software.iaccm.com/
https://www.accdocket.com/technology/
https://www.g2crowd.com/categories/legal-operations
https://www.artificiallawyer.com/al-100-directory/


Test de idoneidad de la tecnología

¿Cuánto está dispuesta a invertir mi organización en la compra de tecnología? 

¿Cómo afectará la tecnología la forma en que brindo mis servicios al cliente? 

¿Cómo afectará la tecnología a mi forma actual de trabajar?

¿Cuánto tiempo me exigirá el manejo adecuado de esta tecnología?

¿Tengo el conocimiento necesario para evaluar la tecnología?

¿Cuántas horas de consultoría exigirá su implantación?



HABLEMOS DE TI, ¿ESTÁS PREPARADO PARA 
TRANSFORMAR DIGITALMENTE TU 

ORGANIZACIÓN?



Ejercicio individual: ¿que tiene de especial esta palabra?

RECONOCER



Ejercicio individual: partiendo de estas figuras, ¿qué 
dibujarías? 



EJERCICIO PRÁCTICO: ¿CÓMO ES TU OCEÁNO? 



Hagamos este test de idoneidad digital 

1. ¿Conoces la diferencia entre un hackathon y un datathon? 
2. Si te digo PYTHON, ¿sabrías decirme qué es? 
3. ¿Qué rol juega un minero en el blockchain? 
4. ¿Qué diferencia hay entre un contrato automatizado y un contrato 

inteligente? 
5. ¿En qué año el sistema SII estará implantado para todas las empresas 

españolas?  
6. ¿Dame cinco ejemplos de datasets que aún no estén accesibles al público 

y consideres que deban estarlo? 
7. ¿Qué es el búho en relación con cualquier sitio web? 
8. ¿Qué es una API?
9. ¿En qué país puede ya constituirse una sociedad a través de un sistema 

basado en blockchain? 
10.¿Cuál es el máximo de caracteres que puede tener hoy un tweet? 



Ejecutar 

Planificar

Analizar 

Informarnos

Formarnos



¿Qué habilidades hay que adquirir para 
liderar/trabajar con éxito en innovación & 

transformación digital? 

Capacidad 
para resolver 

problemas
Empatía Espíritu critico Creatividad

Liderazgo Comunicación
Trabajo en 

equipo



Sobre qué se puede aprender para innovar 
y transformar digitalmente, más y mejor

Metodología

• Project 
management

• Legal Design
Thinking

• Lean

• Agile

• Scrum

• Six sigma

• Gestión del tiempo

Entrega 

(delivery)

• Diseño y UX

• Satisfacción del 
cliente

• Derecho 
comprensible

Tecnología

• Programación

• Blockchain

• AI

• Computación 
cuántica

• Oferta LegalTech



Dónde informarse 

Directrices generales del Plan 
Anual de Control Tributario y 

Aduanero de 2019.

Plan anual normativo



¿Tenéis los conocimientos necesarios sobre el entorno, 
la tecnología, vuestros clientes y organizaciones?

¿Tenéis las habilidades necesarias para hacer proyectos 
innovadores y  de TD?

¿Tenéis la actitud necesaria para lograr el éxito de 
vuestros proyectos? 



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA INNOVAR 
Y/O ACOMETER LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Definición de planificación estratégica

Escoger una opción dentro de las posibles al 
cómo asigno los recursos que tengo (que son 

insuficientes y que son: las personas, la 
financiación, las plataformas/tecnología y el 

tiempo) de la forma más eficiente posible para 
lograr mis objetivos.



Claves del éxito de un buen plan estratégico

Todo plan tener unos objetivos.  Y estos deben ser SMART: específicos, medibles, alcanzables, con plazos 
de logro predefinidos. 

Debemos evitar los proyectos megalómanos, escoger mejor un enfoque “ladrillo a ladrillo”. 

“Follow the money” approach.

Necesidad de tener unos KPIs.

Perder el miedo al error y aprender de los errores. 

Todo plan debe tener asignados unos recursos: financieros, de tiempo y personas.

Detrás del plan debe haber uno o más líderes y unos ejecutores.



Los errores que no hay que cometer

Proyecto megalómano

Proyecto sin liderazgo 

Proyecto sin presupuesto

Proyecto sin los apoyos necesarios

Proyecto sin los conocimientos o habilidades necesarias



Y recuerda que siempre el éxito de la ejecución 
depende de si estás en este punto…..

Apoyos

RecursosCapacidades



Ejercicio desing thinking para hacer en casa: 
cumplimenta estas dos plantillas que te 

facilitamos a continuación, teniendo ya como 
objetivo transformar tu organización. 





Escoge en qué crees que debería innovar tu 
organización y describe los proyectos

Innovación en 
marketing y ventas

Innovación para el 
control y reducción de 

los costes.

Innovación en la 
gestión del 

conocimiento

Innovación en la 
gestión de las 

personas.

Innovación en los 
modelos de negocio.



CONCLUSIONES



Conclusiones 

▪ Nada es como antes: el sistema donde ejercemos, nuestros clientes y nuestra 
competencia están cambiando. 

▪ Esencialmente la tecnología y la globalización son las causas de esa transformación. 

▪ Y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que debemos entender 
qué está pasando, aprender a anticiparse a los cambios y formarnos, informarnos, 
analizar, reflexionar y hacer un plan. 

▪ Hay que conocer al cliente mejor que él se conoce a sí mismo; hay que revisar 
nuestro trabajo: servicios que prestamos, procesos, herramientas que utilizamos, 
precios, etc. y hay que conocer la tecnología que ofrece el mercado.  

▪ Innovación y transformación digital son dos conceptos distintos. La tecnología puede 
ayudar a innovar. 

▪ Los pilares de la innovación y de la transformación digital son las plataformas, los 
procesos y las personas y sobre todo éstas últimas. 

▪ Todos y cada uno de vosotros debéis ser motores del cambio. Todos podemos ser 
zorros, sólo hay que proponérselo y trabajar para conseguirlo. 

¿Te sumas al reto de la innovación y la transformación digital? 



SOBRE ESTE MATERIAL DOCENTE 
Y SOBRE EL IIL 



Sobre este material docente

Estos materiales han sido elaborados por María Jesús González-
Espejo y son por tanto propiedad de ella. Los participantes en el 

curso sobre Transformación Digital reciben una copia para su 
propio uso. Está prohibido reproducir todo o parte del contenido 

de estos materiales para fines didácticos sin citar al autor y el 
uso que se haga de ellos, no podrá ser nunca comercial, salvo 

que la autora lo haya autorizado expresamente.  



Sobre el Instituto de Innovación Legal 

El Instituto de Innovación Legal o IIL es una de las consultoras líder en el asesoramiento en
servicios de innovación y transformación digital del sector legal y es, además, una
incubadora de proyectos LegalTech.

Desde nuestra empresa, desarrollamos actividades dirigidas a transformar un sector clave
para la economía y la salud democrática: el legal, responsable de garantizar la solidez de dos
pilares fundamentales como son la Justicia y el Estado de Derecho.

Desde el IIL desarrollamos actividades de formación, investigación, organización de
eventos, consultoría dirigidas a apoyar la vital transformación y adaptación del sector legal
al nuevo entorno en el que la tecnología juega un rol principal.

Ayudamos a los profesionales del Derecho, abogados, jueces, procuradores, notarios,
letrados de la administración de Justicia, etc. a adquirir las competencias, conocimientos y
experiencias que necesitan para responder a las exigencias de clientes y ciudadanos.



Ejemplos del trabajo y logros del IIL

Pioneros en el análisis del impacto que internet y la tecnología está teniendo en las profesiones jurídicas y en el Derecho (Encuentros #CMLegal en sus tres 
ediciones y más de 15 debates INNOTECH).

Organizadores de eventos innovadores y claves para la adquisición de los juristas de competencias digitales y de los tecnólogos de conocimientos jurídicos: 
hackáthones #HackTheJustice (2017) y #JustiApps (2014) y del Legal Design Challenge (2018), un evento de dos días que incluyó una conferencia, un taller y una 
competición para fomentar la transparencia y un derecho más accesible. 

Introductores en España la metodología del Legal Design Thinking, que permite a los juristas diseñar mejores estrategias; diseñar nuevos y mejores servicios; 
mejorar la experiencia de contratación o solucionar problemas en sus organizaciones.

Formadores de cientos de juristas a través de sus talleres y cursos sobre: tecnología, innovación, community management, design thinking y transformación 
digital. Entre quienes han recibido su formación están la Junta de gobierno de la facultad de Derecho de una universidad; responsables de innovación de grandes 
despachos y otros profesionales y estudiantes de Derecho. 

Promotores de la internacionalización de la Legal Tech española a través de su pertenencia a ELTA, la Asociación Europea de Legal Tech, dónde María Jesús 
ostenta desde septiembre el cargo de Vicepresidenta Además, son los creadores de una red de embajadores en Hispanoamérica y España con la finalidad de 
fortalecer la Legal Tech de habla hispana. 

Desarrolladores de una Legal Tech dirigida a desatascar los juzgados y apoyar a las personas a resolver sus conflictos: ConflictMapp.

Editores de una guía de apps y webs útiles para juristas, un inventario del estado de la técnica en materia de Legal Tech, para facilitar a quienes buscan 
herramientas para hacer realidad sus planes de transformación digital la identificación de la oferta disponible. También hemos editado otras obras divulgativas en 
las que analizan los conceptos de innovación, Legal Tech, su impacto en el sector, los obstáculos a su desarrollo y proponen metodología para apoyar a los juristas 
en su labor de modernizar sus organizaciones y aprovechar las ventajas que les ofrece la tecnología y comprender el impacto que éste tiene en su trabajo diario y 
en el propio sistema legal. 

https://institutodeinnovacionlegal.com/segunda-edicion-de-hackthejustice/
https://institutodeinnovacionlegal.com/legal-design-challenge/
https://institutodeinnovacionlegal.com/talleres-legal-design-thinking/
http://legal-tech-association.eu/
https://institutodeinnovacionlegal.com/internacional/
http://www.conflictmapp.com/
https://institutodeinnovacionlegal.com/publicaciones/
https://institutodeinnovacionlegal.com/publicaciones/


Frases de los asistentes a nuestros cursos de 
transformación digital

Mi empresa vive y patrocina la transformación digital. No obstante, el departamento legal parece quedarse al margen. 
Este curso me ha dado claves para reforzar el mensaje de que el departamento legal debe entrar en el proceso

He aprendido qué se hace en otras empresas. Me han parecido interesantes las herramientas proporcionadas durante el 
curso.

Este curso me confirma lo que ya intuía: en materia digital no cabe retrasarse y en el departamento legal estamos muy 
retrasados.

El curso abre nuevos campos. Me saca de mi día a día, conozco materias que me interesan enormemente, pero a las que 
no he podido dedicar tiempo.

Muy útil para una primera toma de contacto. He visto que tenemos mucho por hacer y me ha motivado a iniciar un 
proceso de revisión y posterior decisión de acciones a tomar.

Me ha ayudado no sólo desde la perspectiva profesional - comercial, sino también personal.

El curso me ha servido para mejorar la comunicación interna y tomar consciencia de la importancia de las habilidades 
personales para el éxito de un proyecto.



¿Quiere aprovechar las ventajas de 
la LegalTech en tu despacho? 

¿Quieres formar a tu equipo en 
transformación digital?, ¿hablamos? 

info@institutodeinnovacionlegal.com

@legalinnovatio

www.institutodeinnovacionlegal.com

María Jesús: +34 650 781 592

mailto:Info@justiapps.com
https://twitter.com/legalinnovatio
http://www.institutodeinnovacionlegal.com/

