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El Confidencial y AlterWork 
lanzan el primer informe 
‘Radiografía de la 
transformación digital en los 
despachos’, una publicación 
que pretende reflejar con 
precisión la situación real de 
los bufetes en una cuestión 
clave para adaptarse a las 
nuevas necesidades de los 
clientes.

Este diario, que apostó desde su nacimiento 
hace ya 20 años por habitar en el entorno 
digital, sabe que una parte importante del 
futuro de nuestra sociedad y nuestra 
economía reside en Internet y en los 
dispositivos de acceso a la Red (móviles, 
tabletas, ordenadores, etc.). Los despachos 
de abogados y sus profesionales, a pesar de 
sus resistencias, son conscientes de que ni 
siquiera ellos escaparán de la necesidad de 
evolucionar y adaptarse a una nueva realidad 
en la que el peso de lo digital es cada vez 
mayor. Un proceso que, además, se ha visto 
acelerado por la pandemia. Desde El 
Confidencial y AlterWork queremos poner 
nuestro granito de arena en esa reflexión que 
debe acompañar una revolución de tal calibre 
como es abordar la transformación digital. 
Por ello, hoy lanzamos el primer informe 
‘Radiografía de la transformación digital en 
los despachos’, una publicación muy 
completa sobre el estado de la cuestión en el 
sector, pero que aspiramos a saber 
enriquecer cada año para acompañar a los 
bufetes en este camino, sin duda 
apasionante y lleno de retos, como es la 
transformación digital. 
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Director de El Confidencial

Nacho Cardero

Carta del director



Este informe es exclusivo para suscriptores de  
El Confidencial. Si aún no eres suscriptor y quieres 
acceder a todo el contenido de El Confidencial, 
incluyendo toda la información de nuestra nueva 
sección EC Jurídico, escanéame para suscribirte  
con un 27% de descuento.




EC-JURIDICO 



Ahorra 24€ en tu suscripción escaneando  
este código QR:
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El refrán que reza “del dicho al hecho, hay mucho trecho” 
representa bien el estado de la transformación digital en 
el sector legal. Mientras la práctica totalidad de bufetes 
afirman estar haciendo importantes inversiones y 
avances en la cuestión, los resultados que arroja el 
primer informe ‘Radiografía de la transformación digital 
en los despachos’, elaborado por AlterWork y El 
Confidencial, reflejan que aún queda trabajo por hacer. 
Aunque la crisis provocada por el covid ha acelerado los 
esfuerzos de las firmas en este sentido, la situación aún 
no puede calificarse como satisfactoria, especialmente, 
al comparar la abogacía con otros sectores de actividad. 



Quizás uno de los grandes errores que se comete al 
hablar de transformación digital es equipararla a 
tecnología. Este enfoque acaba limitando el proceso de 
cambio a la implantación o sustitución de una 
herramienta de ‘software’ y es el causante de que la 
mayoría de aplicaciones que se instalan se utilicen muy 
por debajo de sus posibilidades, no tengan un reflejo 
claro en los indicadores del negocio o, aun peor, 
produzcan resistencias y disfunciones que empeoren la 
situación inicial. La transformación digital debe 
comprenderse como un mosaico formado por una serie 
de dimensiones interdependientes.

Alcanzar una ventaja competitiva apoyada en la 
transformación digital requiere que los bufetes analicen 
la cuestión desde sus múltiples dimensiones. Desde esta 
perspectiva, el informe se detiene en siete indicadores 
que son esenciales para construir la noción de 
transformación digital: presencia digital, innovación, 
experiencia de cliente, procesos, modelo de negocio, 
tecnología y cultura y liderazgo. 



Los resultados revelan que, a pesar del papel catalizador 
de la pandemia en la digitalización de los despachos, 
esta no ha supuesto el gran salto que se esperaba y los 
pequeños cambios que han sucedido se han quedado 
circunscritos a la comunicación remota (videollamadas) 
y a un incremento del trabajo en la nube. El nivel 
promedio de madurez digital de los despachos es de un 
aprobado justo (5,1 sobre 10) y en cada una de las 
dimensiones los datos señalan que aún están lejos de 
una verdadera transformación digital. Hay dos aspectos 
relevantes: el tamaño no parece ser un factor que 
marque una diferencia significativa en ninguna de las 
dimensiones (lo cual sorprende por la diferencia de 
recursos de las grandes firmas) y, en cambio, sí se 
perciben diferencias a favor de los despachos ubicados 
en las grandes ciudades: Madrid, Barcelona y Valencia. 

Resumen ejecutivo
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La recogida y el análisis de los datos que componen el 
primer informe ‘Radiografía de la transformación digital 
en los despachos’ ha sido realizada por AlterWork. La 
muestra está compuesta por 537 firmas con sede en 
España, todas ellas de entre uno y más de cien 
abogados. La técnica es un cuestionario completado de 
forma digital. Las encuestas fueron realizadas entre abril 
de 2020 y abril de 2021. El margen de error es de +/- 
6,48%, con un margen de confianza del 95%. 



Cada una de los siete indicadores estudiados, a su vez, 
se divide en otros factores. Así, (1) ‘presencia digital’ 
analiza el posicionamiento en la red, los contenidos, el 
tráfico y la comunidad; (2) ‘innovación’ estudia la 
exploración, los nuevos servicios, la innovación abierta y 
los incentivos; (3) ‘experiencia de cliente’, por su parte, el 
conocimiento del cliente, la segmentación y la 
inteligencia de datos; (4) ‘procesos’ tiene en cuenta la 

digitalización, la gestión del conocimiento, la  

automatización y las metodologías ágiles; (5) ‘modelo de 
negocio’ se integra por la propuesta de valor, la 
escalabilidad y el uso de ALSP; (6) el indicador 
‘tecnología’ lo forman la gestión de proyectos, la 
movilidad, la explotación de datos y la ciberseguridad, y,

por último, (7) en ‘cultura y liderazgo’ se examinan la 
visión digital, las competencias digitales, el 
empoderamiento y la estructura organizativa.



Junto con las calificaciones en los mencionados 
apartados, El Confidencial ha recabado algunas de las 
experiencias del sector más destacadas relacionadas 
con cada uno de los indicadores. De este modo, cada 
capítulo está compuesto por una radiografía de situación 
en el sector, en datos y dos testimonios de firmas 
legales, cuya experiencia permite conocer algunas 
prácticas relevantes en transformación digital. 

Metodología
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Cuando en enero de 2020 lanzamos el autodiagnóstico 
de madurez digital, no sabíamos que, pocas semanas 
después, el covid irrumpiría en nuestras vidas y la 
videoconferencia se convertiría en el canal primordial de 
comunicación. La rápida asimilación de hábitos de 
comunicación digital, hasta entonces extraños para la 
mayoría de abogados, y la facilidad con la que se 
desenvolvían con las aplicaciones de videollamada nos 
infundió la esperanza de que los bufetes habían iniciado 
el camino hacia la transformación digital. Sin embargo, 
esa esperanza pronto se vio truncada por la realidad que 
mostraron los datos del test de madurez que recogimos 
de más de 500 despachos hasta abril de 2021.  



La primera conclusión es que no se ha producido el gran 
salto digital que muchos pronosticaban. El nivel 
promedio de madurez digital de los despachos roza el 
aprobado justo, en una escala de 1 a 10, sin que exista 
una correlación clara entre el tamaño de la firma y 
niveles más avanzados de transformación digital. Esta 
escasa madurez digital descuella en dimensiones como 
la innovación, en la que, por ejemplo, un tercio 
desconoce las metodologías ágiles de trabajo y no ha 
lanzado ningún servicio o producto nuevo en los últimos 
tres años. La estrategia de digitalización tampoco queda 
bien situada: un 65% de los bufetes no tiene un plan de 
transformación digital.



Una segunda conclusión que se extrae de los datos es 
que existe una vinculación entre la ineficiencia en la 
producción y prestación del servicio, y la falta de 
digitalización. En este sentido, llama la atención que casi 
la mitad de las firmas mantiene silos de conocimiento, 
es decir, los abogados no comparten sus escritos y no 
digitalizan documentos, o lo hacen en una proporción 
inferior al 50% de los que gestionan. El isomorfismo del 
modelo de negocio de los despachos, y más 
concretamente de la propuesta de valor, constituye la 
tercera conclusión que destacamos en estas líneas. 



Dos de cada tres manifiestan que su propuesta de valor 
se asienta en la confianza y la personalización del  

Aprobado ‘raspado’ en 
transformación digital

Eva Bruch
Socia de AlterWork




Jordi Estalella
Socio de AlterWork






servicio; en otras palabras, la mayoría de firmas no 
presenta una oferta de valor diferenciada (isomorfismo). 


En la dimensión tecnológica, y como cuarta conclusión, 
el panorama no mejora demasiado. Por citar algunos 
datos, sólo un tercio de los despachos dispone de 
sistemas que permiten la plena accesibilidad de sus 
herramientas de forma remota y un exiguo 23% utilizan 
un ‘software’ específico para gestionar los proyectos. 



La última conclusión que alumbramos aquí se relaciona 
con la cultura y liderazgo, dimensión fundamental a la 
hora de adoptar nuevas tecnologías y métodos de 
trabajo. Al respecto, más de la mitad de los bufetes no 
aprueba en competencias digitales, ni incentiva estas 
competencias asociándolas al plan de carrera. Un tercio 
desconoce lo que está ocurriendo en el mercado legal en 
todo lo relacionado con la transformación digital. 



Los datos expuestos demuestran que no se ha 
materializado el avance en transformación digital 
preconizado desde numerosos púlpitos y que la 
pandemia no ha actuado de fuerza catalizadora del 
insondable cambio digital que muchos esperábamos. 
Las noticias que estas semanas aparecen en los medios 
de información jurídica refuerzan este diagnóstico. A 
través de su lectura conocemos que despachos 
relevantes de nuestro país han tocado a rebato y 
revertido las medidas de teletrabajo. Algunos lo hacen 
con nombres como ‘smart work’, aunque bajo estos 
ropajes de comunicación se tapa el hecho de que el 
trabajo presencial vuelve a significar el 80% (o más) de la 
jornada, dejando al trabajo remoto una parte residual. 



La reversión a la presencialidad en tales proporciones 
indica que la cultura de las firmas permanece indemne 
ante los vientos digitales que se pronosticaban antes de 
la crisis sanitaria. Y precisamente ahí, en nuestra opinión, 
radica el mayor problema: la transformación digital no es 
posible sin la sustitución de las conductas y prácticas 
características de una profesión. Este es el verdadero 
reto colectivo e individual dentro del sector legal.   


La vuelta a la presencialidad en 
la mayoría de firmas indica que 
su cultura permanece indemne 
ante los vientos digitales que se 
anunciaban antes de la crisis

La pandemia no ha producido el 
gran salto digital que muchos   
pronosticaban; el nivel de 
madurez de los despachos roza 
el aprobado justo
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Madurez digital

de los despachos

El informe ‘Radiografía de la transformación digital en 
los despachos’, una iniciativa de El Confidencial y 
AlterWork, pone nota al estado de madurez digital del 
sector legal en España. En conjunto, los bufetes en 
nuestro país obtienen una calificación de 5,1 (en una 
escala de 10 puntos) en madurez digital, lo que pone de 
manifiesto que, si bien estamos ante una materia en la 
que las firmas ya se han puesto manos a la obra, 
también es cierto que aún queda mucho trabajo por 
hacer. 

 

Esa calificación de 5,1 es la media de las siete notas que 
los despachos han logrado en los indicadores en los que 
se subdivide el estudio. En ‘presencia digital’, las firmas 
logran un 5,4; en ‘innovación’, ‘experiencia de cliente’ y 
‘procesos’ un 5,2, respectivamente; en ‘modelo de 
negocio’, un 4,2 (la peor de las valoraciones entre los 
indicadores); en ‘tecnología’, un 5,6 (la mejor nota), y en 
‘cultura y liderazgo’, un 5. 



Según el tamaño del despacho, se advierte una clara 
progresión de las organizaciones según aumenta su 
número de abogados, sin embargo, las diferencias no 
son tan notables como pudiera preverse, dada la 
capacidad de inversión de las más grandes. Los bufetes 
de entre uno y cinco letrados logran un 4,3, mientras que 
los que cuentan con más de 100, un 6. Entre ellos, los 
que emplean a entre seis y diez abogados obtienen un 
4,7; de 11 a 20, un 5; de 20 a 50, un 4,9, y de 51 a 100, un 
5,7. De este modo, entre los despachos de 11 abogados 
y los que superan el centenar, apenas hay un punto de 
diferencia.  
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5,1

Nivel de transformación digital de los bufetes en España
Calificación media del conjunto del sector legal

Presencia Digital

Innovación

Esperiencia cliente

Procesos

Modelo negocio

Tecnología

Cultura y liderazgo

0

5,4

5,2

5,2

5,2

5,6

5

4,2

2 4 6

Calificación de los bufetes en los indicadores analizados
Nota media del conjunto de los despachos



Las diferencias por ciudades sí son mucho más 
destacadas, situándose los despachos ubicados en 
Madrid y Barcelona en cabeza en transformación digital, 
lo cual también es coherente porque en ambas ciudades 
se encuentran las firmas de mayor tamaño y, a la vez, se 
trata de los mercados más sofisticados. La capital de 
España puntúa con un 7,3, mientras que la Ciudad 
Condal, con un 6,5. Tras ellas, la única que aprueba es 
Navarra con un 5,3. Valencia (4,7), Baleares (4,8), 
Alicante (4,8) y Murcia (4,6) no alcanzan el aprobado.   

       

Al analizar aspectos concretos, el informe indica que la 
mayoría de despachos no consigue una comunidad 
cohesionada de seguidores, no segmenta 
adecuadamente sus comunicaciones y no aplica 
técnicas de SEO. Los profesionales de despachos de 
hasta 50 abogados son los que más necesitan trabajar 
en su proceso de digitalización. Las asignaturas 
pendientes más relevantes para estas organizaciones 
son las competencias digitales, la eliminación del papel y 
el impulso de procesos de gestión del conocimiento. 



Por último, el estudio señala que, aunque las grandes 
firmas destacan en innovación, muy pocas usan 
metodologías ágiles y tienen una hoja de ruta de 
transformación digital vinculada a incentivos. Además, la 
tecnología que aplican no supone una ventaja 
competitiva relevante respecto a despachos más 
pequeños.

Grado de transformación digital por tamaño de los bufetes

De 1 a 5 De 6 a 10 De 11 a 20

De 20 a 50 De 20 a 50 De 20 a 50

4,3

4,9

4,7 5

5,7 6

Grado de transformación digital según la sede de los bufetes

Navarra

Barcelona

BalearesValencia

Murcia

Madrid

Alicante

7,3

5,3

4,8

6,5

4,7

4,6

4,8
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Alfonso Martínez-Echevarría
Decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad CEU-San Pablo y socio 
de Martínez-Echevarría & Rivera

Digitalizarse o 
morir

El abogado y, por ende, los despachos, sea por su apego 
al libre e individual ejercicio de la profesión o por su 
cariño a lo tangible, tiende a oponerse al cambio, y más 
al digital. ¿Cuánto costó introducir el ordenador personal 
como herramienta básica? Todavía podemos recordar 
cuando, en los 90, como jóvenes cándidos e ilusos, 
solicitábamos un ordenador. Respuesta: ¡Cómpratelo tú! 
Las firmas de abogado rehúyen casi siempre del cambio.



Ahora bien, la realidad es tozuda y, como siempre, se 
cumplen las palabras del escritor estadounidense Wayne 
W. Dyer: “El progreso y el desarrollo son imposibles si 
uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha 
hecho”. La digitalización de los bufetes, hoy en día, no 
solo es una prioridad, sino una necesidad imperiosa de 
pura supervivencia. O cambiamos la forma de hacer las 
cosas o nos quedaremos en el ostracismo de los que un 
día fueron y hoy ya no son. Parafraseando las palabras 
de Unamuno: “El progreso consiste en digitalizarse”. 



Infinitas razones llevan a esta conclusión:



(1) El cliente actual tiene un perfil eminentemente digital. 
Su acceso a la información y, por tanto, a la búsqueda de 
un abogado se realiza por canales online, Internet, redes 
sociales o foros. Si no estás en la red no existes. El ‘boca 
a boca’ se ha transformado en SEO, ‘retuit’ o el ‘like’.



(2) La aplicación de la IA y otras tecnologías libra al 
abogado de las tareas tediosas y sin valor añadido 
(revisión de contratos, búsqueda de jurisprudencia, etc.), 
rebajando el coste del servicio y, por tanto, el precio. No 
olvidemos que el cliente actual es cada vez más sensible

al precio. La calidad, como la valentía, se presume.

(3) Los nuevos talentos del derecho sienten predilección 
por las firmas digitalizadas. Si queremos al mejor 
profesional, le hemos de dar lo que demanda.



(4) El papel, tan querido por el abogado, es su mayor 
enemigo. A parte de que no es sostenible, una “fuga 
accidental” -aparición en la basura de los expedientes 
del despacho-, puede conllevar sanciones por parte de la 
AEPD. Sinceramente, el papel se puede desterrar de 
nuestras vidas, solo es necesario un monitor, un portátil 
y unos buenos programas informáticos.



(5) Por medio de los sistemas y programas en nube, los 
documentos están a tu disposición a un solo clic alli 
donde estés. El tiempo de trabajo se amplía al infinito.



(6) Hoy, los profesionales trabajan en proyectos, donde 
participan diferentes profesionales. Todos han de tener 
acceso a la documentación en tiempo real. Cualquier 
modificación de un documento tiene que ser conocida 
por todos. Ya hay herramientas que permiten interactuar 
en tiempo real a todos los miembros del equipo.



(7) Todos los días nos encontramos con un ciberataque 
a una de las grandes tecnológicas. La semana pasada 
Movistar y O2. ¡Eso no va con nosotros! Craso error. Si 
los grandes sufren diariamente ciberataques, por qué 
nos van a respetar a nosotros. Somos una fuente 
inagotable de información jugosa para los hackers. ¡Oro 
puro! Los móviles de los profesionales, sus iPads y 
ordenadores portátiles son una ventana a los datos de 
nuestros clientes. Dinero contante y sonante para los 
ciberdelincuentes. Recomendamos acceder a la deep 
web y ver el catálogo de datos de despachos que están a 
la venta. La ciberseguridad no solo nos protege a 
nosotros, protege a nuestro cliente, nuestro bien más 
preciado, siendo muchos de ellos los que piden unos 
niveles de ciberseguridad adecuados para contratar.



¡Digitalizarse o morir! Duro y alarmista, pero el mundo 
digital vino para quedarse. Avanza con los tiempos o los 
tiempos avanzarán sobre ti, enterrando tus proyectos. 
Hoy, la clave es la digitalización; mañana, Dios dirá. 

José Domínguez
Socio coordinador de Digital Law 
en Martínez-Echevarría & Rivera
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Casi un 20% de los despachos carece de página web; 
uno de cada tres no mide el tráfico que recibe y solo el 
10% recibe más de 1.000 visitas mensuales. Por 
tamaños, la diferencia en este factor es notable: 
mientras que una de cada cuatro firmas de entre 1 y 5 
abogados no tiene web, casi el 70% de las grandes 
supera las mil visitas al mes.

1. Presencia digital

Los despachos obtienen en ’presencia digital’ una 
calificación conjunta de 5,4. Este indicador mide los 
siguientes factores: el tráfico que genera su web y su 
rentabilización; el posicionamiento en la red; los 
contenidos y la comunidad. Los resultados muestran que 
las firmas aún no sacan todo el partido posible al mundo 
de oportunidades que ofrece Internet. 
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¿Cuántas visitas recibe en la web de su despacho?

Más de 1000 visitas al mes De 500 a 1000 visitas al mes De 100 a 500 visitas al mes No sé las visitas que recibe No tengo web

19,2%

10,2%

8,4%

28,3% 33,9%

Respuéstas según número de abogados

0% 100%80%60%40%20%

Más de 100

De 51 a 100

De 21 a 50

De 11 a 20

De 6 a 10

De 1 a 5 27%27%

13.1%13.1%

4.9%4.9%

12.1%12.1%

38%38%

37.7%37.7%

41.5%41.5%

24.2%24.2%

23.8%23.8%

27%27%

32.8%32.8%

39%39%

27.3%27.3%

28.6%28.6%

15.8%15.8%

5%5%

8.2%8.2%

9.8%9.8%

21.2%21.2%

14.3%14.3%

15.8%15.8%

3%3%

8.2%8.2%

4.9%4.9%

15.2%15.2%

33.3%33.3%

68.4%68.4%



Una cuarta parte de los bufetes desconoce lo que son 
las técnicas de posicionamiento SEO y SEM. Casi la 
mitad no ha realizado campañas en el último año.

Más de la mitad de los despachos no tiene presencia en 
RRSS o cuenta con menos de 100 seguidores. Solo el 7% 
tiene más de 5.000 seguidores.

En conjunto, más del 40% de las firmas no capta negocio 
a través de su web. Otro 40% capta, como mucho, un 
‘lead’ al mes. De nuevo se percibe un mayor 
aprovechamiento de estas oportunidades según se 
incrementa el tamaño del despacho.
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¿Cuántas oportunidades comerciales genera su web?
Respuestas según número de abogados

Más de una a la semana No captamos ninguna oportunidadUna al mesUna a la semana Una cada tres o cuatro meses

0% 100%80%60%40%20%

Más de 100

De 51 a 100

De 21 a 50

De 11 a 20

De 6 a 10

De 1 a 5 46%46%

37.7%37.7%

36.6%36.6%

27.3%27.3%

28.6%28.6%

31.6%31.6%

23%23%

18%18%

29.3%29.3%

24.2%24.2%

4.8%4.8%

10.5%10.5%

17%17%

24.6%24.6%

12.2%12.2%

24.2%24.2%

23.8%23.8%

6%6%

8.2%8.2%

9.8%9.8%

12.1%12.1%

23.8%23.8%

36.8%36.8%

7%7%

11.5%11.5%

12.2%12.2%

12.1%12.1%

19.1%19.1%

31.6%31.6%

¿Ha realizado campañas digitales en el último año?

De SEO y SEM No sé lo que es SEO y SEMDe SEODe SEM Ninguna

24%

45%

13%

5%

12%

La comunidad de seguidores del despacho en redes sociales cuenta con...

Más de 5000 seguidores en una red social
No tenemos perfiles en redes sociales

Entre 100 y 1000 seguidores en una red socialEntre 1000 y 5000 seguidores en una red social

Menos de 100 seguidores en una red social (Linkedin, Twitter, etc.)

23%

21%33%

16%

7%
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Carmen Castillo
Directora de marketing y 
comunicación de Ceca Magán

Comunicar  
para vender

Comunicar para vender es real y en Ceca Magán lo 
aplicamos cada día en todas nuestras acciones de 
marketing apoyadas por la comunicación. En este 
sentido, creemos que todos los departamentos de la 
firma debemos estar enfocados a la captación de 
negocio, bien sea directa o indirectamente, generando 
principalmente ‘leads’ que deben ser gestionados 
directamente por las áreas, para aplicar la calidad y 
agilidad que transmitirmos con nuestro #EstiloCeca.



El centro de la comunicación debe ser el cliente y 
queremos ofrecerle, aunque él aún no lo sepa, lo que 
está buscando. Por ello, tratamos de darle contenidos 
que aporten una solución o, al menos, un indicio de ella. 
Después, será el cliente (o potencial cliente) el que 
decida si pone o no en contacto con la firma para 
solicitar sus servicios; esto es lo que llamamos ‘leads’. 



Para generarlos, por supuesto, también hay que tener 
una buena página web o ‘landing page’ de aterrizaje que 
faciliten al potencial cliente ponerse en contacto con la 
firma a través de formularios accesibles y concretos. 
Asimismo, contamos con un protocolo interno claro y 
conocido por todos los profesionales que reciben, 
canalizan y gestionan dichos ‘leads’. Esos contactos no 
pueden ni deben quedarse en la clásica llamada a 
centralita o en el típico ‘mail’ a un info@cecamagan.com. 

Igualmente, y no menos importante, es gestionar dichos 

‘leads’ con rapidez (diría, incluso, que es clave responder 
en menos de una hora) y profesionalidad, tratando en 
todo caso de dar respuesta a los mismos con premura y 
claridad. Quien se pone en contacto con un abogado 
normalmente necesita un servicio y requiere inmediatez. 
Si no se lo damos, contactará con otra firma. Da igual 
sea un directivo de una gran empresa o un particular.



La gran ventaja de las acciones de marketing digital y la 
comunicación que las apoya, es que son medibles por 
analítica web, las propias redes sociales, así como a 
través de muchas otras herramientas. A través de 
acciones como publicidad, acciones en medios, redes 
sociales, eventos y ‘webinars’, etc. tratamos de generar 
interés y, por supuesto, tráfico de calidad a nuestra web 
(el núcleo de todo). Medir es clave para saber si se están 
consiguiendo objetivos marcados de tráfico, analizar qué 
interesa y qué no, y, por supuesto, las fuentes de entrada 
de donde provienen dichos visitantes. Evaluar dichos 
datos, junto con la conversión final en ventas de 
nuestras áreas, nos permite decidir si el trabajo hecho 
por el equipo de marketing digital y comunicación está 
siendo o no el optimo. 



En Ceca Magán, a día de hoy, podemos hablar de 
conversiones por encima del 10% de los ‘leads’ lo cual es 
un éxito teniendo en cuenta que “cuando uno va a la mar 
nunca sabe qué peces se van a enganchar en las redes”.
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Pablo Rabanal
CEO y fundador de reclamador.es

Contenidos  
y lenguaje accesibles

Internet ha sido una revolución enorme a nivel 
empresarial e industrial, la mayor de la historia En la era 
de la transformación digital, donde nos encontramos, 
descuidar tu presencia digital te hace invisible ante tus 
stakeholders y oportunidades de negocio. Nosotros, en 
reclamador.es, el espacio que nuestra marca tiene en 
Internet, lo construimos día a día. Las acciones clave a 
nivel de marca varían según el contexto en el que nos 
encontremos, pero siempre fundamentadas en construir 
una reputación e imagen de marca apalancada de 
partida en dos cimientos esenciales, que caminan de la 
mano: nuestros valores y nuestra propuesta de valor. 
Sobre ellos construimos el resto.



Al tradicional ‘boca a boca’ que ha sido y sigue siendo 
muy importante, hay que sumarle el ‘boca a boca digital’. 
Esto es, las opiniones de los clientes en Google, blogs y 
foros y lo que se dice de la compañía en los medios de 
comunicación. Una cuestión, esta última, que en 
reclamador.es tratamos constantemente, siendo 
transparentes y alejándonos de una relación comercial, 
pues apostamos por mostrarnos como somos, 
ofreciendo contenidos de ayuda y análisis, según las 
noticias lo requieran. Nuestra misión es ayudar a los 
consumidores, que al fin y al cabo somos todos, 
protegiendo sus derechos, y esto nos hace fuente de 
información para que los medios difundan un mensaje

claro. Cuidar esto es fundamental para construir nuestra

imagen, más cuando nuestro principal objetivo es llegar 
a futuros clientes a través del canal digital. 



Apostamos desde hace muchos años por un 
Departamento de Prensa y Comunicación para cuidar la 
relación con los medios de comunicación y trabajar la 
reputación de la compañía. Además, nuestro blog se ha 
convertido en un ‘hub’ de contenidos, con el que 
conseguimos aumentar el ‘engagement’ de nuestros 
usuarios por medio de una experiencia de usuario 
cautivante. Nuestro servicio empieza por ser una fuente 
de información, trasladando el lenguaje jurídico en un 
lenguaje accesible para todos. Es nuestra mejor carta de 
presentación en Internet.



En este sentido, gracias a la llegada del marketing y la 
mejora de los canales de comunicación digitales, como 
son las redes sociales, podemos conseguir una gran 
cercanía con el cliente en todos los puntos de contacto 
durante su ciclo de vida. 



Estas líneas directas de comunicación favorecen la 
interacción, el diálogo y la transparencia con el cliente. 
Las nuevas tecnologías y medios digitales mejoran la 
experiencia, satisfacción y lealtad de nuestros usuarios. 



Y no solo para escucharles, también para decirles lo que 
hacemos y ayudarles con informaciones y temas con un 
simple ‘tuit’ o ‘post’ en Facebook o Instagram. Las redes 
sociales constituyen, por tanto, uno de nuestros pilares 
principales. Son fundamentales tanto para escuchar 
como para ser escuchados.



2. Innovación

En innovación, el conjunto del sector cosecha un 5,2. 
Este indicador examina cuatro factores: exploración, 
nuevos servicios, innovación abierta y los incentivos. Las 
respuestas indican que los bufetes que tienen la 
innovación integrada en su cultura aún son una minoría. 
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¿Cuenta con un plan de transformación digital?

Estamos ejecutando un plan de transformación digital Tenemos un plan de transformación digital pero aún se ha implementado

Tenemos previsto elaborar un plan en los próximos seis meses Tenemos previsto elaborar un plan en el próximo año

No tenemos previsto ningún plan de transformación digital

Respuestas según número de abogados

0% 100%80%60%40%20%

Más de 100

De 51 a 100

De 21 a 50

De 11 a 20

De 6 a 10

De 1 a 5 38%38%

34.4%34.4%

17.1%17.1%

24.2%24.2%

14.3%14.3%

5.3%5.3%

12%12%

13.1%13.1%

14.6%14.6%

15.2%15.2%

19.1%19.1%

5.3%5.3%

16%16%

21.3%21.3%

31.7%31.7%

24.2%24.2%

19.1%19.1%

36.8%36.8%

5%5%

8.2%8.2%

9.8%9.8%

6.1%6.1%

9.5%9.5%

15.8%15.8%

29%29%

22.9%22.9%

26.8%26.8%

30.3%30.3%

38.1%38.1%

47.4%47.4%

27%27% 30%30%

13%13%

22%22%

8%8%

Un tercio de los despachos no prevé elaborar un plan de 
transformación digital y otro tercio afirma que lo hará en 
un plazo de seis meses a un año (es decir, tampoco lo 
tienen aún). De entre quienes sí lo tienen, menos de un 
tercio lo está ejecutando. 



Dos tercios de los despachos no vinculan la retribución 
al cumplimiento de objetivos de innovación y 
transformación digital y únicamente el 13% ofrece un 
variable de entre el 3% y 5% de la retribución. Por 
tamaños no se aprecian variaciones significativas en 
este apartado. 


17 · Segundo indicador: Innovación · Radiografía de la transformación digital en los despachos

¿Cuántos servicios o productos nuevos ha lanzado en los tres últimos años?

Más de 5 DosEntre 3 y 5 Uno Ninguno

34%

20%
18%

19%

9% Respuestas según número de abogados

0% 100%80%60%40%20%

Más de 100

De 51 a 100

De 21 a 50

De 11 a 20

De 6 a 10

De 1 a 5 42%42%

29.5%29.5%

34.1%34.1%

9.1%9.1%

9.5%9.5%

15.8%15.8%

19%19%

16.4%16.4%

17.1%17.1%

24.2%24.2%

19.1%19.1%

15.8%15.8%

16%16%

22.9%22.9%

7.3%7.3%

42.4%42.4%

23.8%23.8%

21.1%21.1%

14%14%

19.7%19.7%

34.1%34.1%

24.2%24.2%

23.8%23.8%

36.8%36.8%

8%8%

11.5%11.5%

7.3%7.3%

23.8%23.8%

21.1%21.1%

¿Cuénta con incentivos a la innovación para los profesionales?

Más del 5% está vinculada a objetivos de innovación y/o transformación digital

Entre el 1 y 3% de la retribución está vinculada a objetivos de innovación y/o transformación digital

Entre el 3 y 5% de la retribución está vinculada a objetivos de innovación y/o transformación digital

Menos de 1% de la retribución está vinculada a objetivos de innovación y/o transformación digital

No hay incentivos vinculados a la innovación y/o transformación digital

65%

14%

9%

7%
6%

Un tercio de las firmas no ha lanzado ningún servicio o 
producto nuevo en los últimos tres años; otro tercio, 
menos de uno al año. Más del 40% de pequeños bufetes 
y tres de cada diez de entre 11 y 20 abogados no han 
innovado ningún servicio en los últimos tres años. Los 
más activos son los formados por más de 50 abogados. 



Rodrigo González
Socio responsable de Innovación

en Deloitte Legal

Esther Muñoz
Directora de Desarrollo de 
Negocio en Deloitte Legal

Por la cultura de 

la innovación

Uno de nuestros objetivos como despacho es ofrecer a 
nuestros clientes servicios innovadores utilizando las 
mejores tecnologías aplicadas al mundo legal. Para ser 
capaces de diseñar, producir y lanzar nuevos servicios 
tenemos que poner a disposición de nuestros 
profesionales todas las herramientas necesarias: 
formación, procedimientos, equipos de trabajo e 
incentivos.  



Impartimos formación continua y específica en 
metodologías de innovación como Agile, Design 
Thinking o Canvas así como en tecnologías disruptivas 
(IA, robótica, automatización, analytics, etc). Contamos 
con un socio responsable de Innovación y un equipo de 
tecnología compuesto por abogados, ingenieros y 
consultores, dirigido por nuestro CTO, que coordina el 
desarrollo e implementación de todas las iniciativas 
innovadoras, tanto aquellas enfocadas a la eficiencia 
interna como al servicio al cliente. 



La implantación de procedimientos en esta materia es 
clave para consolidar la cultura de la innovación en un 
colectivo. En Deloitte Legal utilizamos la herramienta 
Canvas para trabajar el modelo de negocio de cada idea 
y una vez se identifica una propuesta sólida, comienza el 
proceso de validación en el embudo de innovación 
propio que hemos creado. Este embudo es un sistema 
de compuertas por el que cada nueva idea debe ir 

superando diferentes fases hasta llegar a su 
comercialización. El objetivo de este procedimiento es 
analizar la viabilidad de las ideas desde la fase más 
temprana, poniendo a disposición de los profesionales 
áreas clave como Riesgos, Tecnología o Desarrollo de 
Negocio, que les ayudarán a realizar un desarrollo 
adecuado y reaccionar con agilidad. 



El Comité de Validación, presidido por el socio director 
del despacho, será el encargado de analizar y validar las 
ideas en cada una las diferentes fases del embudo y de 
aprobar las inversiones correspondientes. 



Fomentamos la generación de nuevas ideas a través de 
campañas y talleres de ideación. La última campaña que 
lanzamos llamada ‘La Gran Apuesta’ supuso un éxito sin 
precedentes en el despacho. Participaron más del 80% 
de nuestros profesionales y presentaron casi 200 ideas, 
algunas de las cuales están hoy en día en nuestro 
catálogo de servicios. Por último, hemos incorporado 
incentivos económicos para premiar la dedicación de 
nuestros abogados a la innovación.



Un caso de éxito que responde a esta metodología de 
trabajo lo encontramos en nuestra solución ‘My Tax 
Analytics’, creada y desarrollada por nuestros 
profesionales. Su principal objetivo es aprovechar toda 
la información transaccional de las compañías para la 
toma de decisiones fiscales. Esta solución, que ya 
utilizan varios de nuestros clientes, permite contrastar y 
analizar la información de los diferentes reportes 
relacionados con el IVA que las empresas realizan a lo 
largo del año, permitiendo minimizar las inconsistencias 
que puedan existir entre ellos. Las compañías consiguen 
mayor eficiencia y control sobre las operaciones y mejor 
conocimiento del negocio para la toma de decisiones.
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Mónica Villa
Directora y ‘chief transformation 
officer’ en PwC Tax and Legal

Tomar la delantera

No siempre se identifica el mundo legal y fiscal con la 
creatividad, sobre todo si lo comparamos con otros 
sectores. A menudo se percibe como algo rígido, 
académico y, quizás, un poco árido.En principio, la 
creatividad, el pensamiento abstracto y crítico, las 
habilidades sociales, la escucha y el razonamiento, son 
algunas de las cualidades que debe tener el innovador.



Es cierto que los abogados pueden no ser percibidos 
como innovadores, pero si pensamos que gran parte del 
trabajo del abogado es analizar, idear soluciones, 
resolver problemas y atender a sus clientes, nos damos 
cuenta de que los mejores abogados tienen que 
encontrar formas creativas de trabajar dentro del marco 
jurídico. 



Hemos visto surgir nuevos modelos de negocio en 
sectores que utilizan diversas tecnologías. También 
somos testigos de cómo competidores inesperados han 
cambiado radicalmente las formas de trabajo más 
tradicionales en numerosos sectores.Lo mismo ocurre 
en el sector jurídico. Los clientes, cada vez más, valoran 
a los abogados que son capaces de aportar soluciones 
diferentes a los problemas a los que se enfrentan y que 
pueden ayudarles a conseguir sus objetivos. 



La innovación presenta la oportunidad para los 
abogados de tomar la delantera e impulsar nuevos 

servicios jurídicos eficientes, más seguros y accesibles, 
y soluciones tecnológicas de valor, a la vez que se 
alinean con los objetivos estratégicos de sus 
compañías. 



Ahora bien, para entrar en este en el campo de la 
innovación, a los abogados hay que acompañarles y 
dotarles de formación, equipos, metodologías, y 
herramientas que les permitan idear soluciones 
creativas y comprender las posibilidades que la 
tecnología les puede ofrecer para hacerlas funcionar. 

La innovación puede entrenarse, pero exige recursos y 
partidas presupuestarias que fomenten la creatividad, la 
ideación y la transformación. 



Las áreas jurídicas llevan años manteniendo una línea 
conservadora en sus presupuestos. Creen que la 
innovación puede ser una oportunidad, pero también un 
riesgo, cuando lo verdaderamente arriesgado es no 
hacer nada.Esas áreas jurídicas deben ser conscientes 
del gran valor que aportan en sus compañías, de que 
tienen clientes y competidores. Tienen que permitirse 
ser innovadores y empezar a pensar en sí mismos como 
una empresa y no sólo como una profesión ilustrada. 
Las compañías, a su vez, deben proporcionarles el 
presupuesto y el soporte adecuado.



Ver a nuestros abogados y fiscalistas de PwC Tax & 
Legal levantando procesos, parametrizando y 
configurando soluciones de machine learning para la 
revisión masiva de documentos, creando bots en 
proyectos de due diligence, o presentando sus 
conclusiones legales en dashboards, nos muestra que la 
innovación en la función jurídica es ya una realidad. 
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Cuatro de cada diez firmas no gestionan las relaciones 
con los clientes o lo hacen de forma manual. Una cuarta 
parte utiliza una hoja de cálculo y sólo un 17% lo hace 
con un CRM. Por tamaños, los grandes despachos 
destacan en este apartado: casi la mitad utiliza un CRM 
específico para su relación con los clientes.

3. Experiencia de cliente

El cliente siempre tiene la razón, pero aún son muchos 
los bufetes que no saben lo que estos opinan. La nota 
conjunta en este indicador es de 5,2. En él se mide el 
conocimiento del cliente, la segmentación y la 
inteligencia de datos. Incluso entre los grandes, hay 
mucho margen de mejora. 
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En la gestión de las oportunidades comerciales y relación con los clientes...

Utilizamos un CRM específico Utilizamos una plataforma o aplicación estándar (Infolex, Kleos, Kmaleon, etc.) Utilizamos una hoja de cálculo
No utilizamos ninguna aplicación o herramienta digital No gestionamos las oportunidades comerciales ni la relación con los clientes

22%

21%

23%

17%

17%



Seis de cada diez bufetes no miden la experiencia de 
cliente, el 17% recaba y procesa los datos de forma 
manual y el 22% ha digitalizado el proceso, aunque de 
estos el 12% no usa sistemas de analítica web ni de 
‘social listening’. Por tamaños se detecta una gran 
diferencia entre las firmas con menos de 50 abogados y 
las de más, aunque incluso entre las mayores 
organizaciones una importante propoción no realiza 
ninguna medición (el 42%).

Algo más de la mitad de los despachos no envían 
comunicaciones a sus clientes. De la otra mitad que sí lo 
hace, aplican un tratamiento diferenciado según el 
cliente (segmentación) tan solo el 7% de las firmas.

¿Lleva a cabo el envío de comunicaciones?

Enviamos entre 5 y 12 newsletter segmentadas (diferentes según los clientes)

Enviamos entre 5 y 12 newsletter anuales a todos los clientes

Enviamos más de 12 newsletter anuales a todos los clientes

Enviamos entre 1 y 5 newsletter anuales a todos los clientes

No enviamos newsletters a los clientes
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¿Cómo mide la experiencia de cliente?

Encuestas y datos recopilados mediante canales online (web, redes sociales, etc.)

Encuestas en PDF o Word enviadas por email

Encuestas de satisfacción digital gestionadas con una aplicación específica

Encuestas de satisfacción en papel y las escaneamos

No medimos la experiencia del cliente

60%

7%

11%

12%

10%
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Más de 100

De 51 a 100

De 21 a 50

De 11 a 20
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21.3%21.3%

4.9%4.9%

6.1%6.1%

33.3%33.3%
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16.4%16.4%

21.9%21.9%

18.2%18.2%

14.3%14.3%
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Respuestas según número de abogados

20%
54%

8%

11%
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Raquel García



Best Delivery Advisor en Clifford Chance

Aportar verdadero 
valor añadido

Clifford Chance se caracteriza por la constante 
búsqueda de mejora en la prestación de servicios a sus 
clientes. Para lograr ese objetivo, apuesta por la 
innovación en sus pilares fundamentales: personas, 
procesos y tecnología.La firma lanzó a nivel global su 
estrategia en innovación en 2014, alcanzando con éxito 
su implementación en Europa Continental en 2018. El 
resultado ha sido una transformación completa del 
negocio, y no sólo la digitalización del mismo, a través 
de metodologías de ‘change management’.Las 
herramientas principales para la ejecución de esta 
iniciativa son cuatro. 



En primer lugar, el ‘Legal Project Management’. Hemos 
incorporado equipos de gestores de proyectos que dan 
soporte a los asuntos más relevantes atendiendo a su 
cuantía, complejidad o participación de varias 
jurisdicciones. El propósito es permitir que los abogados 
se enfoquen en el trabajo de valor añadido para nuestros 
clientes. 



En segundo término, el ‘Continuous Improvement’. 
Nnuestros abogados y profesionales trabajan bajo la 
filosofía Agile a través de las metodologías Lean y Six 
Sigma. Se busca eliminar todas aquellas tareas que no 
aporten valor añadido para el cliente y estandarizar 
procesos, tanto internos como externos, para lograr una 
mayor eficiencia.  

La tercera es el ‘Legal Technology’. Analizamos el 
mercado en busca de las plataformas más adecuadas 
para su posterior incorporación al negocio. La inversión 
en tecnología se lleva a cabo tras un pormenorizado 
análisis de los procesos de la firma, asegurando así que 
la implementación de dichas plataformas resulta en un 
alto retorno de la inversión.



Y, finalmente, el ‘Resourcing’. Contamos con el apoyo de 
equipos de profesionales en oficinas como Newcastle 
(UK) o Delhi (India), encargados de las tareas más 
repetitivas que, a pesar de ser estandarizables, no 
pueden eliminarse. Esta distribución del trabajo nos 
permite ajustarnos mejor a las expectativas de nuestros 
clientes y reducir sus costes legales.

 

Para asegurar que esta transformación en la prestación 
de servicios es consistente con la estrategia de la firma, 
se pone en marcha la figura del Best Delivery Advisor en 
cada una de nuestras oficinas. Estos profesionales 
gestionan los recursos disponibles tanto a nivel global 
como regional y adaptan dichos recursos a las 
necesidades locales. Esta interconexión también 
permite asegurar que los clientes reciben un servicio 
homogéneo y de mayor calidad, sea cual sea la 
jurisdicción o el abogado de contacto.



Visto todo lo anterior, los objetivos que Clifford Chance 
persigue con esta estrategia son claros: (i) asegurar que 
el servicio al cliente se centra en aquello que 
proporciona verdadero valor añadido; (ii) lograr precios 
más competitivos en el mercado a través de la eficiencia, 
pero manteniendo la excelencia que demandan nuestros 
clientes; y (iii) alinearse con los principios de ESG a 
través de la mejora de procesos tanto internos como 
externos. 
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Carlos Álvarez
Director de Innovación de Gómez-Acebo 
& Pombo

Una solución 
internacional

En Gómez-Acebo & Pombo hemos sido pioneros en la 
creación de alianzas internacionales a medida para 
prestar el mejor asesoramiento a nuestros clientes 
multinacionales.El modelo, denominado Blitz Defense, 
permite al cliente elegir las firmas con las que trabajar 
en cada país, según se ajusten a sus necesidades de 
presupuesto y especialización.Las firmas seleccionadas 
por el cliente trabajan juntas para prestarle un servicio 
mejor. Para ello, hemos desarrollado procesos y una 
plataforma tecnológica para facilitar la colaboración 
entre los abogados internos y externos. Ejemplos de las 
cuestiones que hemos hecho de forma colaborativa y 
pueden adaptarse a cada cliente incluyen son:



(1) Establecer un único proceso de contratación de 
asuntos legales a seguir por todas las firmas, con un 
acuerdo global, un único presupuesto, procesos y 
facturación comunes de las firmas de la alianza.



(2) Contratación de ‘project managers’ al servicio de la 
alianza a medida, que establecen procedimientos y 
monitorizan el cumplimiento de costes y del proceso.



(3) Entorno colaborativo para compartir estándares, 
procesos, información, modelos o documentación de 
interés para todos, con seguridad.


(4) Establecimiento de automatización de procesos, 
como la creación de contratos, con una mezcla de 
trabajo automatizado e intervención de abogados, 
mezcla que cambia según la complejidad del trabajo y el 
riesgo que supone para el cliente. Hemos ido refinando 
este proceso con monitorización y ajustes continuos, 
para abarcar más trabajo y ser más eficiente.



(5) Transparencia en las relaciones, ‘feedback’ frecuente 
en ambas direcciones y mejora continua.



(6) Compartir abogados con el cliente a través de 
‘secondments’ y colaboraciones recurrentes, que nos 
permiten conocer mejor su negocio y aportar más valor 
a nuestro asesoramiento.



El proceso de puesta en marcha de este modelo de 
trabajo conlleva una labor inicial de diseño y formación 
de las firmas en las que participan. Una vez creado a la 
medida del cliente, las firmas que lo forman pueden 
cambiar sin distorsiones en la forma de trabajar y sin 
pérdida de eficiencia.



Actualmente utilizamos este modelo con varios de 
nuestros mejores clientes, entre ellos Nike Europe, 
donde llevamos funcionando con este modelo desde 
hace más de cinco años para la gestión de sus asuntos 
legales para toda Europa. El resultado ha sido excelente: 
reducción de costes, cumplimiento estricto de los 
presupuestos, mejora de la calidad y ahorro muy 
significativo del tiempo dedicado a trabajos de poco 
valor. El modelo ha resultado útil tanto para el trabajo 
más habitual de nuestros clientes como para grandes 
asuntos transnacionales corporativos o litigiosos.  
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Una cuarta parte de los despachos no ha mejorado ni 
automatizado ningún proceso en tres años y la mayoría 
ha mejorado de uno a tres procesos. Solo uno de cada 
tres ha mejorado tres o más.

4. Procesos

De poco sirve la tecnología si no se encaja dentro de 
unos procesos bien diseñados e implementados. La nota 
global en este indicador, que evalúa digitalización, 
gestión del conocimiento, automatización y uso de 
metodologías ágiles, es de 5,2. En este caso, no existen 
importantes diferencias según el tamaño del bufete.
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¿Cuántos procesos ha mejorado en los últimos tres años?

Hemos mejorado más de 10 procesos Hemos mejorado entre 5 y 10 procesos del despacho Hemos mejorado entre 3 y 5 procesos del despacho

Hemos mejorado entre 1 y 3 procesos del despacho No hemos mejorado ningún proceso

24%

41%

17%

12%
6%



Uno de cada tres despachos no saben lo que son las 
metodologías ágiles, dos de cada diez no las han 
utilizado nunca para mejorar la eficiencia de los 
procesos y un 19% manifiesta usarlas a menudo. El 
tamaño del despacho influye de forma significativa en 
los progresos en este ámbito.

El 13% de los despachos no digitaliza los documentos y 
uno de cada tres digitaliza menos del 50%. Un tercio 

declara haber alcanzado la plena digitalización.

Casi la mitad de los despachos no gestiona ni comparte 
el conocimiento, algo más de un tercio utiliza plantillas 
compartidas, un 13% lo gestiona con un software 
específico y solo un 5% ha automatizado la elaboración 
de documentos. 
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¿Emplea metodologías ágiles de trabajo?

Las utilizamos a menudo Una vez en los últimos tres añosEntre dos y tres veces los últimos tres años No las hemos utilizado nunca

No sé que son las metodologías ágiles

33%

20%14%

14%

19%
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Respuestas según número de abogados

Toda la documentación Entre el 25% y 50%Entre el 50% y 75% El 25% de los documentos No digitalizamos documentos

¿Qué proporción de documentos digitaliza?

13%

17%

15%22%

32%

En la gestión y elaboración del conocimiento...

Asistidos de tecnología RPA SaaS a partir de plantillasColaborativamente mediante una plataforma SaaS

Elaboración a partir de plantillas compartidas Cada profesional los elabora a partir de otros escritos suyos que guarda en su ordenador

45%

37%

6%

7%
5%



Francesc Muñoz



CIO de Cuatrecasas

Digitalización de 
procesos con IA

Es fundamental definir para cada compañía qué significa 
transformación digital e identificar los vectores 
estratégicos que van a impactar en la misma. En nuestro 
caso, siendo un negocio de talento, hay un foco 
estratégico en las personas y en la cultura, en nuestra 
aproximación a los clientes, pero también en los 
espacios de las oficinas y las nuevas formas de trabajo, 
en los procesos de negocio y en la innovación y 
tecnología que soporta dichos procesos.



Si nos centramos en el ámbito de los procesos, en 
primer lugar, cabe mencionar que dicha transformación 
no es algo radicalmente nuevo. La transformación se 
inició con una automatización total de los procesos de 
soporte mediante sistemas de gestión, SAP ERP en 
nuestro caso, de forma que se han implementado desde 
procesos clásicos de contabilidad y finanzas, a procesos 
de gestión presupuestaria, de imputación de horas a 
clientes y asuntos para su facturación y cobro, pero 
también de gestión de contactos y eventos, de 
campañas de marketing, y acabando en la gestión del 
talento en procesos de RR HH como la selección, 
evaluación y desarrollo, formación, retribución, etc.



Asimismo, aplicamos una visión de ‘zero paper’ o 
formularios en curso, de forma que todo tipo de solicitud 
está digitalizada, desde la autorización para la asistencia 

a una formación externa, hasta la liquidación de gastos 
de viajes. Aquí, por ejemplo, hemos integrado 
completamente la solución de una plataforma de taxis 
con nuestro SAP de forma que no se genera ni el ticket 
de gastos, ya que al solicitar el taxi se imputa 
automáticamente al centro de coste correspondiente o 
al asunto de un cliente en concreto. Igualmente lo están 
los procesos de novación y renovación contractuales, 
tanto de personas como con proveedores, apoyados en 
soluciones de firma digital e integrados con nuestra 
plataforma de gestión del talento.



Otros procesos totalmente digitalizados son la 
verificación de conflictos de interés, un proceso crítico 
para una firma de abogados, el KYC (Know Your 
Customer) para la identificación completa y unívoca del 
cliente, etc. El video como mecanismo de comunicación 
incorporado en las herramientas de colaboración como 
Zoom, que ha dado y está dando soporte a la gestión de 
equipos, relaciones con clientes, etc.



No obstante, lo que sí está siendo un revulsivo para la 
transformación del negocio es el apalancamiento en 
nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 
RPA (Robotic Process Automation), el ‘big data’, el 
‘document automation’, etc. Este tipo de tecnologías 
están permitiendo el innovar y el hacer posible digitalizar 
procesos que hace unos años no hubiera sido posible. 
Por ejemplo, la capacidad de anonimizar los datos 
personales que contienen los documentos en nuestros 
sistemas de gestión documental y de conocimiento. 
Asimismo, estamos llevando a cabo una prueba de 
concepto para la extracción de entidades de vídeos y 
para ser capaces de capturar el conocimiento intrínseco 
existente en dichos videos.
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Carlos de la Pedraja
Director Global Corporativo de Ontier

Transformar la 
estructura

Todos somos conscientes de la importancia de la 
transformación digital en los bufetes, integrar la 
tecnología en todas las áreas ayudando al cambio en la 
forma de trabajar y en la toma de decisiones, así como 
en la propuesta de valor y en la propia relación con el 
cliente. El reto, sin duda, no es nada sencillo, tecnología, 
innovación y procesos tienen que ir siempre de la mano.



En muchas ocasiones, abordamos la transformación 
digital desde el punto de vista de la tecnología y muchas 
veces obviamos el eje más importante en cualquier 
proceso de cambio organizacional, las personas.

La pregunta importante no es qué tipo de tecnología 
existe, sino cómo quiero gestionar mi negocio, cómo 
quiero aportar valor a mis clientes y qué tipo de 
personas y perfiles tengo en mi organización.



El apoyo de la alta dirección es el primer paso para 
abordar este proceso, no solo fijando el objetivo y 
apoyándolo, sino definiendo el alcance de dicha 
transformación. En mi opinión, el reto es abordar una 
transformación integral, siendo capaces de definir qué 
procesos serán clave, tanto internos de la organización, 
como externos con clientes o potenciales clientes. 

¿Qué personas se harán cargo de esa transformación? 
Es, sin duda, la siguiente pregunta. Cuando hablamos de 
la profesionalización en el sector jurídico, hablamos de 
la contratación de expertos en diferentes áreas 
organizacionales para la toma de decisiones basada en 
datos, en analíticas y en la fijación de objetivos claros de 
negocio. Tener un equipo encargado de esta labor, 
apoyando a la línea de negocio es una de las cuestiones 
más relevantes.



Los despachos y las empresas prestadoras de servicios 
jurídicos son una fuente inagotable de datos, de 
registros que bien estructurados y analizados nos dan 
una inteligencia de negocio absolutamente única. Esa 
inteligencia de negocio no sólo se aplica para la 
aportación de valor a nuestros clientes, o para estudiar 
sus comportamientos u operaciones, sino que cuando 
utilizas esa tecnología aplicada internamente a tu 
organización, el impacto es inmediato en la toma de 
decisiones estratégicas y en la propia eficiencia 
organizacional.



La tecnología te puede hacer más eficiente, si eres 
capaz de integrarla en tu cadena de valor y si eres capaz 
de integrarla en los procesos de aportación de valor a 
tus clientes. Pero una vez más, cuando la decisión es 
apostar por la transformación, la estructura 
organizacional tiene que ayudar y en último término el 
trabajo conjunto entre abogados y otros perfiles es la 
clave. Buscar esos espacios transformadores y ese 
idioma común es uno de nuestros retos más 
importantes.



28 · Cuarto indicador: Procesos · Radiografía de la transformación digital en los despachos





5. Modelo de negocio

La transformación del modelo de negocio es el indicador 
que peor calificación obtiene en el informe, con una nota 
de 4,2. Para medir esta variable, el estudio examina tres 
factores: la propuesta de valor que ofrecen y que les 
diferencia de sus competidores; el nivel de escabilidad 
digital de sus servicios; y la relación con proveedores de 
servicios jurídicos alternativos.
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Los despachos no ven la tecnología como una 
herramienta que les diferencie de sus competidores. 
Seis de cada diez opinan que su mayor propuesta de 
valor es el trato personal que prestan a los clientes, 
mientras que el 18% desconoce qué les hace destacar.

¿Qué diferencia su despacho del de sus competidores?

La utilización de los datos para conocer a nuestros clientes actuales y potenciales La capacidad de lanzar servicios nuevos para nuestros clientes

Un servicio personalizado, cercano y de confianza

No sé exactamente cuáles son las diferencias

Los procesos, que nos permiten ofrecer servicios a precios competitivos

18%

62%

7%

8%
5%



Casi el 80% de las firmas percibe sus ganancias de 
cuotas y honorarios por asuntos no recurrentes, frente a 
un escaso 13% que consigue escalar el negocio y 
obtener ingresos de origen digital. 

Los despachos españoles no están familiarizados  con 
los proveedores legales alternativos. Más de la mitad no 
los conocen y el 18% ha oído hablar de ellos, pero ignora 
su funcionamiento. En todo caso, se percibe un aumento 
del conocimiento según se incrementa el tamaño de la 
firma.
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Actitud ante los proveedores alternativos de servicios legales (ALSP)

Son modelos de los que hay que aprender

He oído hablar de ellos pero no tengo muy claro cómo funcionan

Estamos incorporando algunas de sus prácticas

Se habla mucho de ellos pero en el fondo hacen lo mismo que el resto de 
firmas legalesNo conozco estas empresas alternativas de servicios profesionales
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Respuestas según número de abogados

¿De dónde proceden los ingresos del despacho?

Más del 75% provienen de una plataforma digital gestionada por el cliente

El 50% de igualas y facturas, y el 50% por informes o herramientas digitales

Menos del 50% de igualas y facturas

El 75% de igualas y facturas y el 25% por informes o herramientas
Exclusivamente de cuotas o facturas que pagan los clientes

77%

10%

4%
5% 4%



David Fernández
CEO de Eskariam

Una matriz con 
verticales

Eskariam es una empresa de servicios jurídicos 
especializada en litigios complejos y demandas 
colectivas de alto valor que ha transformado el modelo 
tradicional de prestar servicios legales. No somos una 
‘legaltech’, entendida como una empresa que vende o 
presta soluciones tecnológicas al sector legal. Nuestra 
diferenciación pasa por una nueva estructura 
organizativa matricial con verticales de producto y unos 
profesionales mulidisciplinares que trabajan de manera 
transversal apoyándose en tecnología, procesos y 
diferentes metodologías. Todo ello es lo que 
entendemos por transformación digital. 



La optimización permanente de nuestro modelo de 
negocio tiene su origen en la necesidad de ofrecer 
nuestros servicios a un nuevo mercado dentro del sector 
legal: el de las demandas colectivas, que surge al albur 
de la crisis del año 2008 en España. 



Como profesionales que desarrollamos nuestras 
carreras en un despacho de empresa, estábamos 
habituados a trabajar en entornos piramidales por áreas 
de trabajo: mercantil, fiscal o procesal. Pero la masividad 
que conllevaban casos con más de 8.000 afectados por 
un mismo asunto y con una misma solución jurídica nos 
obligó a adaptar nuestro modelo y a apalancarnos en 
esa transformación digital.

Es evidente que, sin profesionales con una personalidad 
abierta al cambio y mentalidad innovadora, iniciativa, 
fuerza y pasión por una visión transformadora, no 
hubiera sido posible desarrollar el modelo de Eskariam. 
El primer reto al que nos enfrentamos fue tener que 
alejarnos de nuestro pasado como abogados de 
empresa para transformar una estructura organizativa 
que nos permitiera llevar casos únicamente del lado del 
demandante. Conscientes de que la aplicación de 
procesos y tecnología eran imprescindibles para 
gestionar miles de clientes, procesar cientos de miles de 
documentos y millones de datos, nos vimos obligados a 
estructurarnos de forma vertical.



Esta nueva forma de organizarnos, unido al variado 
talento profesional que se integró en Eskariam (la 
mayoría habituado a trabajar por proyectos y aplicando 
diferentes metodologías), hizo que, de manera natural, 
comenzásemos a trabajar de forma transversal. El 
resultado es una matriz de trabajo donde los verticales 
de producto, liderados por abogados especialistas en 
sus materias, se trabajan a la vez por financieros, 
expertos en marketing, ingenieros, informáticos y otros 
profesionales. 



A esto le unimos el uso de tecnología útil y nuestra 
Plataforma Eskariam, de desarrollo propio y construida 
en módulos intercambiables para optimizar nuestros 
recursos al máximo. Sin procesos ni tecnología 
Eskariam no podría operar en el mercado de las 
demandas colectivas. Por ello hemos desarrollado una 
metodología de trabajo única: LIME (Legal Innovation 
Management of Eskariam), que contribuye a la eficiencia 
colectiva que nos permite operar en este sector y ofrecer 
una nueva forma de hacer derecho.
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Javier Fernández-Samaniego
Managing Directorde Samaniego Law

La tecnología como 
vertebrador

En Samaniego Law, pionero en el modelo ALSP en el 
mercado español, la tecnología es a su nuevo modelo de 
negocio lo que las ‘horas de abogado’ son para otros 
despachos. Para este despacho alternativo, cada vez 
que se enfrentan a un reto jurídico al que dar solución 
tienen en cuenta tres aspectos: los aspectos jurídicos 
del problema, los organizativos y la existencia o no de 
una solución tecnológica que pueda dar respuesta o 
ayudar a dar la solución jurídica de una forma eficiente. 
Por eso la firma cuenta con tres cabezas: la legal, 
presidida por Javier Fernández-Samaniego; la 
tecnológica, que lidera el matemático Manuel E. Esteban; 
y la organizativa, con Silvia Pérez-Navarro al frente.



Este ALSP, centrado fundamentalmente en el segmento 
de los ‘managed services’ (modelo de outsourcing de 
procesos o divisiones enteras de una asesoría jurídica) 
ofrece la reingeniería de los procesos legales y una 
nueva organización de la asesoría jurídica. Aunque la 
firma es ‘agnóstica tecnológicamente’ (es decir, que ni 
desarrollan tecnología que implantan ni distribuyen en 
exclusiva ninguna solución de terceros), la firma se 
preocupa porque en cada proyecto se barra el mercado y 
si existe una solución tecnológica que pueda hacer más 
eficiente la solución del problema localizarlo y ayudar a 
implantarlo.

La tecnología no solo es clave en los grandes proyectos 
de ‘managed services’ donde es fundamental encontrar 
la plataforma adecuada que se convierta en el nuevo 
cuadro de mando para la dirección de asesoría jurídica, 
sino también en proyectos parciales de cumplimiento 
normativo o en la mera toma de decisiones concretas 
como si litigar un asunto o tratar de solucionarlo 
amistosamente a toda costa. 



Por ejemplo, si una empresa quiere cumplir con la nueva 
normativa de ‘whistleblowing’ (directiva de protección de 
los denunciantes), Samaniego no sólo se preocupa de 
que el cliente conozca sus obligaciones legales y las 
consecuencias de su incumplimiento sino de ayudarle a 
localizar la solución de software de entre las existentes 
en el mercado que mejor pueda ayudara a cumplir con 
esa normativa y que el proyecto incluya también la 
implantación del canal de denuncias, reorganizar roles y 
funciones en la empresa, etc. Algo similar ocurre en 
materia de cumplimiento con la normativa de protección 
de datos, en los que la firma ayuda a localizar las 
mejores herramientas de ‘data mapping’, soluciones de 
seguridad informática y ayuda a la reorganización de 
funciones. 



La tecnología se convierte así en un apoyo fundamental 
en el modelo de negocio de esta firma, híbrido entre la 
abogacía y la consultoría.
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Rosa Espín
Co-CEO de Ambar

Modelo sin 
jerarquías

Ambar Partners es la única firma española de servicios 
legales flexibles que se puede comparar con las mejores 
ALSP a nivel mundial. Aterrizamos en el mercado 
español hace dos años de la mano del gigante mundial 
Axiom, pionero en un modelo de firmas legales flexibles 
con un talento de primer nivel. 



Desde hacía tiempo veníamos analizando las 
alternativas al modelo tradicional legal, que responde a 
un modelo piramidal, donde la rigidez impide a las firmas 
de abogados adaptarse a las nuevas necesidades y los 
procesos de toma de decisiones son demasiado lentos y 
rigurosos. 



Por este motivo, decidimos apostar por un modelo 
cuadrangular horizontal y sin jerarquías que ofreciese a 
los clientes servicios legales de primerísimo nivel a 
mitad de precio.



Esto lo conseguimos suprimiendo de nuestra estructura 
los costes que no reportan ningún valor al cliente y que 
este no quiere ver reflejados en su factura.

En Ambar, todos los abogados son tratados como 
socios de cada proyecto y los equipos de gestión de 
proyectos, operaciones y tecnología son divisiones tan 
importantes como el jurídico. Gracias a ello, podemos 
descargar a nuestros abogados de otras labores de 
carácter comercial o administrativas que un socio de 
despacho tradicional tiene que compaginar con el 
asesoramiento jurídico de sus clientes. 



Así conseguimos ser más eficientes: cada abogado 
puede enfocarse en aportar valor añadido en sus 
asuntos sin tener que preocuparse por nada más. 



Prueba de que este modelo funciona, es que el Directorio 
de firmas legales más prestigioso nivel internacional, 
Chambers & Partners, nos ha incluido como la única 
firma española a nivel global, junto con las firmas legales 
internacionales más disruptivas y prestigiosas.
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6. Tecnología

El medidor en el que los bufetes consiguen una mejor 
calificación general es en el que analiza la 
implementación y uso de tecnología, con un 5,6. Este 
indicador evalúa la gestión de los proyectos, la 
movilidad, la explotación de datos y la ciberseguridad. 

En conjunto, un tercio de los bufetes no usa tecnología 
para gestionar los proyectos y un 27% utiliza hojas de 
cálculo. Los que usan tecnología específica para esta 
función suponen un 23%. Por tamaños, seis de cada diez 
firmas con más de 100 letrados cuentan con softwares 
específicos.
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En la gestión de los casos o proyectos...

Utilizamos una software específico de gestión de proyectos

Tenemos una herramienta específica pero la utilizamos poco o nada

Aplicamos metodologías, pero no usamos ninguna herramienta

Utilizamos una hoja de cálculo No utilizamos ningún recurso

Respuestas según número de abogados
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Los despachos que ofrecen plena accesibilidad a las 
herramientas de trabajo y gestión desde cualquier 
dispositivo y lugar solo supone un 33% del total. El 
análisis por tamaños ofrece una fotografía muy variada 
en relación con este subindicador. 

Cuatro de cada diez firmas no analizan los datos que 
tienen almacenados. Un tercio confiesa utilizar Excel 
para registrar los asuntos y la facturación y analizar en 
esa plataforma la evolución anual. Un exiguo 7% se sirve 
de herramientas avanzadas. 


En global, más de la tercera parte de los despachos no 
tienen implementadas medidas básicas de seguridad 
digital. Al analizarlo por tamaños, se detecta un salto 
cualitativo en el refuerzo de la protección de la 
información a partir de los 51 abogados. 
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¿Cómo gestiona su despacho en materia de ciberseguridad?

Disponemos de sistemas de alerta, niveles de permisos de acceso y datos anonimizados en la nube y se ha formado a los empleados

Disponemos de sistemas de alerta y niveles de permisos de accesoDisponemos de sistemas de alerta, niveles de permisos de acceso y datos anonimizados

Disponemos de niveles de permisos de accesos No hemos implementado ninguna medida de las anteriores
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Respuestas según número de abogados

¿Emplea herramientas en la nube?

Están en la nube y son accesibles desde cualquier lugar y dispositivo Gran parte de las herramientas son accesibles desde cualquier lugar y dispositivo

No tenemos herramientas en la nube pero lo estamos estudiando

No tenemos herramientas en la nube ni prevemos implementarlas a corto plazo

Tenemos alguna herramienta en la nube pero no puede usarse desde el móvil
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Por número de trabajadores

¿Explota los datos que genera su despacho?

Utilizamos tecnologías de aprendizaje automatizado para descubrir tendencias, patrones, desviaciones  y otra información de interés sobre el despacho y el 
comportamiento de los clientes

Tenemos un ERP que proporciona datos analíticos avanzadosTenemos un excel con los asuntos y la facturación y analizamos la evolución anualmente

Revisamos los datos que nos proporciona el software de gestión de expedientes o proyectos No hacemos analítica de datos
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16%

8%

27%

7%



Fernando Vives
Presidente ejecutivo de Garrigues

IA para ganar 
eficiencia

En Garrigues, consideramos la digitalización como uno 
de los factores clave a la hora de hacer evolucionar el 
negocio. La abordamos con un enfoque integrado, ya 
que todos los ámbitos están interrelacionados entre sí. 
El primero es la arquitectura tecnológica que soporta la 
gestión de nuestros procesos, orientada a la eficiencia y 
la seguridad operativas. El segundo ámbito, el que 
cuenta hoy con un mayor número de iniciativas y 
proyectos, lo configuran las soluciones que utilizamos 
en la actividad habitual con nuestros clientes, orientadas 
a la productividad, la disponibilidad de datos y el 
conocimiento, la automatización de procesos, la 
potenciación de herramientas colaborativas… El tercer 
ámbito es el de los nuevos modelos de negocio 
alrededor de una tecnología concreta.



En este contexto, es importante escuchar al mercado, a 
nuestros clientes e identificar las grandes tendencias 
que apuntan gobiernos y sectores de la economía, ya 
que condicionarán la incorporación de qué tecnología y 
cuándo es oportuno aplicarla en cada área de actividad. 
De ahí que la inteligencia artificial (IA) pueda 
encuadrarse en los diferentes ámbitos de trabajo en 
función de las necesidades.



Aunque la IA se empieza a aplicar ya en los servicios 
prestados a los clientes, hoy es más habitual encontrarla 
en la mejora de la productividad interna, con el fin de 
habilitar un entorno ideal de trabajo para nuestros

años. Estos escenarios deben condicionar la 
incorporación de qué tecnología y cuándo es oportuno 
aplicarla en cada área de nuestra actividad. De ahí que la 
inteligencia artificial (IA) pueda encuadrarse en los 
diferentes ámbitos de trabajo en función de las 
necesidades profesionales incorporando cada día las 
mejores soluciones que nos hagan ganar eficiencia y 
calidad en la prestación de servicios. Agiliz@ es nuestra 
fábrica interna de RPA (‘robotic process automation’). 
Con más de 40 automatizaciones ya implantadas o en 
proceso, está teniendo un impacto muy relevante en 
todos los ámbitos y será base de nuevos productos. Son 
buenos ejemplos de ello la llevanza de secretarías de 
determinadas sociedades, la gestión de recursos en 
masa, etc.



Además, utilizamos la IA en el ámbito jurídico para el 
procesamiento de datos. Así, su uso se generaliza en la 
revisión de documentos (‘machine learning’), en su 
clasificación en función de la extracción de la 
información que contengan, en la creación de alertas 
inteligentes, etcétera.



La combinación de RPAs asistidos con grupos de 
abogados especializados en determinados procesos 
está permitiendo habilitar modelos de ‘legal process 
outsourcing’. Las iniciativas en el lado de la 
productividad van desde mejorar aspectos 
aparentemente simples (como habilitar el entorno más 
avanzado disponible con desarrollos propios o la 
aplicación del mejor software legal en las herramientas 
de ‘legal writing & research’), a desarrollar soluciones 
como Proces@, solución propietaria de discovery que 
facilita el consumo de la información de un expediente y 
permite indexar todo tipo de archivos de reconocimiento 
de voz, audio, texto, de forma que se puedan preparar los 
casos más rápido optimizando los recursos.
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Buena gestión del 
conocimiento

La aplicación de la tecnología para la mejora de la 
gestión del conocimiento ha sido siempre una prioridad 
para Uría Menéndez y, en consecuencia, desde hace más 
de dos décadas se han desarrollado sucesivos 
proyectos que han facilitado la captación, transmisión y 
reutilización del conocimiento dentro de la organización, 
lo que ha permitido que en varias ocasiones desde 2003 
hayamos sido merecedores de premios y 
reconocimientos en el sector.



El desarrollo e implantación de nuestro sistema de 
gestión del conocimiento nace desde el convencimiento 
de que la utilización, difusión y transformación del 
conocimiento nos hace ser más eficientes y aportar al 
cliente un mayor valor añadido, lo que determina la 
prestación de un mejor servicio y un incremento de su 
grado de satisfacción.



Inicialmente, los esfuerzos se centraron en el 
conocimiento explícito (el plasmado directamente en 
contratos, informes, precedentes, etc.), a través de una 
aplicación que facilita el acceso a modelos internos 
anotados y a experiencia seleccionada de la mejor 
práctica profesional. Posteriormente, los proyectos se 
han vertebrado en torno a la captura y compartición del 
conocimiento implícito (¿quién es la persona que mejor 
me puede ayudar en este tema dados sus 
conocimientos?, ¿qué experiencia tenemos en la 
aplicación de un tipo de cláusulas o en la redacción de 

un determinado contrato?), concretándose en wikis, 
foros colaborativos o metadatos de los documentos.

Sin duda, las nuevas tecnologías —especialmente la 
utilización de la inteligencia artificial en el ámbito del 
procesamiento del lenguaje natural— están facilitando 
los avances en este campo, ya que permiten la 
clasificación automática de documentos, la 
determinación de las posibles relaciones entre ellos, la 
detección e interpretación de cláusulas, la catalogación 
de elementos (personas, organizaciones, lugares...), la 
transcripción de audios para su análisis, etc. Estas 
tecnologías permiten hacer aflorar el conocimiento de 
diferentes elementos (documentos, conversaciones de 
chat, sesiones grabadas en vídeo, etc.) para que pueda 
ser ofrecido a los abogados en función de sus 
necesidades.



Pero no solo hemos de ser capaces de hacer aflorar el 
conocimiento, además es fundamental que ofrezcamos 
el más adecuado en función de la actividad que 
desarrolla el profesional. Es aquí donde la inteligencia 
artificial puede ser útil para distinguir lo esencial de lo 
accesorio y ofrecer las píldoras de conocimiento más 
relevantes, evitando el desinterés del abogado al buscar 
en una lista infinita de resultados. 



Adicionalmente, las tecnologías de análisis de datos 
estructurados nos pueden ayudar en la tarea de obtener 
más información implícita, como por ejemplo el análisis 
de las relaciones entre personas para poder detectar el 
talento relacionado con tipos de operaciones o la 
combinación de datos de diferentes fuentes (CRM, 
bases documentales, conversaciones de chat, etc.) para 
detectar el conocimiento y talento “oculto”. Estas nuevas 
capacidades tecnológicas son las que, sin duda, van a 
suponer una aceleración en la gestión del conocimiento 
en los próximos años y donde Uría Menéndez está 
experimentando para la mejora de nuestros sistemas en 
ese ámbito.

José Pérez García
Director de Tecnología de Uría Menéndez
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Rafael Madero
CIO de Pérez-Llorca

‘Apps’ para 

ahorrar tiempo

Pérez-Llorca es una firma de abogados que ha vivido una 
profunda transformación en los últimos años que le ha 
llevado duplicar su facturación. Dicho crecimiento afecta 
no solo al número de abogados y prácticas, sino a los 
procesos internos que sostienen su día a día. Esto no 
habría sido posible sin un equipo de apoyo en continua 
evolución y reingeniería, buscando siempre la 
simplificación y optimización de los procesos. La 
Transformación Digital ha tenido un papel fundamental 
en esta evolución.



Hemos pasado de trabajar con montañas de papel físico 
a que el 100 % de los profesionales trabaje con 
portátiles, por lo que las barreras físicas han 
desaparecido. Hoy ya nadie va a una reunión sin su 
portátil o iPad, es decir, sin tener a mano toda la 
información y conectividad necesaria e imprescindible 
para realizar su trabajo de la mejor y más eficiente 
manera. 



Los comentarios ya no se hacen a boli en el margen de 
un documento, sino que se realizan en un iPad y se 
reenvían desde cualquier ubicación. El ahorro de tiempo 
y la eficiencia se abren paso. Hace años que las 
prefacturas ya no se firman, sino que se aprueban en el 
móvil, y un ‘workflow’ las empuja hasta que se envían

automáticamente al cliente. Como esta funcionalidad, 
otras muchas han sido llevadas a los dispositivos 
móviles, lo que ha supuesto un gran ahorro de tiempos.



La puesta en marcha de aplicaciones como Teams 
como herramienta colaborativa ha generado un espacio 
donde compartir proyectos y reuniones de seguimiento.



Si tuviera que destacar tres proyectos de este año 2021, 
resaltaría el centro de automatización de procesos que 
persigue reducir tiempos de operación y eliminar errores 
humanos, con técnicas de BPM y RPA. Segundo, el 
procesamiento automático de documentos aplicando 
Inteligencia Artificial. Y por último, la herramienta de 
‘project management’ para la gestión eficiente del 
reparto y seguimiento de las tareas de un asunto y la 
colaboración entre prácticas. 



Para el año que entra, por supuesto seguiremos 
trabajando en estos temas, sin dejar de lado la seguridad 
que es nuestro principal foco. Nuestras expectativas son 
muy altas y lo que buscamos es fomentar aún más la 
transversalidad entre áreas y la innovación en todas las 
esferas del despacho. 



2022 será para nosotros un año de auténtica catarsis en 
la que revisaremos el mix entre funciones, sistemas y 
personas con el fin de mantenernos lo suficientemente 
ágiles y resilientes como para seguir creciendo y 
mejorando en el servicio que aprecian nuestros clientes. 

39 · Sexto indicador: Tecnología · Radiografía de la transformación digital en los despachos



María José Esteban
Profesora de IE Law School e IE 
University

Un motor del  
cambio social

La digitalización es uno de los grandes retos de la 
sociedad actual, constituye uno de los principales ejes 
de inversión de los fondos Next Generation que aprobará 
la Unión Europea y es, sin duda alguna, uno de los 
grandes motores del cambio. Como no puede ser de otra 
manera, esta revolución también afecta al sector legal.



Son muchos los artículos publicados en esta materia, las 
inversiones que se están realizando a nivel de 
despachos profesionales, así como de otras empresas 
prestadoras de servicios legales. Las facultades de 
Derecho y las consultoras están centrando una parte de 
su actividad cada vez mayor a informar y formar en 
relación con la digitalización del sector. Pero ¿cuál es el 
peso específico de la digitalización en las 
preocupaciones de los profesionales que dirigen 
despachos y qué importancia le dan los grandes 
referentes del sector, es decir, los autores con un mayor 
número de publicaciones en revistas de referencia?



Esta última cuestión se aborda en el ‘Informe 2021 sobre 
Impulsores de Cambio en los Servicios Jurídicos’ que 
recientemente presenté a la International Bar 
Association, del que resultan importantes y, en algunos 
casos, sorprendentes conclusiones. El estudio, basado 
en el análisis de 178 artículos indexados en la Web of 
Science, identifica, entre otros aspectos, el 
posicionamiento de la digitalización entre los principales 
impulsores de cambio en el sector legal. 



Según sus datos, el 28% de los artículos analizados 
ponen de manifiesto como principal reto la búsqueda de 
soluciones a la persistente desigualdad y discriminación 
entre los que ejercen la abogacía, así como los 

problemas de empleabilidad en el sector y los cambios 
en la forma de abordar la trayectoria profesional. Un 
significativo 24% aborda, desde diferentes perspectivas, 
aquellos factores que conllevan al rediseño de los 
servicios jurídicos. El resto de los grandes impulsores de 
cambio, en porcentajes similares entre el 12 y el 10%, 
tratan sobre el crecimiento de soluciones tecnológicas 
aplicadas al diseño y prestación de servicios jurídicos, 
su persistente globalización, la necesidad de adquirir 
nuevas habilidades y desarrollar soluciones formativas, 
así como a estudiar enfoques en torno a la regulación de 
la abogacía.



La tecnología ha irrumpido como uno de los principales 
impulsores de cambio del sector. En efecto, un 
significativo 12% de los artículos de la muestra aborda 
las oportunidades y los retos que plantea el crecimiento 
de soluciones de tecnología legal. Dichos artículos 
tratan fundamentalmente sobre el desarrollo global de 
soluciones basadas en la inteligencia artificial, las 
plataformas digitales legales y la resolución de 
conflictos en la nube. Vistos conjuntamente, señalan los 
beneficios del desarrollo de estas herramientas 
tecnológicas, identifican los dilemas éticos que plantean 
y ponen en cuestión la disrupción del mercado legal. 



Por todo ello, podemos concluir que la digitalización ha 
irrumpido como uno de los grandes impulsores del 
sector, pero tampoco hay que descontextualizar el 
conjunto de los temas que constituyen la principal 
inquietud entre los abogados, ni posicionar la 
digitalización como el principal aspecto a considerar en 
el futuro. Curiosamente o no, el factor humano y la 
manera en que se prestan los servicios, aspectos que 
siempre han sido las principales inquietudes de los 
despachos de abogados, siguen siendo los temas que 
más preocupan y motivan un mayor número de artículos 
por parte de los principales autores.
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7. Cultura y liderazgo

Las firmas tienen un largo camino por recorrer para que la 
tecnología se convierta en parte de su ADN. En ‘cultura y 
liderazgo’ obtienen una calificación de 5. Esta categoría 
mide la visión digital de los despachos, sus competencias 
digitales, el empoderamiento de los profesionales y las 
estructuras organizativas. 

 

Más del 50% de los despachos declara no poseer las 
competencias digitales necesarias y un tercio afirma 
que tiene un nivel suficiente. En los despachos a partir 
de 50 letrados se detecta un salto cualitativo, con más 
de cinco competencias digitales. 
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¿Cuántas competencias digitales tienen los miembros de su plantilla?

De 9 a 10

Nivel más alto Nivel más bajo

De 5 a 6De 7 a 8 De 3 a 5 De 1 a 3

Respuestas según número de abogados
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Más de la mitad de los despachos no ha implementado 

un sistema de evaluación y de los que lo tienen solo un 
12% ha empoderado a los profesionales en la 
evaluación. En los grandes, los letrados son evaluados 
anualmente por sus responsables o socios, mientras 
que en los pequeños es una excepción.

Los bufetes con plantillas superiores a los 50 abogados 
se caracterizan por tener tener modelos organizativos 
muy jerárquicos. En los medianos, en cambio, abundan 
los equipos multidisciplinares, mientras que los 
pequeños tienden a las estructuras planas.
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Describa su sistema de evaluación y carrera

Se evalúan entre ellos aunque sean de categorías distintas Se evalúan entre ellos dentro de una misma categoría

Son evaluados cada año por los socios o responsables No tenemos un sistema de evaluación

Se autoevalúan ellos y se contrasta con la evaluación que hacen los socios o responsables
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Respuestas según número de abogados

La organización de mi despacho...

Es horizontal y los equipos se organizan por capacidades

Es jerárquica, aunque se forman equipos multidisciplinares

Es horizontal y los equipos se organizan por especialidades

Es jerárquica, por categorías profesionales y especialidades

No hay una organización definida
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Respuestas según número de abogados

Uno de cada tres despachos no proyecta cómo 
impactarán las tecnologías avanzadas y otro tercio 

prevé que afectarán a muy largo plazo. En general, los 
despachos son conscientes de las bondades de la 
tecnología avanzada, aunque no suelen tener claro 
cuándo o cómo implementarla. 

¿Emplea tecnologías avanzadas como Machine Learning y BlockChain?

Totalmente. De hecho ya las estamos utilizando para prestar algunos servicios

Creo que sí, pero no tenemos muy claro el cómo ni el cuándo. Aún hay tiempo para ir viendo cómo se desarrolla

Sí, y estamos estudiando la forma de incorporarlas en la firma

Nada en absoluto, se habla mucho pero no es aplicable ahora ni en el corto/medio plazo No sé lo que estas tecnologías hacen ni qué pueden aportar
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José Luis Risco
Socio responsable de Talent de EY Spain

Bufetes no tan 
conservadores
La era digital en la que estamos inmersos obliga a las 
organizaciones a la transformación. Si bien las 
herramientas tecnológicas son un pilar fundamental 
para acometerla (los despachos somos buena muestra 
de ello), no son suficientes. Para que la transformación 
sea real y sostenible en el largo plazo debemos incluir, al 
mismo nivel, la cultura empresarial y el liderazgo 
existente en las organizaciones. Y conjugar con éxito 
tecnología, cultura empresarial y liderazgo es posible. 
Los despachos de abogados han sido excepcionales 
ejemplos de ellos desde que empezó la pandemia.

 

Los bufetes han conseguido con una cultura fuerte, a 
menudo tildada erróneamente de conservadora, liderar 
procesos de transformación en un escenario 
extremadamente adverso como el que vivimos, lo cual 
viene a demostrar que en su ADN está la agilidad para 
impulsar estos cambios. El por qué los despachos 
pueden hacer cambios fundamentales y otro tipo de 
organizaciones no hay que buscarlo en su cultura. Una 
cultura muy arraigada en sus profesionales, con raíces 
fuertes, que favorece la adaptación a los cambios, que 
mejoran la eficiencia, la productividad y el compromiso 
de los abogados que forman parte de estas firmas.



Esta cultura suele venir muy marcada por los líderes con 
los que cuenta cada uno de los despachos, y que no 
tiene que ser ni necesaria, ni exclusivamente por sus 
directores. Cada vez más, encontramos liderazgos 

motivacionales e impulsores del cambio en cada área y 
en cada departamento. 



Otra de las claves, desde mi punto de vista, del éxito de 
la transformación digital en las firmas jurídicas es contar 
con un talento diverso, capaz de alinear la cultura hacia 
el éxito común. Diversidad en la que se integran perfiles 
diferentes que lideran a sus equipos para, basándose en 
una fuerte cultura, poder dar servicio a sus clientes de 
manera personalizada en un entorno diferente. 

Para que la cultura y el liderazgo vayan de la mano y 
sepan aprovechar de manera eficiente las ventajas de 
las herramientas disponibles en el mercado y, por tanto, 
que la transformación en la era digital sea una realidad, 
se necesitan una serie de cambios en la gestión que, a 
veces, los despachos no terminan de llevar a cabo por el 
conservadurismo mencionado, pero que suplen con el 
talento individual que tienen disponible. 



En ello está el reto de los bufetes: profesionalizar al 
máximo su estructura para aprovechar todas las 
ventajas competitivas que tienen con su mayor 
intangible, su capital humano.



En EY llevamos mucho tiempo poniendo a nuestros 
profesionales en el centro, analizado dónde aporta cada 
uno más valor añadido para, trabajando en equipo, poder 
dar las respuestas necesarias a nuestros clientes. Las 
herramientas son la cultura y el liderazgo, teniendo en 
cuenta que la diversidad de nuestra organización nos 
permite que cada uno de nosotros sumemos al máximo 
cuando desarrollamos aquellas funciones para las que 
estamos más y mejor capacitados. Siempre con la 
ayuda de la tecnología, que llevamos años implantando 
en la firma, y que contribuye de manera definitiva a 
alcanzar nuestro particular reto de transformación 
digital. 
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José Mari Juárez
Director Gerente de BSK Legal & Fiscal

La dirección debe 
involucrarse
En BSK siempre hemos dado importancia a tener las 
mejores herramientas para conseguir prestar un mejor 
servicio y ser más eficientes. Hace 12 años, 
desarrollamos un sistema de gestión propio, muy 
enfocado a la facilidad de uso, pero con carencias en 
cuanto a la obtención de información de gestión. El 
sistema, además, no había crecido a nuestro ritmo y se 
había quedado pequeño. Por ello decidimos buscar uno 
que nos permitiera dar un salto en cuanto a eficiencia, 
productividad y control de gestión. Tras buscar 
alternativas por nuestra cuenta, tomamos la decisión, de 
la mano de unos consultores, de desarrollar e implantar 
las aplicaciones en las que hemos basado nuestra 
transformación digital. 



En nuestra experiencia, es fundamental que tanto la 
dirección como los diferentes responsables de los 
departamentos que conforman el despacho estén 
involucrados en el cambio, colaborando en el desarrollo 
de las nuevas aplicaciones y transmitiendo a toda la 
empresa su entusiasmo. Si la dirección no está 
convencida del proyecto es imposible que se implante 
con éxito, ya que será muy difícil involucrar al resto de la 
organización.



No todas las personas se enfrentan de la misma forma a 
los cambios. Una de las tareas que hemos llevado a 
cabo es definir los diferentes perfiles digitales de 

usuarios que existen dentro del despacho, evaluando 
sus habilidades y su afinidad hacia los cambios 
tecnológicos. Este estudio nos ha permitido asignar 
roles y funciones a cada grupo de personas para 
aprovechar sus capacidades y mejorar el desarrollo y la 
implantación de las diferentes herramientas.



Por ejemplo, hemos creado grupos de trabajo para las 
diferentes aplicaciones, formados por personas con 
diversidad de experiencia, desde responsables de 
departamento hasta asistentes y administrativos. El 
objetivo es recoger la visión y las necesidades de todas 
las personas que van a trabajar en cada herramienta. 
Una persona con poca experiencia, normalmente 
imputará horas y trabajará en documentos, mientras que 
alguien con más responsabilidad necesitará revisar la 
facturación, la rentabilidad de un cliente o la desviación 
sobre un presupuesto. Estas diferentes necesidades 
deben estar contempladas en el diseño del sistema, para 
que sea útil y fácil de usar a todos los niveles.



También hemos creado grupos de prueba basados en 
los perfiles digitales. Las personas que son más reacias 
al cambio o tienen más dificultad en el uso de la 
tecnología están involucradas en estos grupos, con el 
objetivo de testar las aplicaciones y su facilidad de uso. 
Aportan correcciones y mejoras que nos aseguran el 
éxito de la implantación.



En definitiva, toda la organización debe implicarse en el 
proceso de transformación digital y, para lograrlo, la 
comunicación es también esencial. Hemos creado un 
canal específico de comunicación para que todos 
conozcamos el grado de avance del proyecto y los hitos 
que vamos alcanzando. De esta forma conseguimos que 
todos se sientan partícipes del mismo.
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