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Si el Estudio de Innovación 2016 reflejó el impacto de la digitalización 
y las nuevas tecnologías en el mundo jurídico -ahondando en sus 
causas-, el presente Informe pretende ampliar y actualizar esta 
información recogiendo nuevos testimonios sobre la consolidación 
de estos modelos de negocio, métodos de captación de talento, 
herramientas legaltech y todos aquellos avances que los principales 
actores del sector ya han integrado en sus estructuras. 

LA ABOGACÍA DE LOS 
NEGOCIOS SE COMPROMETE 
CON EL FUTURO

Se trata, más allá de una apuesta 
puntual, de una actitud constante 
que desmiente el inmovilismo antaño 
atribuido a la abogacía de los negocios. 
Hoy en día, nadie duda de que el 
esfuerzo innovador es el medio 
para “reinventarnos de manera 
permanente con el objetivo de 
diferenciarnos y aportar valor añadido 
al cliente”, como señala Hugo Écija, 
Fundador y Presidente Ejecutivo de 
Écija.

Innovar también supone un cambio 
que trasciende la gestión interna y 
los métodos punteros para integrarse 
plenamente en la cultura de la 
firma, alcanzando cada una de sus 
funciones y a sus profesionales para 
trasladar el expertise del sector legal 
al entorno digital. El reto tecnológico 
categorizado así en el anterior informe 
es ahora más que nunca visto como 
una oportunidad por los principales 
despachos de España en ingresos. “La 
innovación es la posibilidad que tienes 
de conocer a fondo las necesidades 

de tus clientes”, asevera Ignasi Costas, 
Responsable del área de Innovación 
y Emprendimiento de RCD, a la vez 
que apunta que “de cara al futuro, 
otro de los retos de las firmas legales 
además de la digitalización es la 
internacionalización”.

<<El reto tecnológico [...] es 
ahora más que nunca visto 
como una oportunidad por 
los principales despachos de 
España en ingresos>>.

INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   3INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   3 26/04/2018   9:55:0026/04/2018   9:55:00



4

Estar en contacto con el mejor talento 
requiere también de “un nuevo estilo 
de liderazgo integrador, capaz 
de motivar y retener a una nueva 
generación de nativos digitales a 
los que ya estamos contratando”, 
como sostiene Pilar Menor, Socia 
Directora de DLA Piper. Porque ante 
todo y hasta que “las máquinas 
puedan reconocer todo tipo de 
matices, cláusulas y situaciones, 
aún necesitaremos abogados 
especializados en el negocio”, asegura 
Alejandro Ortiz, el Senior Partner 
de Linklaters. Esta convicción ha 

Pronósticos que coinciden con las 
apreciaciones del resto de firmas 
reunidas en este informe, donde 
han expuesto casos de éxito en 
innovación aplicada a las distintas 
áreas que el Estudio 2016 resaltó 
como clave para la transformación 
digital: Gestión, Talento Profesional, 
Clientes, Herramientas, Cadena de 
Valor y Nuevos Modelos de Negocio. 
Ha sido un año de cambios y mejora 
constantes, por eso, junto a los hitos 
ya alcanzados, se han incluido 
propuestas innovadoras recientes 
que están centrando las estrategias 
de futuro de los despachos y 
mejorando su competitividad.

En palabras de Joaquín Latorre, 
Socio director de PwC Tax and Legal 
Services en España, “la innovación es 
un elemento definitorio y definitivo 
para que una organización continúe 
creciendo y suscitando la confianza 
del mercado”. Y aún más, se trata de 
una filosofía muy vinculada con la 
nueva fuerza de trabajo millennial: 
“generaciones más jóvenes que 
se adentran en el mercado laboral 
con unas aspiraciones distintas, 
lo que obliga a poner especial 
atención en cuestiones como 
la flexibilidad, la conciliación o 
la diversidad”, como recuerda 
Luis de Carlos, Socio Director de 
Uría Menéndez. Un propósito que 
reconoce a las personas como los 
verdaderos impulsores del cambio, 
por encima incluso de la tecnología, 
con programas como Brand 
Building (Cuatrecasas) o la campaña 
#quierocambiardevida (Ontier), y la 
innovación multidisciplinar a todos los 
niveles.

<<Esta convicción [de 
retener al mejor talento] ha 
desembocado en la creación 
de innovation hubs y think 
tanks. Paralelamente, los 
avances tecnológicos en 
herramientas se centran en 
[...] robotización, blockchain, 
Big Data, Inteligencia Artificial 
y design thinking>>.
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desembocado en la creación de 
innovation hubs (KPMG Innova Talent) 
y think tanks (Innovation Think Tank 
Garrigues), que suprimen jerarquías 
organizativas y proponen espacios 
de co-working como Fuse (Allen 
& Overy) entre profesionales de 
todos los niveles, y también foros 
de co-creación que en InBenta 
(Gómez Acebo & Pombo) se plantean 
conjuntamente con los clientes.

<<El presente Informe ha 
querido contar también con 
las opiniones de distintos 
profesionales de prestigio 
vinculados con el mundo 
jurídico [...] que abordan 
cuestiones de plena 
actualidad del legaltech.>>.

Los avances tecnológicos en cuanto 
a herramientas se centran en 
cuatro grandes bloques, que cada 
despacho aborda de forma personal y 
comprometida con la modernización 
del servicio: robotización, blockchain, 
Big Data, Inteligencia Artificial 
-machine learning  y cognitive-  y 
design thinking. Así, los despachos 
han conseguido reducir en un 
75% el esfuerzo en la gestión de 
documentación (EY Abogados) y 
un 15% el tiempo dedicado a la 
evaluación de riesgos legales 
(Garrigues); pueden predecir con 
casi un 90% de éxito el signo de las 
resoluciones judiciales (Écija); crear 
ventajas competitivas implementando 
el blockchain en la toma de decisiones 
(Deloitte), y agilizar el trabajo más 
mecánico de los abogados mediante 

la inteligencia artificial en proyectos 
como Luminance (Pérez-Llorca) o 
aplicada al e-Discovery (DLA Piper) 
para búsquedas de gran volumen 
documental.

Además de analitycs o el uso intensivo 
de datos, todos estos sistemas que 
desarrollan capacidades propias 
de la inteligencia humana y liberan 
de carga a los profesionales han 
permitido dedicar tiempo a nuevos 
proyectos punteros. Es el caso de 
la creación de softwares de gestión 
colaborativa como Ontier 360, el 
diseño de intranets adaptadas a 
las necesidades de los abogados 
del futuro (Uría Menéndez) y los 
programas de colaboración y 
asesoramiento a start- ups como 
Herbert Smith Freehills Startup School; 
iniciativas que generan verdadero 
valor en las organizaciones.

Acompañando este recorrido por 
las innovaciones específicas en 
la abogacía de los negocios, el 
presente Informe ha querido contar 
también con las opiniones de 
distintos profesionales de prestigio 
vinculados con el mundo jurídico: 
periodistas, investigadores, directivos 
de transformación e innovación, 
emprendedores… Figuras relevantes 
que abordan cuestiones de plena 
actualidad, como la necesidad de 
plantear nuevos modelos de relación 
abogados-firma, el reto de innovar 
en comunicación estratégica, la 
heterogeneidad de los equipos del 
futuro o el nuevo liderazgo basado 
en dotar de amplia autonomía a los 
profesionales. Una puesta en común 
y un debate clave sobre el panorama 
legaltech por construir.  
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La diversidad puede ser un elemento clave para la innovación y la 
creatividad de los equipos, por eso sorprende cómo en nuestro sector 
cada firma elige el mismo tipo de candidato que en el pasado. Un equipo 
heterogéneo aumenta las capacidades y mejora la toma de decisiones.

En el sector legal, los clientes están 
demandando un cambio a las firmas tanto en 
sus  modelos como en la forma de prestar 
los servicios jurídicos: flexibilidad en las 
estructuras, nuevos modelos de facturación, 
creatividad en los servicios, eficiencia en la 
forma de trabajar, indicadores del valor del 
servicio, cultura colaborativa… 

Los despachos, por su parte, se están 
preparando para conseguir estos nuevos 
retos apoyándose en la tecnología 
para conseguir una mejor gestión y 
optimización de los recursos y, en menor 
medida, incorporando la innovación 
como parte de las competencias de sus 
abogados o la cultura de trabajo.

TALENTO INNOVADOR
La diferencia entre las firmas, no podemos olvidarlo, la hacen las personas que las 
componen y la innovación no puede surgir en las organizaciones que tienen e incorporan 
el mismo tipo de talento. Como dijo Erich Fromm, la creatividad requiere desprenderse 
de certezas. Los despachos tienen que dejar espacio para la reflexión, para cuestionar lo 
que siempre se ha hecho de la misma manera y que posiblemente siga siendo rentable. 
Esto requiere la valentía de cambiar paradigmas que han funcionado muy bien, durante 
muchos años. El modelo jerárquico piramidal tiene que dar paso a un modelo transversal 
que recoja las buenas ideas de donde surjan y así estas no se pierdan por el camino.
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Pero no se puede pensar que la innovación llega como la inspiración, por sorpresa,  hay 
que fomentar el talento innovador dentro de la organización y premiarlo. Las firmas 
acaban teniendo el perfil de socio cuyas competencias coinciden con las que premia 
su modelo de compensación. Las ideas, las buenas ideas, los cambios disruptivos, 
no pueden surgir si los abogados solo están focalizados en tareas de productividad y 
rendimiento. Por eso la tecnología no es la única palanca del cambio, de hecho es una 
mera herramienta, la verdadera innovación surge del talento de las personas.

¿Cómo se genera talento innovador? La clave 
está en formar tanto a las personas como a 
las organizaciones, lo cual implica enseñar 
a mirar desde otra perspectiva, pasando del 
carácter introspectivo al análisis profundo de 
las necesidades de los clientes; preguntando, 
buscando la mejora continua y sobre todo 
gestionado el tiempo dedicado a la innovación. Son 
precisamente esas horas no facturables las que 
pueden revertir en la ventaja competitiva de una 
firma en el futuro. 

El talento innovador a veces puede resultar 
incómodo porque cuestiona lo establecido y 
se sale de los estándares clásicos, por eso a 
veces estos perfiles no encajan en determinadas 
organizaciones, que los expulsan sistemáticamente. 
O incluso peor, no llegan a acceder a determinadas 
estructuras porque estas no consideran como 
positiva la diferencia y buscan perfiles muy acordes 
a sus estándares preestablecidos, reflejo de lo 
que ya son y de lo que esperan ser. Es muy difícil 
cambiar y adaptarse a los tiempos inciertos si se 
ficha el mismo tipo de talento que ya se tiene.

“La innovación 
no puede 
surgir en las 
organizaciones 
que tienen e 
incorporan el 
mismo tipo de 
talento”
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constantemente los hechos 
al tener que justificar las 
ideas de cada miembro 
sin que la gran mayoría 
piense igual. Un proceso 
clave para que las personas 
sean más conscientes de 
sus sesgos potenciales a la 
hora de tomar decisiones 
y ante los cambios 
disruptivos.

La diversidad es una 
gran impulsora de la 
innovación, es más, los 
equipos diversos toman 
mejores decisiones, 
principalmente porque 
su enfoque incluye 
más variables y fuerza 
a razonamientos más 
ricos que en equipos 
uniformes en los que 
todos piensan de la 
misma manera. Por 
eso el talento además 
de innovador debe ser 
diverso. Esto implica 
incorporar un nuevo tipo 
de talento en las firmas, 
no sólo abogados, sino 
también ingenieros, 
informáticos, publicistas…

Los equipos 
heterogéneos tienen 
diferentes orígenes, 
años de experiencia, 
conocimientos y 
habilidades. Por eso es 
más probable que en 
estos grupos de trabajo 
diversos se re-examinen 

“La diversidad 
es una gran 
impulsora de 
la innovación, 
es más, los 
equipos 
diversos 
toman mejores 
decisiones” <<La abogacía 

está pasando 
por uno de los 
momentos más 
interesantes de su 
historia, [...] a partir 
de aquí no serán 
solo las firmas de 
abogados quienes 
presten servicios 
jurídicos>>.

INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   10INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   10 26/04/2018   9:55:0226/04/2018   9:55:02



11

Desde luego, el foco en la tecnología es necesario, 
pero primero debe estar en las personas, y eso requiere 
de un liderazgo que entienda que la innovación debe 
formar parte de la cultura. No porque esté de moda, sino 
porque vivimos tiempos inciertos en los que el cambio 
es la única certeza, y hay que estar preparados para los 
nuevos retos. 

La abogacía está pasando por uno de los momentos 
más interesantes de su historia, como sostiene Mark 
Cohen, y a partir de aquí no serán solo las firmas de 
abogados quienes presten servicios jurídicos. Las firmas 
deben prepararse para competir y para seguir siendo las 
elegidas por los clientes a la hora de asesorarse, y eso 
parte necesariamente de contar con los profesionales 
adecuados para liderar el cambio.

“Vivimos tiempos 
inciertos en los 
que el cambio es 
la única certeza, 
y hay que estar 
preparados para 
los nuevos retos”

Eugenia Navarro (Barcelona) es Ingeniero 
Industrial por el Instituto Químico de 
Sarrià y fue auditora para Unilever a 
nivel internacional. A raíz de cursar un 
Máster en Dirección Estratégica en 
ESADE, reorientó su carrera profesional 
al marketing de servicios y comenzó a 
interesarse por el mundo jurídico. Sus 
inicios en Baker & McKenzie consistieron 
en crear el departamento de Marketing 
y Comunicación del que fue directora en 
España durante más de siete años. 

En la actualidad, es profesora de 
Marketing jurídico de la facultad de 
Derecho de ESADE y consultora de 
marketing estratégico para despachos 
en Tama Projects, una disciplina clave 
en el negocio jurídico del siglo XXI 
sobre el que ha escrito Marketing 
Jurídico (2013, Tirant lo Blanc). 
También dirige un curso de Gestión 
de despachos profesionales en la 
Universidad Pompeu Fabra e imparte 
formación para el Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona.

EUGENIA NAVARRO 

Blog

www www.tamaprojects.com

www.expansion.com/blogs/navarro/

www.linkedin.com/in/eugenia-navarro-65846011
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Las TIC posibilitaron la Gestión del Conocimiento con rudimentarias 
bases de datos que evolucionaron hasta las hiperconectadas. 
Hoy, el contexto tecnológico de Big Data, IA y nuevas políticas de 
datos requieren un gestor documental más restrictivo y retomar la 
colaboración entre abogados.

A finales de los años 90, la digitalización 
del Sector Legal tuvo su punto de 
inflexión gracias al afianzamiento 
del correo electrónico, los sistemas 
de imputación de tiempos y a la 
aparición de incipientes gestores 
documentales. Fue en ese momento 
cuando en los grandes despachos 
anglosajones de ambos lados del 
Atlántico triunfa el concepto de la 

Gestión del Conocimiento, una forma de 
reutilización de contenidos para reducir 
costes y homogeneizar la calidad de 
los entregables. A principios del siglo 
XXI, proliferaron las “bases de datos 
de conocimiento” donde las firmas 
condensaban sus modelos y mejores 
prácticas en proyectos faraónicos desde 
el punto de vista de los costes y de los 
tiempos de implantación. 

GESTIÓN INNOVADORA
Y entonces llegó la crisis, y los presupuestos se recortaron. En ese momento, los gestores 
documentales ya estaban ampliamente implantados, la seguridad aplicada en los Asuntos 
era laxa para fomentar la colaboración y las posibilidades que ofrecían los buscadores 
habían crecido enormemente – ahora se podía localizar fácilmente el último “contrato” 
escrito por un “abogado de referencia” en la materia. Por otro lado, la tecnología había 
facilitado a los grandes proveedores de contenidos legales el acceso a todos y cada uno 
de los abogados en tiempo real y sin instalaciones previas.
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Sin embargo, en los últimos años se ha detectado un cambio en la tendencia de 
dicha gestión. Cada vez más y más firmas del continente están inmersas en diferentes 
proyectos donde se replantean las viejas preguntas: ¿Quiénes son mis expertos? 
¿Cuáles son mis mejores documentos o mis mejores “experiencias”? Es decir, la misma 
cuestión que protagonizó el final de los 90: ¿Cómo conseguimos que los abogados 
al arrancar un nuevo expediente tengan el 70% de los entregables ya realizados bajo 
los estándares de la Firma? Con la salvedad, eso sí, de que todo el escenario legal y 
tecnológico ha cambiado. 

Por un lado, aparecen las tendencias globales 
del Big Data y de la Inteligencia Artificial abriendo 
nuevas oportunidades. Por otro, y quizás mucho 
más importante aunque con menos prensa, está el 
inminente impacto que la GDPR (Reglamento General 
de Protección de Datos) va a tener, o ya está teniendo, 
sobre las políticas internas de seguridad de los 
Asuntos. Muchos grandes despachos están optando 
por aplicar el “Need-to-Know” a los expedientes, de 
manera que solo los abogados que estén trabajando 
sobre el particular tendrán acceso a su documentación.  
Obviamente, los recientes ataques tipo “Panama 
Papers” son una de las razones que han animado a 
multiplicar las barreras en los accesos a los gestores 
documentales.

Todo esto hace que se vuelva a pensar en activar la 
colaboración entre abogados. En un escenario que 
no puede simplemente limitarse a las búsquedas, hay 
que solicitar al profesional que aporte, que proponga 
sus “mejores trabajos” ya sean documentos o asuntos 
completos con el fin de crear “experiencias”. Es decir, 
volver a solicitar la proactividad de los mejores para 
crear ese estándar de la Firma, aunque la tarea ya no 
será tan simple. 

“¿Cómo 
conseguimos que 
los abogados 
al arrancar un 
nuevo expediente 
tengan el 70% de 
los entregables ya 
realizados bajo los 
estándares de la 
Firma?”
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del conocimiento pasan 
por la colaboración del 
abogado proponiendo sus 
“mejores” documentos, ya 
sean estos de producción 
propia o notas técnicas de 
terceros utilizadas para la 
elaboración del caso. 

Muchos de estos 
documentos propuestos 
habrá que “limpiarlos”, 
innominándolos, pero 
esta vez con procesos 
de Inteligencia Artificial 
en vez de recursos 
humanos. Los mismos 
procesos, unidos al Big 
Data, también servirán 
para aplicar las voces 
taxonómicas que 
nuestros departamentos 
de Gestión del 
Conocimiento hayan 
determinado. Si bien 
aunque se puedan 
aplicar automáticamente 
dichas voces, se seguirá 
necesitando un tesauro 
que defina con precisión 
los términos (legales, 
geográficos o keywords) 
que necesitarán ser 
aplicados para el 
posterior filtrado de la 
documentación.

Desde el punto de vista 
de la operativa, todos 
los procesos de gestión 

“Una vez que 
se tenga un 
documento 
propuesto 
se utiliza la 
tecnología para 
anonimizarlo y 
aplicarle una 
clasificación 
automática que 
sumar a la del 
profesional”

<<La abogacía 
está pasando 
por uno de los 
momentos más 
interesantes de su 
historia, [...] a partir 
de aquí no serán 
solo las firmas de 
abogados quienes 
presten servicios 
jurídicos>>.

Es por ello que existen 
“trucos” para mejorar 
estas aportaciones, como 
procesos automáticos 
que preguntan al 
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profesional qué documento desea proponer a la hora del 
cierre o la facturación de los Asuntos. Una vez que se tenga 
un documento propuesto, se utiliza la tecnología para 
anonimizarlo – proceso con ratios de éxito muy altos – y, 
posteriormente, aplicarle una clasificación automática –aún en 
fase experimental– que sumar a la del profesional.

A partir de aquí, la estrategia del Despacho puede optar por 
la publicación automática o pasar por un ciclo de ediciones 
y aprobaciones hasta poner los contenidos a disposición de 
todos los profesionales. Por último, los Buscadores Inteligentes 
añaden esa capa de interacción con el usuario final que 
permite que una sola búsqueda revise múltiples repositorios 
internos y externos; filtre contenidos usando las taxonomías 
ya definidas y, finalmente, encuentre los documentos o 
experiencias deseadas. Esto nos lleva al momento actual: 
colaboración y Gestión del Conocimiento, pero esta vez con 
nuevos invitados altamente tecnológicos para reducir los 
costes de personal así como fijar criterios únicos a la hora de 
las clasificaciones y la limpieza de documentos.

<< Todos los 
procesos de 
Gestión del 
Conocimiento 
pasan por la 
colaboración 
del abogado 
proponiendo 
sus “mejores” 
documentos >>.

Carlos García-Egocheaga (Madrid) es 
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones 
por la Universidad Estatal de Kansas, 
doctorando en Dirección de Empresas por 
la Universidad Complutense de Madrid, y 
posee un Master Ejecutivo en Dirección de 
Empresas por el IESE.

Con experiencia en creación y fidelización 
de grandes clientes, anteriormente a su 
incorporación a SAP España, ocupó el 

cargo de Director Comercial en Poas 
Mantenimiento, empresa donde 
también trabajó como Director del 
Departamento de Investigación 
y Desarrollo y como Director de 
Sistemas.

Desde el año 2005, es el Socio 
Fundador y Director Ejecutivo de 
Lexsoft Systems, anteriormente la filial 
española del Grupo Tikit.

CARLOS GARCÍA-EGOCHEAGA 

www www.lex-soft.com

www.linkedin.com/in/carlosgarciaegocheaga 
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PORQUE LA POLÍTICA ES UNA 
PARTE INEVITABLE DEL LIDERAZGO 
EN BUFETES DE ABOGADOS

LAURA EMPSON

CASS BUSINESS SCHOOL

Catedrática de Gestión de Firmas de 

Servicios Profesionales en Cass Business 

School, Londres.
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El liderazgo en una organización profesional es muy diferente del 
modelo de liderazgo tradicional, donde los veteranos tienen la 
autoridad formal para dirigir el negocio. Tras 25 años de investigación, 
considero que hay dos conceptos clave en el reto de liderar: amplia 
autonomía y autoridad contingente.

Cuando pregunto a abogados de 
prestigio y empresarios qué significa 
para ellos `liderazgo´ suelo recibir 
respuestas bastante genéricas. 
Hablan sobre `tener una visión´, 
`crear uniformidad´, `inspirar a los 
seguidores´- el tipo de cosas que se 
enseñan en las escuelas de negocios 
y en los programas de formación para 
ejecutivos. 

En cambio, cuando pido a los profesionales 
a los que estudio que me describan qué 
significa el liderazgo en sus organizaciones, 
emerge una imagen más matizada, que 
engloba una postura y un proceso. Algunos 
dicen que el liderazgo es algo que todos los 
profesionales deberían estar ejerciendo en 
sus  organizaciones; otros se quejan de la 
completa ineptitud del líder para llevarlo a 
cabo.

LIDERAZGO DE FUTURO
Mi último libro, Liderando a Profesionales: Poder, Política y Prima Donnas (Oxford University 
Press), busca arrojar luz sobre el liderazgo en este contexto a través de entrevistas con 
más de 500 altos ejecutivos en 16 países y de mis 25 años de investigación académica en 
organizaciones profesionales de élite. Despachos de abogados, empresas de contabilidad 
y consultorías...donde exploro las dinámicas de liderazgo en esos ambientes tan 
complejos y excitantes. En el corazón de este reto, existen dos conceptos clave, distintivos 
e interrelacionados: amplia autonomía y autoridad contingente como receta del éxito.
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Los abogados con experiencia requieren, o al menos esperan, tener amplia autonomía. 
Necesitan ser libres para usar su juicio profesional sobre cómo aconsejar de la mejor 
manera posible a un cliente, incluso si ese consejo no es bien recibido. Para preservar 
su integridad profesional necesitan poder arriesgarse a perder un cliente, a pesar del 
impacto que esto pueda tener en el balance de la firma. Básicamente, los abogados 
quieren estar libres de `interferencias´ de sus líderes para realizar el trabajo que tan bien 
desarrollan y defienden con pasión. 

No obstante, amplia autonomía y autoridad contingente 
están relacionadas. Dicho de otro modo, un líder de 
profesionales sólo puede liderar con el consentimiento 
de estos. En un bufete de abogados, los altos 
ejecutivos suelen ser elegidos por sus compañeros 
para ocupar posiciones formales de liderazgo y 
pueden ser destituidos en el momento en el que 
pierden el apoyo de sus asociados. Como resultado, los 
altos ejecutivos tienen que estar muy informados de 
las estructuras de poder implícitas y de las cambiantes 
redes de influencia entre sus colegas. 

En palabras de un Presidente de Empresa al que 
estudié durante una colaboración: <<Mi experiencia 
de autoridad es que esta dura alrededor de una 
hora si dejas de actualizarla… Hemos visto a líderes 
que han caído rápidamente en cuanto sus equipos 
han dejado de seguirles>>. Así, la combinación entre 
amplia autonomía y autoridad contingente supone 
que el liderazgo en bufetes de abogados necesita 
una consideración diferente al de las organizaciones 
convencionales. 

Para ello, es útil recurrir a una idea que ha sido objeto 
de un creciente interés entre los estudiosos del 
liderazgo: liderazgo `plural´. Desde esta perspectiva, 

“El último libro de 
Empson muestra 
las idiosincrasias, 
paradojas y tensiones 
del liderazgo en las 
firmas de servicios 
profesionales. 
Liderando a 
Profesionales 
ofrece una guía 
imprescindible para 
líderes presentes/
futuros y profesionales 
de la gestión.”

Wim Djonghe, Socio 
Global Mayoritario, 
Allen & Overy.
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Los individuos que forman parte de la constelación 
de liderazgo no forman ningún equipo líder en sentido 
explícito, puesto que la constelación como conjunto no 
posee una identidad pública dentro de la organización. 
Algunas personas pueden verse a sí mismas como 
líderes por poseer títulos importantes, y sin embargo 
no estar en la constelación de liderazgo porque sus 
colegas no los reconocen como tales. De manera 
similar, puede haber individuos que formen parte de la 
constelación de liderazgo sin tener un título formal.

El liderazgo se representa a través de las flechas 
que conectan a los miembros de la Constelación de 
Liderazgo (estos serían los procesos de influencia), 
al igual que por los círculos que representan a las 
personas en particular. 

el liderazgo no es necesariamente algo que un 
individuo ejerce o una cualidad que un individuo 
posee, es un proceso de interacción entre miembros 
de organizaciones que buscan influenciarse unos a 
otros. Durante mi investigación, desarrollé el concepto 
de `constelación de liderazgo´ para expresar la 
estructura de poder informal de un bufete de abogados 
y comprender cómo funcionan estos procesos de 
interacción e influencia.

“Mi 
experiencia 
de autoridad 
es que 
esta dura 
alrededor 
de una hora 
si dejas de 
actualizarla… 
Hemos visto 
a líderes que 
han caído 
rápidamente 
en cuanto 
sus equipos 
han dejado 
de seguirles.”
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Tal y como lo resumió un Socio Mayoritario de un bufete de 
abogados que investigué: <<Lo interesante de este papel [de 
Socio Mayoritario] es que te encuentras con que no puedes 
conseguir nada salvo a través de otras personas… Solamente 
puedes hacer que las cosas ocurran esencialmente trabajando 
con este grupo [de individuos poderosos] que a cambio 
influencian al grupo más amplio>>. 

En esta situación, los comportamientos políticos, tales como 
negociaciones y compromisos, son inevitables- de hecho, 
son esenciales para construir consenso. Los líderes necesitan 
desarrollar sofisticadas habilidades políticas para leer situaciones 
y ajustar su comportamiento, para concretar acuerdos entre 
grupos de interés que estén compitiendo, y ofrecer incentivos a 
individuos para que presten su apoyo a iniciativas en particular. 
Y necesitan hacer todo esto mientras continúan mostrándose 
sinceros y comprensivos.

Todos los profesionales en mi investigación estaban deseosos de 
explicarme que sus propias firmas no eran de naturaleza política, 
y que ellos mismos aborrecían el comportamiento político. 
Aparentemente, lo veían simplemente como una búsqueda 
negativa e ilegítima de intereses individuales. Mi estudio muestra 
en cambio que, en organizaciones profesionales, la política es 
la moneda común, el aceite que permite que la `máquina´ de la 
firma siga funcionando. Para el líder de un bufete de abogados, 
sus habilidades políticas tienen la misma importancia que una 
visión `inspiradora´. 

Laura Empson (Londres) es Catedrática 
de Gestión de Firmas de Servicios 
Profesionales y Directora del Centro Cass 
para Firmas de Servicios Profesionales en 
Cass Business School, Londres. 

Esta escuela de negocios forma parte 
integral de City, University of London, 
y está clasificada entre las mejores del 
mundo, con una reputación de 50 años de 
excelencia en la investigación y educación 
empresarial. Empson también es 

Investigadora Senior en el Centro sobre la 
Profesión Legal de la Escuela de Derecho 
de Harvard. 

Su último libro, Liderando a Profesionales: 
Poder, Política y Prima Donnas, analiza 
las complejas dinámicas de poder y 
políticas interpersonales que constituyen 
el núcleo del liderazgo en organizaciones 
profesionales y ha sido publicado por 
Oxford University Press con un rotundo 
éxito de crítica y público.

LAURA EMPSON 

www www.lauraempson.com

“Los abogados 
quieren estar libres 
de `interferencias´ 
de sus líderes para 
realizar el trabajo 
[...] y un líder de 
profesionales sólo 
puede liderar con 
el consentimiento 
de estos”
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RETOS DE LA INNOVACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN EN EL SECTOR 
LEGAL

CARLOS GARCÍA-LEÓN

LEGAL REPUTATION

Periodista y consultor de 

comunicación. Socio director de 

Legal Reputation
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La innovación debe integrarse en el ADN de los despachos. En esta 
era de hipertransparencia e interconectividad, los bufetes tienen la 
obligación de innovar también en comunicación para conectar con éxito 
con sus stakeholders e incrementar así su reputación, el principal activo 
de las firmas en el siglo XXI.

El sector legal está viviendo un 
importante periodo de cambio y 
transformación marcado, en gran 
medida, por la digitalización y la irrupción 
de competidores con nuevos modelos 
de negocio. Muchas reglas del juego han 
evolucionado y otras, directamente, han 

cambiado. Las firmas tienen la obligación 
de adaptarse a los cambios, anticipar 
soluciones diferentes e innovar porque las 
mismas rutinas ya no siempre funcionan para 
competir y crecer en el mercado legal actual. 
Hoy, nuestros clientes exigen un servicio 
integral.

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
No obstante, la innovación debe penetrar en el ADN de los despachos y no únicamente 
como un ejercicio de supervivencia sino como una actitud vital, afrontando las cosas 
desde perspectivas diferentes y cuestionando el por qué y para qué. Las empresas más 
innovadoras en muchos sectores no perseguían innovar como finalidad, sino que lo 
hicieron por su voluntad de crecer y liderar su mercado.

La innovación en el sector legal ya no es una opción, es una obligación. Algunas de las 
áreas donde actualmente más se está innovando en el mercado jurídico son: producto 
(servicios ofertados al cliente y cómo son puestos a su disposición), procesos (la forma de 
generar el servicio) y precio (cambiando la forma de conseguir los beneficios, generalmente 
implantando tecnología o con otro modelo de negocio). Pero otras parcelas en las firmas 
también requieren una constante innovación. La comunicación es una de ellas. 
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Los despachos tienen la obligación de innovar en comunicación. Mucho se ha avanzado 
en la última década, pues el punto de partida era bastante deficiente, pero la radiografía 
del sector sobre un aspecto tan vital para todas las organizaciones está muy lejos de ser 
la deseada. Las últimas investigaciones al respecto reflejan que la abogacía en España 
es un sector poco maduro en cuanto a la importancia que se otorga a la función de 
comunicar y, además, ésta suele orientarse más con un carácter operativo y enfocado 
a la venta, en lugar de ser estratégico y centrado en la gestión del reconocimiento del 
despacho y sus valores intangibles. 

El sector jurídico en España, especialmente 
la abogacía de negocios, se ha vuelto 
extremadamente competitivo y las firmas deben 
utilizar todas las herramientas empresariales 
que les ayuden a llegar a sus stakeholders y, 
sin lugar a duda, la comunicación es una de 
las más importantes y efectivas, porque incide 
directamente en la reputación, el principal activo en 
el siglo XXI para las empresas y, en especial, para 
los bufetes y otras firmas profesionales.

Conseguir una buena reputación es una ventaja 
competitiva, una diferenciación duradera y 
relevante, un escudo contra posibles crisis y una 
palanca de creación de valor a corto y largo plazo. 
Los despachos que llegarán más lejos serán 
aquellos que destinen recursos para gestionar 
correctamente su reputación, centrándose en 
comprender, proteger y desarrollar un activo 
esencial, realizando un ejercicio profesional 
excelente sumado a una comunicación proactiva y 
eficaz.

“La comunicación 
es una de las 
[herramientas] 
más importantes y 
efectivas, porque 
incide directamente 
en la reputación, el 
principal activo en 
el siglo XXI para las 
empresas”
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profesionales y firmas 
a buscar nuevas ideas 
creativas que impulsen no 
ya la propia comunicación, 
sino también el negocio.

Los despachos deben 
innovar en comunicación, 
siendo coherentes con 
sus valores, ofreciendo 
contenido exclusivo 
y explorando nuevos 
formatos. Seguirá siendo 
de vital importancia, sobre 
todo en el sector de la 
abogacía de negocios 
para llegar a determinados 
stakeholders, conectar 
con los medios de 
comunicación tradicionales, 
máxime si éstos son 
reputados y aportan la 
acreditación de un tercero. 

Sin embargo, esta relación 
habrá que redefinirla, 
porque estos medios se 
sitúan ya en un repertorio 
más amplio de grupos de 
interés con determinada 
capacidad prescriptora y es 
necesario ampliar nuestros 
radares.

En el contexto actual, 
donde la tecnología 
e Internet permiten a 
cualquier persona opinar 
de todo, la comunicación 
juega un rol esencial 
para gestionar la 
reputación, porque cuida 
las relaciones con todos 
los nuevos grupos que 
emiten su opinión acerca 
de un despacho, así 
como de sus abogados y 
servicios. 

El escrutinio público 
exige transparencia, 
respuesta rápida 
y efectiva, diálogo 
constante y una atención 
personalizada para cada 
emisor. Hacer las cosas 
de una manera diferente 
es tan importante hoy 
en día como hacer 
cosas diferentes. Los 
nuevos retos que el 
mundo digital añade, 
se están sumando a 
los ya tradicionales 
en el ámbito de la 
comunicación y 
están obligando a 

“El escrutinio 
público exige 
transparencia, 
respuesta 
rápida y 
efectiva, 
diálogo 
constante y 
una atención 
personalizada 
para cada 
emisor. Hacer 
las cosas de 
una manera 
diferente es tan 
importante hoy 
en día como 
hacer cosas 
diferentes”
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La comunicación unidireccional tradicional no 
desaparecerá, pero será reemplazada paulatinamente 
por los nuevos sistemas interactivos, por lo que los 
despachos y sus responsables de comunicación 
-internos o externos- deberán aprender a escuchar 
mucho más y no sólo a dominar cómo dirigirse a sus 
grupos de interés. Esta capacidad de escuchar, adaptar 
y responder velozmente, casi en tiempo real, es reciente 
en la función del comunicador corporativo, y también 
lo son las capacidades necesarias para estos desafíos. 
Desafíos a los que ya empiezan a enfrentarse los bufetes 
y sus abogados en la era de la hipertransparencia y la 
interconectividad, y para la que no existen alternativas. 
La innovación en comunicación ya no es una elección.

Carlos García-León (S/C Tenerife) 
es licenciado en Periodismo y en 
Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Nebrija, MBA Jurídico por 
ISDE y posgrado en marketing digital por 
OBS-EAE Business School y la Universitat 
de Barcelona. 

Durante casi una década trabajó como 
periodista en el diario Expansión, donde 

fue miembro del equipo fundador de la 

sección Expansión Jurídico en septiembre 

de 2012 y creador del canal Jurídico 

de Expansión.com a finales de 2007. 

Previamente desarrolló su actividad 

profesional en Radio Voz, Onda Cero, 
Vocento. Es fundador y socio director 
de Legal Reputation, la primera firma de 
consultoría de gestión de la reputación 

y la comunicación en el sector legal 
en España, además de profesor de 
comunicación para abogados en 
prestigiosas universidades.

Es miembro de las juntas directivas 
de la Asociación de Comunicadores 
e Informadores Jurídicos (Acijur) y 
de la asociación Inkietos, entre otras.
Su intensa labor en el sector de la 
comunicación jurídica le ha valido el 
galardón al periodista jurídico del año 
en los Premios Law & Startup 2013 y el 
Premio Jurídico Internacional ISDE-FIA 
2014 de “Márketing Jurídico”. 

Además, junto a Borja Martínez-
Echevarría, es coautor del libro 
biográfico “Antonio Garrigues Walker” 
(Grupo Planeta, 2014).

CARLOS GARCÍA-LEÓN

Blog

www www.legalreputation.net

www.carlosgarcialeon.es

www.linkedin.com/in/garcialeon

<<La comunicación 
unidireccional 
tradicional no 
desaparecerá, pero 
será reemplazada 
paulatinamente por 
los nuevos sistemas 
interactivos, por lo 
que los despachos 
[...] deberán aprender 
a escuchar mucho 
más>>.
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TECNOLOGÍA Y PROCESOS EN 
LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS 
SERVICIOS

DIEGO ALONSO ASENSIO

MARKETINGNIZE

Socio Fundador de Marketingnize. 

Director de Proyectos de Consultoría en el 

Sector Jurídico sobre Procesos, Desarrollo de 

Negocio e Innovación.
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En la lucha empresarial por conseguir las ambicionadas “economías de 
escala”, el sector jurídico siempre ha estado en clara desventaja. Continuar 
en el juego requiere hoy de un nuevo modelo de relación abogados-firma, 
sin descuidar las necesidades del cliente, y apostar por la transformación 
tecnológica.

La jornada laboral, o mejor dicho, 
la capacidad de producir de un 
abogado en un tiempo limitado es una 
constante; el coste hora y la capacidad 
productiva en ese tiempo se mantiene.
Este, entre otros factores como 
los sistemas de incentivos y 
compensación, y los altos márgenes 

de beneficio -que garantizaban una 
estabilidad para la firma- han repercutido 
negativamente sobre la Investigación 
y Desarrollo (I+D) tan habitual en otros 
sectores. Al menos en lo que al I+D en 
Dirección y Gestión se refiere, no se 
pretende poner en duda la capacidad de 
I+D en el terreno técnico-jurídico. 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
Al menos así fue hasta la crisis financiera del 2008, con sus correspondientes 
consecuencias en el ámbito competitivo dentro del mercado y también sobre las materias 
“soft” de las firmas, en especial dentro de la gestión de Recursos Humanos (RR.HH.). 

Entonces proliferaron las consultoras especializadas en el sector y fue creciendo la 
implantación de tecnología, parte de ella ya utilizada décadas atrás en otros sectores 
como los ERP y CRM (“Enterprise Resource Management” y “Customer Relationship 
Management”, respectivamente), pero también otra contemporánea como el “Machine 
Learning” enfocado al procesamiento del lenguaje natural. 
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La gran cantidad de artículos en medios hablando sobre Tecnología, Dirección y Gestión 
de despachos y los nuevos modelos de negocio son señales inequívocas de que algo 
ha cambiado -necesariamente- para muchas firmas a la hora de crecer, mantener su 
posición o para crear nuevos modelos de negocio que permitan rentabilizar el talento de 
maneras hasta ahora inexistentes.

La tecnología ha quedado sobradamente asumida 
como motor de este cambio. Aunque no es el 
único. Otro factor que ha ayudado a la creación 
y actualización de las firmas es la ordenación, 
que no es necesariamente la estandarización 
(aunque según sea el modelo puede ser una 
opción) de los procesos de trabajo. Es justo afirmar 
que uno necesita del otro. Y gracias a estos dos 
factores, la firma puede encontrar el tiempo del 
que antes carecía para dedicar recursos no sólo 
a la producción técnico-jurídica sino también a 
desarrollar nuevos servicios. Una vez que existen 
los medios necesarios, todo queda en manos de 
la iniciativa de los órganos de gobierno a la hora 
de apostar por la tecnología y la mejora de los 
procesos internos y de relación con el cliente. 

Nuevamente, el impacto de la innovación 
tecnológica en otros ámbitos como en el de RR.HH. 
cuando se configuran los objetivos y los incentivos 
para llegar a ellos, va a tener una importancia 
crucial en el éxito de la implantación y utilización de 
nuevos procesos y tecnología. La transformación 
y la diversificación depende en última instancia 
de romper el inmovilismo de las personas que 
conforman la firma.

“La transformación 
y la diversificación 
depende en última 
instancia de romper 
el inmovilismo de las 
personas y equipos 
que conforman la 
firma”
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De hecho, la digitalización del sector ha dado lugar a la 
diversificación de los modelos de negocio jurídico y al 
llamado “Legaltech”. Basándonos en el artículo de Jorge 
Morell Ramos, Legaltech en España: Mucho por hacer1, la 
“Legaltech” española puede dividirse en cinco grandes 
grupos:

1 - Aquellas empresas dedicadas a la producción de 
software de gestión.

2 - Empresas que han apostado por herramientas para 
autogenerar contratos o adquirirlos sin pasar por el 
abogado, con Rocket Lawyer como precursor de casi 
todos ellos.

3 - “Marketplaces” jurídicos

4 - Resolución de consultas jurídicas on-line.

5 - Y por último, las empresas con herramientas 
dedicadas a lo relativo a las evidencias digitales.

Como indica el artículo de J. Morell, podríamos detectar 
algún otro grupo más, difícil de clasificar. Pero lo que 
queremos evidenciar es que la tecnología, muy ligada 
al ordenamiento de los procesos, ha dado lugar a un 
nuevo ecosistema dentro del mercado jurídico con una 
ampliación de los “stakeholders” que operan, ampliando 
no sólo la oferta de proveedores de servicios a las firmas, 
sino también la competencia y los servicios sustitutivos. 
La ya archiconocida y citada firma Axiom Law no es más 
que otro de los modelos capaces de competir en las 
grandes ligas jurídicas en base a la capacidad que le 
aportan la tecnología y los procesos de trabajo. 

“La tecnología 
[...] ha dado 
lugar a 
un nuevo 
ecosistema 
dentro del 
mercado 
jurídico con 
una ampliación 
de los 
`stakeholders´”

1 https://terminosycondiciones.es/2016/07/20/legaltech-espana-
mucho/, accedido el 6 de noviembre de 2017.
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Su éxito reside en haber nacido como respuesta a la necesidad 
de modificar el modelo de relación abogado-firma sin por ello 
descuidar las necesidades reales de los clientes.

Y a partir de este escenario, ¿qué podría suceder? Estamos 
viendo continuamente como surgen nuevos modelos y fusiones 
para afrontar la concentración a la que parece estar abocado 
el mercado. A priori, las firmas en las primeras bandas de 
facturación siempre contarán con mayores recursos que les 
permitan diversificar servicios, ya sea por desarrollo interno o 
por adquisición. Por lo tanto, parece necesario un cambio de 
mentalidad desde los modelos de negocio basados puramente 
en el margen de beneficio y hacia unos nuevos modelos más 
preocupados por la inversión en la tecnología, las personas y los 
procesos que permitan optimizar y diversificar en este contexto 
cambiante y en continua evolución.

Diego Alonso Asensio es socio fundador 
de Marketingnize y Experto en Marketing 
con estudios por el Chartered Institute 
of Marketing de Reino Unido, con Master 
en Comercio Internacional por ESIC y 
un MBA por EAE en Administración y 
Dirección de Empresas. 

Cuenta con una dilata experiencia 
en desarrollo de negocio, marketing 
y comercio internacional fruto de su 
trabajo en Nueva York como consultor 
para PYMES españolas y en Canadá 
para la implantación de la planta 
de producción y marca de Industria 
Gastronómica Cascajares. Además, ha 
sido“trade Marketer” de diversas marcas 
en diferentes sectores industriales, y 

desarrollado proyectos de organización 
y reingeniería de procesos en ALSA, 
Compass Group, Endesa o Beniplast – 
Benitex.

Dentro de su faceta formativa, ha sido 
ponente en diversas universidades 
y escuelas de negocio, como el IE 
Law School, la UPC de Barcelona 
o el Campus de Google en Madrid 
y también en diversos colegios de 
Abogados de toda la geografía 
española. 

Actualmente, colabora como autor 
en diversos blogs y publicaciones 
del sector jurídico (Law & Trends, 
El Derecho) y en el propio blog 
corporativo de Marketingnize.

DIEGO ALONSO ASENSIO

www www.marketingnize.com/team/diego-alonso-asensio

www.es.linkedin.com/in/diegoalonsoasensio

<<La 
digitalización 
del sector 
ha dado 
lugar a la 
diversificación 
de los modelos 
de negocio 
jurídico y 
al llamado 
`Legaltech´>>.
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LAS PERSONAS SON LAS 
VERDADERAS IMPULSORAS DE 
LA TRANSFORMACIÓN, NO LA 
TECNOLOGÍA EN SÍ MISMA

SEBASTIAAN BOS

SOLUCIONES EMEA EN HIGHQ

Director de Soluciones 

EMEA en HighQ

6

La estandarización del trabajo legal ha cambiado de manera significativa 
debido a la aparición de la tecnología que, junto con las personas, ha 
hecho de la innovación una realidad. Por eso es necesario analizar cómo 
está afectando a los bufetes de abogados y cómo se están empleando 
las nuevas herramientas.

Primero, quizá deberíamos analizar el 
término “Innovación”. Innovar es hacer 
las cosas de manera diferente, y la 
constante evolución de uno mismo, 
día a día, tratando siempre de ser 
mejores de lo que éramos ayer. Desde 
el punto de vista de la innovación, estos 
cambios están compuestos de muchos 

elementos diferentes. Cuando un bufete 
de abogados o el departamento jurídico de 
una empresa tienen la necesidad de innovar 
(cambiar) -unido a la utilización de soluciones 
tecnológicas que permitan llevar a cabo 
dicha innovación-, llegamos a un concepto 
al que nos gusta llamar Smart Law (Ley 
Inteligente). 

INNOVACIÓN CON TECNOLOGÍA
Cuando combinamos tecnología y personas, y le añadimos una buena estrategia, se forma 
una buena base para lo que algunas organizaciones también describen como el proceso 
de transformación digital.
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La buena noticia es que cada vez vemos 
más y más movimiento en este proceso 
de digitalización de las firmas. Vimos 
contratar a los primeros Directores de 
Innovación y Directores de Digitalización, 
y vimos a los primeros bufetes de 
abogados desarrollando servicios 
online para el cliente; trabajando para 
conseguir Al-based (soluciones digitales 
integrales), y pensando en sus clientes 
más allá que para enviarles facturas. 
Oímos con frecuencia en los bufetes 
de abogados que “los clientes no 
están pidiendo nada”, pero no es cierto. 
Sólo necesitamos hacer las preguntas 
adecuadas a las personas adecuadas 
para conocer realmente lo que la 
organización necesita.

Los departamentos legales corporativos 
están observando el trabajo legal y con 
ello descubriendo cada vez más sobre el 
funcionamiento de tecnología aplicada 
a optimizar el servicio del departamento 
Legal -el reciente crecimiento de CLOC 
(Consorcio Corporativo de Operaciones 
Legales) es prueba de ello. ¡Buenas 
noticias! Porque todo esto impulsa hacia 
delante el proceso de transformación; 
si bien ya hay unas cuantas cosas que 
destacan en el futuro del sector legal. 

Una de ellas es la estandarización 
del trabajo legal. Los bufetes de 
abogados pueden crear un mapa de 
proceso de sus asuntos más comunes, 
especialmente a nivel de transacción. 
Porque aunque comúnmente se piensa 
que un gran número de asuntos son 

<<El uso de tecnología nos 
conducirá hacia la nueva ola 
de innovación que enmarca 
la estandarización del trabajo 
legal.>>.

<<Cuando la tecnología se 
combina con personas, y 
añadimos una buena estrategia, 
se forma una buena base para 
[...] un proceso de transformación 
digital>>.

especiales y únicos, es sorprendente 
la de coincidencias que existen 
entre algunas de estas pequeñas 
transacciones. Cuando los pasos de 
estas operaciones se colocan en un 
mapa de proceso, se pueden empezar a 
automatizar mediante tecnología. 

La tecnología de Inteligencia Artificial (IA) 
es prometedora, aunque de momento 
la mayoría de bufetes de abogados la 
contemplen sólo para la revisión de 
documentos. No obstante, para que 
funcione de manera eficaz es esencial 
que exista un proceso claro y datos 
definidos con los que comenzar a trabajar. 
Además, la IA no es una caja mágica, es 
necesario dedicarle esfuerzo y energía 
para poder sacarle el máximo provecho.  
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“A través de la 
estandarización 
del trabajo 
legal, la firma, 
demuestra 
a actuales y 
potenciales 
clientes que 
tiene los 
procesos 
bajo control y 
mostrarles el 
valor que la 
firma puede 
aportar.”

Por otro lado, los bufetes 
de abogados que han 
adoptado una cultura 
de innovación, y se 
encuentran en medio del 
proceso de transformación 
digital, son más exitosos 
desde el punto de vista 
comercial y empresarial. 
No hay duda de que el 
uso de la tecnología nos 
conducirá a la nueva ola de 
innovación, liderada por la 
estandarización del trabajo 
legal. Aquí es donde 
la Inteligencia Artificial 
(revisión de documentos, 
predicción de precios, 
bases de datos...) tendrá el 
mayor impacto junto con 
la RPA (Automatización de 
Procesos por Robótica), 
que puede realizar 
automáticamente cada 
paso en el proceso.

Incorporar la tecnología al 
trabajo legal estándar tiene 
grandes ventajas, como 
mejores predicciones 
de los precios -no es tan 
arriesgado implementar 
acuerdos alternativos 
de tarifas- y demostrar 

a actuales y potenciales 
clientes que tiene los 
procesos bajo control y 
mostrarles el valor que la 
firma puede aportarles a 
este nivel. De hecho, para 
bufetes de abogados 
online como Riverview 
y Axiom esto es ya una 
parte fundamental de su 
modelo de negocio. Cuanto 
más estandarizado está el 
trabajo legal, el bufete de 
abogados puede, una vez 
avanzado el proceso legal, 
centrarse en trabajos más 
lucrativos como consultor 
legal.

La próxima estrella 
naciente en tecnología es, 
por supuesto, el blockchain 
aplicado a casos prácticos, 
al igual que la IA en la oferta 
de servicios integrales al 
cliente. La combinación 
de ambos es más que 
prometedora. No obstante, 
el riesgo de usar blockchain 
es claro para los Bufetes de 
Abogados, ya que algunas 
tareas legales se completan 
sin la intervención de un 
abogado. 
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Sebastiaan Bos es responsable del 
equipo de Soluciones para el Cliente 
de HighQ en EMEA (Europe Middle 
East & Asia). Sebastiaan cuenta con una 
amplia experiencia, habiendo trabajado 
con muchos de los principales bufetes 

de abogados de Europa durante los 
últimos 12 años, aportando nuevas 
soluciones tecnológicas que pueden 
ser usadas internamente, como 
innovación en modelos de negocio o 
en el área de clientes.

SEBASTIAAN BOS

www www.highq.com

www.linkedin.com/in/sebastiaanb/

“Se abre un 
nuevo puesto en 
los Bufetes de 
Abogados para 
los próximos 
años: Gestor 
de Productos 
de Servicios 
Legales, alguien 
que pueda 
traducir un 
producto a 
un modelo de 
negocio.”

Por ejemplo, pequeñas transacciones de M&A (Fusiones y 
Adquisiciones), derecho laboral y transacciones inmobiliarias 
que pueden ejecutarse con el blockchain. Esto requerirá de 
un abogado que asesore en la codificación de los informes 
del blockchain -lo que difiere bastante de cómo operan los 
abogados ahora.

Si lo contemplamos desde una perspectiva más amplia, 
vemos bufetes de abogados usando tecnología para crear 
servicios legales que estandaricen su trabajo legal. Esto abre 
la puerta a un nuevo puesto en los Bufetes de Abogados para 
los próximos años: Gestor de Productos de Servicios Legales, 
alguien que pueda trasladar un producto a un modelo de 
negocio, y que pueda fijar su precio correcto de venta. Al final, 
debería resumirse en buscar maneras innovadoras de llevar a las 
empresas a generar ingresos.

Ya hemos visto ejemplos de bufetes de abogados creando 
nuevas empresas y marcas, implementando nuevos modelos. 
Tengamos en cuenta que todas estas nuevas estrategias y 
potencial de desarrollo son enormes, pero es un proceso gradual 
y nunca es demasiado tarde para que un bufete haga cambios. 
La innovación aumentará la capacidad de los abogados para 
hacer su trabajo mejor, de manera más eficaz y de un modo 
diferente. 
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¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA 
RELACIÓN ENTRE LOS CLIENTES
CORPORATIVOS Y LOS 
DESPACHOS?

ÓSCAR GARCÍA MACEIRAS

BANCO SANTANDER 

GLORIA SÁNCHEZ SORIANO

BANCO SANTANDER

Director de Asesoría Jurídica de 

Banco Santander

Directora de Transformación de 

Asesoría Jurídica de Banco Santander

7

En el momento actual de transformación tecnológica que estamos vivien-
do, la relación entre las firmas y las organizaciones va a cambiar mucho más. 
Este es un momento clave en nuestra profesión y en cómo se configurarán 
los servicios de la abogacía del futuro.

Cuando pensamos en la relación entre 
las corporaciones y los despachos de 
abogados, nos damos cuenta de que la 
misma ha evolucionado enormemente 
en los últimos años. 

Históricamente, la relación entre el 
despacho y sus asesorados (clientes 
corporativos) era una relación proveedor-

cliente. Desde el lado del despacho, 
bien se prestaba un asesoramiento 
puntual para cerrar transacciones, o 
en materia de litigios, tributaria u otras, 
o bien se prestaba un asesoramiento 
más continuado al cliente en múltiples 
materias por parte del despacho o 
despachos de confianza.
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A partir de los años 80 con el desembarco en España de los grandes despachos 
internacionales y despachos nacidos en el seno de las grandes auditoras, así como 
el crecimiento de los despachos nacionales, la relación comienza a cambiar y los 
despachos comienzan a ser percibidos como auténticos business partners: como 
originadores de formación, como participantes en foros comunes de debate sobre 
cuestiones jurídicas de actualidad, servicio de actualización jurídica por medio de 
sus newsletters y alertas jurídicas, como prestadores de “capital humano” con los 
secondments (que funcionan de distinta manera según el país), etc.

En los últimos años la relación cliente-despacho 
ha venido marcada por la puesta a disposición del 
cliente de herramientas tecnológicas, entre otras: 
espacios comunes de colaboración donde compartir 
documentación e información relativa a transacciones 
concretas, data rooms virtuales, herramientas de 
Discovery, aplicaciones de apoyo a la toma de 
decisiones con información multi-jurisdiccional, entre 
otras. Adicionalmente, muchos despachos están 
desarrollando internamente con sus propios equipos 
de IT, o en asociación con proveedores tecnológicos 
y/o universidades, herramientas tecnológicas de 
distintos tipos: due diligence, automatización de 
contratos, apoyo a la toma de decisiones, e-discovery, 
análisis predictivo, etc.

Todo este movimiento conduce necesariamente a 
que las asesorías jurídicas nos interesemos por cómo 
gestionan los despachos sus recursos y si el servicio 
que nos dan se presta de la manera más eficiente. Nos 
interesa entender y conocer tanto las herramientas 

CLIENTES EN LA ERA DIGITAL

“Previsiblemente, 
en un futuro no 
muy lejano, los 
clientes pediremos 
a los despachos no 
pagar un sobrecoste 
por tareas 
automatizables”
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despacho está haciendo 
una gestión eficiente 
de sus recursos para 
ofrecernos el mejor servicio 
al precio más competitivo. 
Previsiblemente, en un 
futuro no muy lejano, los 
clientes pediremos a los 
despachos no pagar un 
sobrecoste por tareas 
automatizables.

Surgen en torno a esta 
materia otros temas 
interesantes como el de la 
entrada de los proveedores 
tecnológicos en la 
prestación de servicios 
hasta ahora proporcionados 
por abogados, u otras, 
como el surgimiento de 
despachos reconvertidos 
en consultores de 
tecnología legal, o el 
acceso por parte de los 
pequeños despachos, o 
despachos unipersonales 
(que en España representan 
en torno al 70% del 
mercado de la abogacía) 
a las citadas tecnologías, y 
cómo impactará esto en su 
actividad.

tecnológicas que 
utilizan en su trabajo 
diario como las que 
ponen a disposición 
de los clientes ya 
sea vía licencia o 
sublicencia o vía servicio 
“combinado” que une el 
asesoramiento legal y 
el servicio tecnológico, 
el ya denominado por 
algunos, Legal Tech as a 
Service / LTaaS.

Las presiones 
presupuestarias de 
las corporaciones 
nos exigen hacer más 
eficientes nuestros 
recursos. Hoy se 
habla mucho del 
“more for less”, y en 
muchos casos no va 
a bastar con que las 
asesorías conozcamos 
las aplicaciones 
tecnológicas de los 
despachos, sino que 
en ocasiones, vamos a 
necesitar ver “las tripas” 
de dichas herramientas 
y entender cómo se 
aplican en nuestros 
procesos, y si el 

“Muchos 
despachos 
están 
desarrollando 
internamente 
con sus propios 
equipos 
de IT, o en 
asociación [con 
terceros y/o 
universidades], 
herramientas 
innovadoras 
para 
satisfacer las 
necesidades 
del cliente 
(business 
partner)”
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Una adecuada formación, la correcta identificación de qué es nuestro valor añadido 
y una actitud abierta ante las nuevas oportunidades que nos plantean las nuevas 
tecnologías parecen ser las claves ante lo que viene. Recientemente, Andrew Arruda, 
de ROSS Inteligence, ha escrito que de los 270 tipos de trabajo incluidos en el censo 
en Estados Unidos en 1950, sólo uno había sido eliminado por la automatización de 
acuerdo con el economista de Harvard James E. Bessen: el de ascensorista. No parece 
que nuestra profesión, si hacemos las cosas bien, sea la siguiente de la lista.

Gloria Sánchez es la Directora de 
Transformación de la Asesoría Jurídica 
de Banco Santander. Está a cargo de la 
innovación y estrategia del área legal. Con 
anterioridad a sus funciones actuales, 
asumió distintas responsabilidades en 
Banco Santander, como la dirección del 
asesoramiento a las áreas de negocios 
inmobiliarios globales, participaciones 
corporativas y venta de carteras. 

Óscar García Maceiras (A Coruña) es 
licenciado en Derecho y desde 2016 
Vicesecretario del Consejo y Director de 
la Asesoría Jurídica de Banco Santander. 

Antes de su incorporación, fue Director 
General de Desarrollo Corporativo y 
Asuntos Legales y Secretario del Consejo 
de SAREB. Previamente, trabajó para 
el Grupo Banco Popular, primero como 

Previamente prestó servicios como 
abogada en Clifford Chance Madrid.

Como docente, actualmente es 
profesora del Instituto Empresa, y en el 
pasado ha sido profesora asociada de 
derecho mercantil en la Universidad 
Carlos III de Madrid, entre otros. Su 
experiencia incluye operaciones 
inmobiliarias, project finance, M&A, así 
como estrategia e innovación.

Director de Asesoría Jurídica y en 2011 
como Consejero-Secretario General de 
su Consejo de Administración. 

Es abogado en excedencia, PDD 
(Programa de Desarrollo Directivo) 
por el IESE-Universidad de Navarra 
y Programa de Alta Dirección en 
Digital Business por The Valley Digital 
Business School (2018).

GLORIA SÁNCHEZ SORIANO

ÓSCAR GARCÍA MACEIRAS

www

www

www.santander.com

www.linkedin.com/in/oscar-garc%C3%ADa-maceiras-3ba3a935/

 https://www.linkedin.com/in/GloriaSanchezLegalInnovator

www.santander.com
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DIGITALIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, 
TRANSFORMACIONES ESENCIALES 
PARA LA ABOGACÍA 

LIDIA PEYRONA

IBM ESPAÑA

Directora de Legal de IBM España, 

Portugal, Grecia e Israel. 

8

La transformación digital está revolucionando todas las industrias e 
impulsando la competencia con nuevos agentes. En el entorno jurídico, el 
legaltech aspira a eliminar la necesidad de acudir al sector legal tradicional, y 
exige junto con la generación millennial nuevas formas de trabajar.

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO
No hay duda de que la transformación digital está revolucionando todas las industrias 
e impulsando la competencia desde lugares impensables pocos años atrás: las fintech 
irrumpen en el sector financiero, los operadores de telecomunicaciones ofrecen servicios 
financieros o la distribución online vende servicios tecnológicos... Esta “uberización” 
está llegando también al entorno legal con las nuevas plataformas online legaltech, que 
aspiran a reducir o eliminar la necesidad de acudir al sector jurídico en su modalidad más 
tradicional. 

En el sector legal, tradicionalmente, se ha percibido un cierto grado de inmovilismo en 
el ámbito tecnológico, fundamentalmente por tratarse de un sector de gran contenido 
intelectual y enormemente especializado. Pero la fuerza de una economía y una sociedad 
cada vez más digitales, que han democratizado el acceso a la información técnica y 
especializada, ya no lo permite. El comportamiento y las expectativas de los clientes han 
cambiado y se ha desfragmentado la cadena de valor de las industrias. 

La ola de la digitalización es 
imparable; una gran oportunidad 
para los que se suban a tiempo 
y una amenaza para los que se 
queden quietos. Previsiones de un 

3,2% en el PIB y la creación de 250.000 
nuevos empleos en todos los sectores 
productivos, según el plan Digital 2020 
de la CEOE, son pruebas del impulso que 
podría generar.  
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No se trata sólo de la irrupción de nuevos agentes competidores, sino también de lo que 
demandan los jóvenes abogados que salen de la universidad, la generación millennial, 
que no van a entender otra forma de trabajar que no sea en un hábitat totalmente 
digital y en un entorno flexible e inclusivo. Las firmas de abogados y los departamentos 
jurídicos tenemos que dar respuesta a ésta diferente forma de entender la profesión si 
queremos atraer y conservar el mejor talento posible, a la vez que responder de forma 
eficaz y eficiente a nuestros clientes.

En IBM,  por su propia idiosincrasia de empresa 
tecnológica, hace años que el servicio jurídico 
se ha transformado e incluso impulsado la 
transformación digital de otros. Y es que si hay 
algo que caracteriza a un abogado es la enorme 
cantidad de información que maneja y que tiene 
que analizar y revisar muy rápidamente para tomar 
una decisión o ayudar a tomarla. Si añadimos 
la posibilidad de que dicha información esté 
dispersa y en la toma de la decisión intervengan 
profesionales con diferente especialización, que 
además trabajen en horarios, países y con idiomas 
diferentes, el trabajo se complica.

Por eso, la base de nuestra transformación persigue 
ser ágiles, preservar la seguridad de la información, 
al tiempo, por supuesto, que contar con el mejor 
talento posible. Para ello disponemos, por un lado, 
de varios pilares tecnológicos -una arquitectura 
de computación en la nube, una  gestión del 
conocimiento basada en la colaboración y la 
progresiva implantación de la inteligencia artificial- 
y, por otro, una cultura de trabajo flexible e 
inclusiva. 

“El comportamiento 
y las expectativas 
de los clientes han 
cambiado y se ha 
desfragmentado la 
cadena de valor de 
las industrias”
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compartir ficheros de gran 
tamaño de forma segura, 
interna y externamente, y que 
diferentes usuarios puedan 
trabajar online sobre ellos. Esto 
evita tener que adjuntar los 
datos directamente en el correo 
electrónico (vía de entrada de 
más del 80% de los fraudes), lo 
cual, además, reduce tiempo y 
errores. 

Además, la inteligencia artificial 
(IA) esta embebida en todas 
estas herramientas. Gracias 
a la capacidad de la IA de 
reconocer el lenguaje natural, 
es mucho más fácil y rápido 
identificar lo más importante 
en mensajes, conversaciones, 
archivos… 

Contar con la arquitectura 
tecnológica en la 
nube más innovadora 
permite, inicialmente 
y a efectos prácticos, 
disponer de capacidad 
ilimitada y una gran 
seguridad y fiabilidad. 
Ambas cuestiones son 
elementos indispensables 
en el entorno jurídico, 
en el que la información 
que compartimos 
es esencialmente 
confidencial y muy 
sensible.

Respecto a la gestión del 
conocimiento, otra gran 
ventaja de la nube es que 
impulsa enormemente 
el intercambio de 
información de forma 
fluida dentro de un 
equipo extendido, 
ya que facilita el uso 
de herramientas de 
colaboración más seguras 
y eficientes. En nuestro 
caso, en IBM, trabajamos 
con herramientas 
de almacenamiento 
e intercambio de 
información que permiten 

“Los 
millennials 
no van a 
entender otra 
forma de 
trabajar que 
en un hábitat 
totalmente 
digital y en 
un entorno 
flexible e 
inclusivo”

<<Nadie duda ya del 
poder de atracción que 
poseen los entornos 
[...] dónde el lugar en 
el que te encuentras 
cada vez tenga menos 
relevancia y la atención 
se centre en el valor que 
aportas>>.
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Pero no solo eso, también permite  priorizar las tareas más 
urgentes de cada día, enterarse de cuando hay actividad 
nueva relevante y obtener sugerencias sobre las siguientes 
acciones a seguir.

Y por último, pero no menos importante, contamos con una 
cultura de trabajo flexible e inclusiva. Nadie duda ya del poder 
de atracción que para los perfiles más sofisticados poseen 
los entornos de trabajo con metodologías ágiles, horarios 
flexibles; dónde el lugar en el que te encuentras cada vez 
tenga menos relevancia y la atención se centre en el valor 
que aportas. 

En definitiva, como ha ocurrido en otros sectores, la simbiosis 
tecnología-entorno legal va a estar cada vez más presente, 
trayendo consigo una nueva forma de ejercer la abogacía, 
más eficaz, innovadora y flexible, generando sin duda un 
beneficio mayor para todas las partes involucradas y, en 
última instancia, también para la sociedad.

Lidia Peyrona es Directora de la Asesoría 

Jurídica de IBM España, Portugal, Grecia 

e Israel. Inició su carrera profesional 

en Garrigues Andersen, donde fue 

abogada senior especializada en 

derecho corporativo, mercantil, fusiones, 

adquisiciones y nuevas tecnologías.

Continuó su andadura en iSOCO 
(Intelligent Software Components, SA) 

como Directora Legal y Secretaria 
del Consejo de Administración. Se 
incorporó a IBM como asesora legal, 
donde antes de su actual puesto fue 
asesora responsable de outsourcings 
estratégicos, outsourcings de 
transformación de negocio, 
servicios de consultoría y software. 
Es Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Zaragoza.   

LIDIA PEYRONA

www.linkedin.com/in/lidia-peyrona-10761b5/

“La base 
de nuestra 
transformación 
persigue ser 
ágiles, preservar 
la seguridad de 
la información, 
al tiempo, por 
supuesto, que 
contar con el 
mejor talento 
posible”
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Garrigues 

Cuatrecasas 

Uría Menéndez 

PWC Tax & Legal Services 

Deloitte Legal

KPMG Abogados 

EY Abogados

Baker & McKenzie 

Clifford Chance

Linklaters 

Gomez Acebo & Pombo 

Allen & Overy 

Pérez Llorca 

Écija 

DLA Piper

Herbert Smith Freehills

Rousaud Costas Durán

Ontier

ÍNDICE CASOS 
PRÁCTICOS

42

50 122

114

66 138

82 154

58 130

74 146

90 162

98

106

168

El orden de los casos prácticos sigue la clasificación por facturación 
realizada por el diario Expansión en su ranking de despachos 2017. 

Los datos de facturación y número de abogados han sido extraídos del Ranking de 
Despachos de Abogados de Expansión Jurídico publicado en mayo de 2017.

176
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En Garrigues confiamos en el valor de las ideas y 
en la necesidad de pensar de forma distinta para 
ofrecer un mayor valor añadido [...] Trabajamos 
constantemente en la mejora y modernización de 
la relación con los clientes y el servicio que se les 
presta.

Fernando Vives
Presidente de Garrigues

“ “

SOBRE INNOVACIÓN 
EN EL ÁREA DE CLIENTES

Garrigues es una firma que asesora en 

derecho empresarial en los principales 

escenarios económicos del mundo. Su 

know-how y capacidad de innovación le han 

posicionado como uno de los diez despachos 

europeos que han cambiado las reglas del 

juego en el sector legal en la última década, 

según Financial Times.

El motivo: La innovación les permite 

ofrecer una ventaja competitiva a un 

cliente cada vez más sofisticado.
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Los Chief Compliance Officers se enfrentan a la dificultad de supervisar la prevención 
de incumplimientos de distintas referencias normativas (penal, privacidad, seguridad, 
medio ambiente, etc.), en jurisdicciones y en organizaciones que están cambiando 
de forma continua. Para ello, es imprescindible que se apoyen en compliance officers 
expertos en determinadas normas y jurisdicciones, pero también que sepan determinar 
qué perfiles pueden exponer al riesgo a su organización (risk owners).

CASO DE ÉXITO

.

.

ESTADO DE LA INNOVACIÓN

En el área de Gestión 

En el área de
Talento profesional

En el área 
de Clientes

A través de la app 
Garrigues Work, la
facturación electrónica,
el responsable de 
Seguridad y el Comité
de Innovación.

A través de evaluadores 
externos, upward feedback,
Innovation Think Tank, Garrigues 
Optimum, Programa de 
Mentoring, Procesos de 
autoevaluación y upward 
feedback.

A través de Client Pal, 
Ecosistema 
emprendedor (South 
Summit) y Blockchain 
(Alastria).

En el

 

área de 
Herramientas

En el área de
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de
Cadena de Valor

A través de la economía
digital.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

A través de Proces@, Luminance, 
Mycrosistems Contract
Companion, Big Data (DMS +) y 
Anonimizador.

A través de Garrigues 
Collaborate, que facilita el
intercambio de 
información, tanto entre
usuarios internos como 
con clientes a través de la
creación de espacios
colaborativos.
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Este proyecto ha estado liderado por los consultores de G-advisory (filial de 
consultoría del despacho) y contó con la colaboración de nuestros abogados de las 
áreas de derecho penal, protección de datos, mercantil, cumplimiento normativo, 
así como por los tecnólogos del Departamento de IT de Garrigues. Todos ellos 
participaron en esta innovación, desde su concepción hasta la puesta en marcha. El 
primer paso fue analizar las normas internacionales sobre el cumplimiento legal y 
el control interno de las organizaciones, para identificar así los requisitos que debía 
cumplir nuestra aplicación informática.

También se tuvieron en cuenta la experiencia y las necesidades de gestión 
manifestadas por los compliance officers de las compañías clientes del despacho, 
así como las oportunidades de mejora identificadas con la metodología de risk 
assessment que utilizamos en Garrigues para los proyectos de compliance. Por último, 
atendiendo a los requerimientos previos, se definieron las características funcionales 
de la aplicación para su desarrollo. Para ello contamos con colaboración de un 
proveedor externo de software: Avalora, la multinacional tecnológica del grupo OHL.

UN EQUIPO ESPECIALIZADO PARA UN 
PROCESO MINUCIOSO

La herramienta ya ha sido 
implementada con éxito entre varios 
clientes de distintos sectores, y ha 

Precisamente para ayudar a estos 
actores clave de la práctica jurídica, 
en Garrigues nos propusimos 
desarrollar en 2017 una aplicación 
informática que, más allá de 
contribuir a la prevención de delitos, 
permitiera la gestión de un sistema de 
cumplimiento normativo integral. 

<<La herramienta implica en el 
proceso, y a la vez supervisa, 
a todos los compliance 
officers y risk owners 
encargados en la prevención 
de incumplimientos>>.

supuesto una revolución en la forma 
de gestionar desde riesgos, controles 
y auditorías, hasta comunicaciones, 
planes de acción y documentos. Una 
de sus mayores virtudes es que implica 
en el proceso, y a la vez supervisa, a 
todos los compliance officers y risk 
owners, adaptando la configuración 
de la aplicación a cualquier cambio 
organizativo del despacho.
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EL IMPACTO DE LA CULTURA COMPLIANCE 
Internamente, esta innovación ha 
permitido reducir el tiempo que 
nuestros profesionales dedican a los 
proyectos de evaluación de riesgos 
legales en un 15%, y reducir también 
el precio del trabajo -en un mercado 
en el que los márgenes se están 
estrechando- sin que la rentabilidad 
del despacho se vea perjudicada. 
Desde el punto de vista externo, en la 
actualidad son 25 empresas las que 
ya han adquirido la nueva aplicación 
informática que hemos desarrollado 
en Garrigues para gestionar sus 
sistemas de compliance. 

Todas estas empresas han podido 
integrar en su gestión sistemas como 
la seguridad alimentaria, la ISO 9001 
y la prevención de delitos. También 
utilizan nuestra aplicación como 
soporte en un sistema de prevención 
de delitos que ha obtenido la 
certificación del modelo de AENOR 
(el esquema de reconocimiento a 
la excelencia europea). Otro punto 
clave del impacto externo de esta 
innovación es el alcance del proyecto. 
La aplicación se lanzó en primer 
lugar en el mercado español, pero ya 
ha acaparado el interés de empresas 
de otros países europeos, así como 
de Latinoamérica (México, Perú, Chile 
y Colombia).

Garrigues está ayudando a instaurar externamente la cultura de compliance a través 
de este programa hecho a la medida del cliente, con elementos innovadores de 
detección y seguimiento en materia de cumplimiento normativo. Se trata de una 
apuesta por aportar valor añadido a nuestro servicio, y que ha evolucionado en esta 
herramienta pionera capaz de parametrizar todas las dimensiones necesarias del 
negocio para que el compliance se gestione según la realidad organizativa de cada 
cliente (los países en los que está presente, sus procesos, los tipos de normas que 
le aplican...). 

Además, el software organiza las dimensiones de la organización con estructura 
de árbol para poder analizar los riesgos al detalle y a través de cuestionarios 
personalizables. Todo ello ofrece una base estándar para evaluar los riesgos de 
forma objetiva, incluso entre personas que no tienen una formación académica 
legal. Además, la información queda registrada para reevaluar el riesgo futuro.

LA ORIGINALIDAD DE UN 
PROYECTO PIONERO
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Otra opción única de esta herramienta 
es la posibilidad de cargar supuestos 
de `incumplimiento tipo´ de cada norma, 
facilitando el proceso de análisis de riesgo 
de los risk owners que no reciben más que 
una mínima formación legal desde el área de 
compliance. Así, se garantiza la calidad de la 
supervisión y de los informes y estadísticas 
generados por el software para el cliente. 

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN 
EL FUTURO DEL DESPACHO
Somos uno de los diez despachos europeos que han cambiado 
las reglas del juego del sector legal en la última década, según 
Financial Times, ya que en Garrigues trabajamos constantemente en 
la mejora y modernización de la relación con los clientes y el servicio 
que se les presta. También estamos centrados en la búsqueda 
de nuevas opciones para la gestión interna del despacho, y en 
aplicar soluciones novedosas a la práctica jurídica con las que dar 
respuesta a problemas complejos. Nuestra intención es seguir así.

“Esta herramienta 
ofrece la posibilidad de 
cargar supuestos de 
`incumplimiento tipo´ de 
cada norma, facilitando 
el proceso de análisis de 
riesgo”
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PROPUESTAS INNOVADORAS 
EN TALENTO PROFESIONAL
Y GESTIÓN
Innovation Think Tank 
En 2017, Garrigues ha puesto en marcha el proyecto estratégico Innovation Think 
Tank, surgido de la necesidad de afrontar nuevas formas de trabajar para hacer 
frente a las necesidades de nuestros clientes; fomentar la colaboración transversal 
entre los profesionales; pensar de forma global y promover el emprendimiento 
interno. En plena transformación digital de la firma, este laboratorio de ideas trata 
de canalizar el esfuerzo innovador que los profesionales están realizando e impulsar 
nuevas propuestas de cara al cliente. 

El Innovation Think Tank está 
formado por profesionales de 
diferentes perfiles y áreas que 
plantean iniciativas innovadoras 
ante retos predefinidos. Para ello 
contamos con Facebook Workplace, 

una red social interna que favorece 
el intercambio de ideas entre los 
miembros del think tank. Es una 
experiencia enriquecedora para sus 
participantes e inspiradora para el 
despacho.

En el área de Gestión del despacho, hemos trabajado en mejorar la eficiencia 
organizativa a través de Garrigues Work, una app móvil que nos permite gestionar 
los conflictos de interés con potenciales clientes y los flujos de trabajo pendientes. 
La capacidad de reacción desde el smartphone, en cualquier momento y lugar, 
representa una ventaja competitiva significativa. 

Además, hemos implantado la figura del responsable de Seguridad para alinear 
las medidas de seguridad de Garrigues con las mejores prácticas internacionales. 
También disponemos de un Comité de Innovación integrado por miembros de 
distintas áreas y por el presidente ejecutivo, donde se plantea la hoja de ruta de 
Garrigues en esta materia, tanto desde un punto de vista interno como externo. 

Sobre Talento Profesional hemos hecho especial hincapié en la evaluación de 
los profesionales, incluyendo la competencia en innovación a la hora de valorar 
equipos e introduciendo procesos como la autoevaluación y el upward feedback. 
Adicionalmente, promovemos medidas para fomentar la conciliación y la diversidad. 
Es el caso del Plan Optimum para disfrutar de una reducción de jornada en el año 
posterior al fin del permiso de maternidad/paternidad, sin cambios en el salario; o el  
Programa de Mentoring interno enfocado a formar y potenciar el talento femenino 
en determinadas etapas de la evolución profesional.

MEJORA EN TODOS LOS NIVELES
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El crecimiento y desarrollo del negocio depende de saber adaptarse a las 
nuevas demandas de los clientes. Este reto está muy presente en Garrigues 
y centra el trabajo de nuestro Innovation Think Tank. De hecho, la primera 
iniciativa desarrollada e implantada por este grupo de trabajo ha sido Client 
Pal, una aplicación informática para favorecer el cross-selling entre áreas 
y departamentos con el objetivo de adelantarse a las necesidades de los 
clientes y ofrecer un servicio más eficaz.

Además, trabajamos en las nuevas áreas de interés de la economía y la 
sociedad digital. Esto nos ha llevado a  buscar espacios en los que estar 
en contacto con la innovación y el ecosistema emprendedor, como el 
South Summit (la cumbre de los emprendedores del sur de Europa), donde 
promovimos un concurso para startups ligadas al legaltech. También 
contribuimos al desarrollo del ecosistema blockchain mediante la creación 
de Alastria, la primera red nacional multisectorial que emplea esta 
tecnología. 

INNOVAR PARA ADELANTARSE A LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL: HERRAMIENTAS 
DE ROBOTIZACIÓN Y 
MACHINE LEARNING

<<Garrigues 
Collaborate nos 
permite crear 
espacios de 
cooperación donde 
nuestros abogados 
puedan compartir 
su conocimiento 
independientemente 
de su categoría, 
oficina o 
departamento>>.

Con el objetivo de aumentar la eficiencia de los 
procesos de trabajo, en Garrigues utilizamos 
tecnologías avanzadas como la robotización y el 
machine learning. Entre ellas destaca Proces@, el 
robot diseñado por Garrigues y los ingenieros del IIC 
para indexar todo tipo de información, incluidos audios 
y documentos multimedia. Es la primera vez que un 
despacho desarrolla e implanta un sistema de estas 
características en español. 

A esto se añade la posibilidad de de analizar contratos 
y revisar todo tipo de documentos para detectar 
errores y anomalías, gracias a herramientas como 
Luminance y Microystems Contract Companion, que 
mitigan riesgos sin alargar el tiempo de trabajo.
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FICHA DEL DESPACHO

357,1 mill. euros en España (2017).*

*Datos de facturación y número de abogados actualizados por el Despacho.

1427 profesionales en España.*
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

En Garrigues utilizamos software 
específico para automatizar 
la generación y evaluación 
de un volumen importante de 
documentos en los que intervienen 
diferentes equipos: informes de due 
diligence, actas de secretarías de 
consejo, documentación de SICAV, 
recursos en masa, etc. 

Garrigues Collaborate nos permite 
crear espacios de cooperación 
donde todos nuestros abogados 
puedan compartir su conocimiento 
independientemente de su 
categoría, oficina o departamento. 

Además de su aplicación interna, esta 
herramienta también se emplea para 
establecer espacios de trabajo con 
nuestros clientes. La experiencia está 
resultando muy positiva para ambas 
partes y algunos de nuestros clientes 
ya nos han pedido formación y ayuda 
para instalar Collaborate en sus propias 
empresas.

Garrigues lidera el mercado de la abogacía española y está posicionado entre los 
despachos globales más importantes del mundo. Es, además, una de las firmas 
más innovadoras del sector jurídico europeo. Con presencia en trece países de 
cuatro continentes y un equipo formado por dos mil personas de veinticinco na-
cionalidades diferentes, el despacho asesora en las operaciones más complejas e 
importantes del mercado internacional.  

PERFIL
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La innovación ha de ser multidisciplinar a todos 
los niveles, aunando a personas de diferentes 
edades, perfiles, culturas [...] ello nos permite 
estar en contacto con el mejor talento y retenerlo. 
Innovación es una parte de inspiración, pero sin 
duda la mayor parte es de ejecución.

Rafael Fontana
Senior Partner

“ “

SOBRE INNOVACIÓN EN NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO

Cuatrecasas es una firma internacional que 

tuvo claro desde su origen, hace ya un siglo, 

que el servicio jurídico debía estar liderado 

por profesionales de su tiempo. Por eso en 

2016 lanzó la primera aceleradora de startups 

constituida por un despacho de abogados en 

Europa, Cuatrecasas Acelera. 

Su objetivo: apoyar y acompañar a 

aquellas iniciativas empresariales que 

aporten valor, innovador y diferencial, 

a la firma, sus clientes y el ecosistema 

emprendedor.
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ESTADO DE LA INNOVACIÓN2

Las tecnologías se abren cada vez más a un mayor número de sectores y ámbitos 
específicos dentro de cada industria. Esta disrupción está acelerando la transformación 
de los modelos más tradicionales y nos avoca a la evolución del marco jurídico. Como 
una de las principales firmas del país, Cuatrecasas quiere estar a la cabeza de la 
innovación y facilitar a las startups su desarrollo y a nuestros clientes su transformación 
digital. Desde los inicios de la firma, hace ya cien años, la innovación siempre ha jugado 
un papel fundamental. Nos cuestionamos constantemente lo que hacemos y ello nos 
permite adaptarnos a los cambios del entorno y a las necesidades de nuestros clientes.

CASO DE ÉXITO

En el área de 
Gestión 

En el área de 
Talento profesional

En el área 
de Clientes

En el área de 
Herramientas

En el  área de   
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de   
Cadena de Valor

A través de Latam 
on Time.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado
A través del Programa 
Employer Branding.

A través de proyectos 
sobre productos 
virtuales y plataformas 
colaborativas como 
Cuatrecasas Acelera.
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Desde Cuatrecasas Acelera buscamos startups innovadoras a nivel internacional que 
no tengan más de tres años desde su creación (early y growth stages) y con al menos un 
producto mínimo viable funcional. Además de tener un equipo de trabajo sólido, Cada 
vez hay más startups en el sector LegalTech enfocadas a dar soluciones tecnológicas 
a la productividad y al management de las firmas jurídicas. Gracias a esta iniciativa, 
comprobamos que cada vez hay más startups en el sector LegalTech enfocadas a dar 
soluciones tecnológicas a la productividad y al management de las firmas jurídicas y para 
mejorar la relación con el cliente. 

<<Cada vez hay más startups en el sector LegalTech 
enfocadas a dar soluciones tecnológicas a la 
productividad y al management de las firmas 
jurídicas>>.

En la segunda edición del programa nos hemos encontrado con proyectos que aportan 
valor en sectores en los que asesoramos (como FinTech, InsurTech, MedTech, etc.) y a los 
que Cuatrecasas puede apoyar y acompañar por su complejidad jurídica. En esta línea, 
dos de las tecnologías que visualizamos que van a tener más relevancia en los próximos 
años, tanto para nuestros clientes como para nuestro negocio, son la inteligencia artificial 
(IA) y la tecnología blockchain.

“Estas herramientas 
reducen un 50% los 
tiempos de ejecución y 
liberan a los profesionales 
de las tareas repetitivas de 
poco valor”
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La barrera lingüística es uno de los problemas 
más importantes con este tipo de herramientas, ya 
que los despachos españoles tienen que realizar 
un esfuerzo mayor a la hora de implantar una 
tecnología que no ha sido ideada en ese idioma. 
Aunque los sistemas de inteligencia artificial que se 
están comercializando en teoría son agnósticos en 
cuanto al idioma, están diseñados en inglés. Esto 
implica un trabajo extra de adaptación al español, 
así como al lenguaje jurídico específico, ya que no 
vienen “pre-entrenados”.

A día de hoy, colaboramos a través de la aceleradora con 15 startups que, en 
muchos casos, implementan nuevas tecnologías, y también trabajamos al margen 
del programa en soluciones de IA como Kira Systems. Este proyecto busca reducir 
los tiempos de ejecución y liberar a los profesionales de la realización de las 
tareas de carácter repetitivo que aportan poco valor. En concreto, utilizamos la 
inteligencia artificial para la revisión de contratos a gran escala, notas del registro 
y transcripciones de los juzgados; para la extracción de datos y para el análisis de 
diferentes tipologías de documentos. 

Con esta herramienta hemos estimado que se ahorra entre el 50 y el 70% del 
esfuerzo de revisión para este tipo de tareas, reduciendo además el riesgo y 
los plazos, y mejorando la precisión ante volúmenes elevados de documentos. 
Kira identifica sin problemas la cláusula de cambio de control, un análisis típico a 
realizar en toda operación de compraventa de empresas y que requiere un tiempo al 
abogado que ahora puede dedicar a tareas más relevantes.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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por su plataforma para entrenar 
inteligencia artificial, repartiendo 
las tareas del entrenamiento entre 
expertos que no se conocen -cuyos 
resultados se controlan por consenso 
- y que reciben una remuneración 
prefijada de forma automática a través 
de smart contracts. 

Por lo tanto, esta solución supondría 
utilizar el Blockchain para avanzar 
en el desarrollo de la inteligencia 
artificial, haciendo converger ambas 
tecnologías punteras. El equipo tendrá 
la oportunidad de incubar su proyecto 
en Wayra -la red de aceleradoras de 
Telefónica- durante cuatro meses, y 
recibirá un año gratuito de membresía 
en Alastria. Además, seguirá pudiendo 
participar en la siguiente edición 
de nuestro programa Cuatrecasas 
Acelera.

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN EL 
FUTURO DEL DESPACHO 

Respecto a la tecnología Blockchain, 
llevamos desde 2016 analizando 
la tecnología e impulsando su 
desarrollo de la mano de nuestros 
clientes. Participamos de forma 
activa como socios en Alastria, el 
primer consorcio multisectorial en 
España, promovido por empresas 
e instituciones, para establecer 
una infraestructura semipública 
permisionada en Blockchain. Es capaz 
de soportar servicios con eficacia legal 
en el ámbito español y acorde con la 
regulación europea. 

Recientemente hemos organizado 
un hackathon de Blockchain 
en colaboración con Telefónica 
Open Future y el Ayuntamiento de 
Alcobendas para impulsar startups 
que implementen Blockchain y 
han surgido proyectos con mucho 
potencial. Odyssey resultó ganador 

LOS RETOS DE LA 
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

Como reflejan estos casos de éxito, en Cuatrecasas 
apostamos por un modelo de innovación abierta, 
en el que aprendemos y co-creamos con nuestros 
clientes, con las startups, con universidades. El gran 
reto que tenemos, y en lo que estamos trabajando, 
es en hacer que la innovación en el despacho sea un 
proyecto común en el que participemos todos los 
profesionales, al margen del intenso día a día como 
abogado, para impulsar la mejora continua. No se 
trata solo de identificar retos e ideas; innovación es 
una parte de inspiración, pero sin duda la mayor parte 
es la ejecución.
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En 2015 las necesidades de plantilla de Cuatrecasas aumentaron, así que apostamos 
por reforzar la base del despacho incorporando jóvenes talentos, siendo muy 
exigentes en la entrada de estos nuevos profesionales y su proyección. Con el 
plan estratégico brand building, la firma ha afrontado los grandes cambios que 
marcan las líneas de trabajo 2016-2020, definiendo qué firma legal queremos ser. 
Nos orientamos a la generación de servicios de alto valor, la carrera y gestión de 
personas, la internacionalización, la eficiencia y la tecnología e innovación. El plan 
arranca mediante un exigente programa de incorporación marcado por la máxima 
transparencia y con un proceso participativo que requiere la colaboración de todos 
nuestros profesionales. 

La composición de la firma está 
cambiando y los profesionales 
Millenial y Z representan el 50% de 
nuestros profesionales. Estas nuevas 
generaciones aportan otra percepción 
de la carrera y el mundo profesional 
y hacen que nos replanteemos cómo 
atraer y retener el talento. Son jóvenes 

que buscan trabajar por objetivos, la 
“felicidad laboral” y la transparencia. 
Jóvenes emprendedores que 
valoran su tiempo libre y con elevada 
conciencia social. El estudiante es 
quién busca, se informa, investiga, 
encuentra, compara y decide.

PROPUESTA INNOVADORA EN 
TALENTO PROFESIONAL
Brand building 

Brand building surge para combatir la imagen estereotipada de la abogacía, que 
se percibe como un sector clásico y poco dinámico, con valores desacompasados 
a los que abanderan las nuevas generaciones y donde la vivencia profesional que 
ofrecemos las grandes firmas aparece como muy similar. En este proyecto hemos 
contado con el apoyo de la Dirección y con la participación de los socios, que 
reconocen su importancia estratégica.

Desde el equipo que ha dirigido el proyecto se ha considerado clave impulsar la 
participación de muchos profesionales de distintas áreas y con diferentes niveles de 
responsabilidad. Nuestro diferencial tiene que ser real y representar a toda la firma. 
Por eso, han participado en brand building un total de 45 personas de 7 oficinas con 
trayectorias y responsabilidades diversas que han definido nuestra marca.

EL NUEVO PANORAMA DE LA ABOGACÍA

EL PROYECTO

INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   55INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   55 26/04/2018   9:55:1526/04/2018   9:55:15



56

Tras esta primera fase de análisis, hemos 
identificado cuatro atributos que nos 
definen como empleadores y que cumplen 
con los objetivos de ser valorados como 
atractivos internamente y  diferenciales 
en el exterior. Estos son: el aprendizaje/
formación que reciben nuestros 
profesionales trabajando con líderes en el 
sector y en asesoramientos de alto valor; 
la innovación en la gestión de proyectos, 
tecnología y gestión de personas; la 
sensibilidad y flexibilidad que tenemos 
por dar respuesta a las inquietudes de 
nuestros equipos, y el ambiente joven, 
dinámico y cercano.

Para este proyecto ha sido clave 
partir de datos objetivos y ver nuestra 
posición inicial: qué imagen estamos 
proyectando y qué aspectos nos 
diferencian, tanto positivos como 
negativos. A nivel interno hemos 
realizado encuestas, entrevistas y 
dinámicas en las que los participantes 
han compartido qué es lo más y 
menos atractivo y diferencial de 
trabajar en Cuatrecasas. Pero la 
investigación también ha requerido 
poner la vista en el mercado, 
analizando los estudios sobre 

empleadores ideales en España y 
conocer cuán atractivos somos para 
nuestro target estudiantil y qué nos 
diferencia de otras firmas; haciendo 
entrevistas a nuestros prescriptores 
(periodistas, universidades, 
consultoras…) sobre nuestra imagen 
en el mercado, y también estudiando 
la imagen de otras firmas en los 
medios (benchmarking), revisando 
cómo y qué transmiten.

NUESTRA IMAGEN 
INTERNA Y EN EL 
MERCADO

RESULTADOS
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FICHA DEL DESPACHO

215,3 mill. euros en España (2016). 751 profesionales en España.
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

Hemos acordado y agrupado más de 30 acciones del plan en el 
que estamos trabajando intensamente, desde intensificar nuestra 
relación con nuestros prescriptores y gestionar nuestra presencia 
en medios, hasta trabajar la experiencia del candidato y convertir 
a nuestros empleados en embajadores de la firma. Queremos 
que la imagen de Cuatrecasas transmita el gran lugar de trabajo 
que es, intensificando su esencia y aquello que la identifica. Al 
final, se trata de que el despacho sea la primera opción para 
nuestros candidatos target y que se refuerce el sentimiento de 
pertenencia a Cuatrecasas, alineando la experiencia de nuestros 
profesionales con la nueva marca empleadora.

Cuatrecasas es una firma internacional, líder en España y Portugal, con 27 oficinas 
instaladas en 12 países de todo el mundo. Trabaja con un nuevo enfoque de servi-
cio al cliente, integrando el conocimiento colectivo con la innovación y las últimas 
tecnologías para ofrecer un asesoramiento moderno y eficiente. Así, ofrece solucio-
nes a las situaciones más complejas, aportando valor a cliente, equipo y entorno.

PERFIL
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Nuestro plan para responder a los desafíos 
tecnológicos se basa en: la movilidad y 
conectividad, mediante plataformas que permiten 
a los abogados trabajar desde cualquier lugar 
en cualquier momento; la seguridad informática, 
pues debemos proteger al máximo nuestra 
información y sistemas; y la inteligencia artificial, 
para agilizar procesos y ser más eficientes.

Luis de Carlos
Socio Director de Uría Menéndez 

“

“

SOBRE INNOVACIÓN EN HERRAMIENTAS

Desde su fundación en 1940, Uría Menéndez 

se ha consolidado como referente internacional 

gracias a su capacidad de innovación y una 

red de best friends europeos con los que forma 

equipos integrados punteros. 

Su objetivo: En mayo de 2012, Uría fue el 

primero de los grandes despachos en sacar 

su propia App, y hoy sigue apostando por 

la transformación digital con proyectos de 

inteligencia artificial para liderar la abogacía 

del futuro.

INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   58INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   58 26/04/2018   9:55:1526/04/2018   9:55:15



3

La innovación no es que vaya a desempeñar un papel en el futuro de la firma, es 
que está presente en nuestro ADN desde la fundación del despacho. Tanto en 
lo jurídico como en los procesos de apoyo a la práctica profesional, desde hace 
muchos años, en Uría Menéndez hemos invertido una gran cantidad de recursos 
en detectar de manera permanente qué tecnologías pueden darnos una ventaja 
competitiva y un mejor servicio para nuestros clientes.

CASO DE ÉXITO

En el área de 
Gestión 

En el área de 
Talento profesional

En el área 
de Clientes

En el área de 
Herramientas

En el área de  
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de  
Cadena de Valor

A través de la nueva 
intranet basada en el 
feed de las redes 
sociales.

A través de un 
programa de gestión 
del conocimiento que 
facilita la formación 
interna.

A través de los proyectos de 
nuevas tecnologías con 
Luminance y RAVN Systems.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

ESTADO DE LA INNOVACIÓN
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Una de esas propuestas -la de los sistemas de revisión automatizada de 
documentación- la está realizando la firma en colaboración con dos empresas 
punteras en este segmento del sector, Luminance y RAVN Systems (ahora Imanage); 
dos compañías que ya comercializan sus sistemas de revisión documental en el 
mercado anglosajón. 

En ambos casos, Uría Menéndez va a colaborar en el entrenamiento de sus sistemas 
para que comprendan y puedan entender textos legales en castellano. Así, la 
colaboración con dos empresas que utilizan tecnologías distintas, aparte de ampliar 
nuestro conocimiento de las técnicas, nos permitirá elegir mejor cuál es la más 
eficiente para aplicarla a nuestro servicio.

El proyecto con Luminance, por ejemplo, ofrece una de las plataformas de IA 
más modernas en el sector legal, lo que permitirá a la firma mejorar la eficacia en 
los procesos de revisión de contratos. Luminance está basada en tecnología de 
inteligencia artificial desarrollada en la Universidad de Cambridge, y el sistema, una 
vez entrenado, permite reconocer las cláusulas más comunes de los distintos tipos 
de contratos y documentos presentes en procesos de due dilligence. 

PROYECTOS EN CLAVE DE FUTURO 

Desde Uría Menéndez hemos puesto en 
marcha diferentes proyectos basados en 
técnicas de inteligencia artificial (IA) en 
el sector legal. De la mano de empresas 
líderes en innovación, el despacho 
colabora en la adaptación de sus 
herramientas al castellano para que sean 
implementadas en las firmas españolas. 

<<El objetivo de estos 
proyectos [basados en IA] no 
es solo tener una visión clara 
de lo que el mercado nos 
ofrece, sino entender en qué 
procesos de la práctica nos 
van a ayudar>>.

El objetivo de estos proyectos no es 
solo tener una visión clara de lo que 
el mercado nos ofrece, sino entender 
profundamente en qué procesos de la 
práctica nos van a ayudar estas técnicas 
en los próximos años.
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LA APUESTA 
POR OPTIMIZAR 
PROCESOS: 
TECNOLOGÍA 
COGNITIVA
Por su parte, con RAVN —también 
expertos líderes en IA y soluciones 
de búsqueda y gestión del 
conocimiento—, el despacho ha 
firmado un acuerdo para mejorar la 
aplicación RAVN Extract mediante 
la creación de un robot español 
que asista en el análisis de la 
documentación en las due diligence. 
RAVN Extract es una aplicación que 
tiene como base el motor cognitivo 
de RAVN, una plataforma que 
automáticamente lee, interpreta y 
extrae información clave de bases de 
datos desestructuradas. 

En este caso, el entrenamiento se 
realiza de un modo algo distinto, 
aunque el resultado final será 
equivalente. El sistema ofrece, además, 
un conjunto de funcionalidades de 
workflow que permiten distribuir el 
trabajo entre los distintos miembros 
de los equipos y conocer en todo 
momento el estado del proceso.

La colaboración con esta empresa 
tiene una dimensión adicional, 
pues al haber sido adquirida por 
Imanage, empresa desarrolladora de 
Filesite, nuestro sistema de Gestión 
Documental nos va a permitir influir 
en el diseño en curso de herramientas 
inteligentes de archivo y catalogación 
para este software. Estas nuevas 
funcionalidades supondrán, por una 
parte, un ahorro de tiempo en labores 
de poco valor añadido y, por otra, una 
mejora de la calidad de nuestra base 
de datos documental.

El proceso de ayuda a la revisión comienza por la 
carga de los contratos o documentos que se vayan 
a revisar. Tras su análisis, el sistema ofrece a los 
abogados un detalle de las cláusulas encontradas 
e identificadas en cada uno de ellos, así como 
aquellas cláusulas que no conoce o considera 
no estándar. Esto facilita sobremanera el trabajo 
y reduce el tiempo necesario para la revisión de 
documentación, muchas veces repetida.

Hasta el momento, ya se ha realizado un primer 
entrenamiento del sistema revisando (confirmando 
o negando) la identificación de cláusulas que el 
sistema realiza. Ahora se van a realizar las primeras 
pruebas en paralelo con asuntos, con el fin de que 
los abogados se centren en el trabajo de mayor 
valor añadido, más allá de la simple lectura y 
revisión de documentos.

“Luminance 
está basada 
en tecnología 
desarrollada en 
la Universidad 
de Cambridge 
para mejorar 
la eficacia en 
los procesos 
de revisión de 
contratos”
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PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN 
EL FUTURO DEL DESPACHO
En estos momentos, seguimos con la misma estrategia abierta a 
la era digital: invertimos en el análisis de nuevas tecnologías, en 
su adaptación a la práctica profesional y en la formación de los 
usuarios, abogados y personal de apoyo. El desafío principal de la 
digitalización en el sector legal es que no hay opción. O el sector 
legal se adapta o aparecerán prestadores de servicio que le irán 
robando, de un modo consistente, cuota de mercado. 

Fijémonos en el mundo de la música. Cuando aparecieron las 
tecnologías peer to peer, la industria intentó destruirlas en vez de 
analizarlas, entenderlas y, eventualmente, asimilarlas. Quince años 
más tarde el resultado es que el sector no se parece en nada a 
lo que era antes, con nuevos actores, nuevos equilibrios y nuevos 
parámetros de consumo. Si los miembros del sector legal nos 
negamos a entender, asimilar y adaptar lo que la revolución digital 
representa, esta nos pasará por encima.

El despacho está apostando de manera 
contundente por las nuevas tecnologías 
que permitirán seguir aportando valor y 
vanguardia al asesoramiento profesional que 
presta a sus clientes. Movilidad, conectividad, 
comunicaciones unificadas, gestión documental 
y herramientas avanzadas de colaboración 
entre nosotros y con clientes son algunas 
de las áreas en las que estamos trabajando 
intensamente.

<<El diseño en curso de 
herramientas inteligentes 
de archivo y catalogación 
para este software [...] 
supondrá un ahorro de 
tiempo y una mejora de 
nuestra base de datos 
documental>>.
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PROPUESTA INNOVADORA EN 
GESTIÓN 
Intranet 3.0
Uno de los principales problemas que nos encontramos en los despachos es el de 
conseguir que los abogados y los equipos de apoyo estén absolutamente al día de 
las novedades jurídicas, contables, regulatorias, tecnológicas, etc., que se producen 
en cada momento. Hasta hoy la solución a este problema ha sido construir páginas 
webs, intranets y todo tipo de repositorios donde se va almacenando la información 
para que la use quien la necesite.

Sin embargo, este mecanismo de 
comunicación hoy ya no funciona en 
el entorno digital en el que se mueven 
nuestros abogados -un entorno 
mayoritariamente en movilidad-, en el 
que los contenidos ya no se buscan, 
sino que vienen a nosotros, y donde se 
interactúa con las fuentes de información 

de una manera muy determinada. 
Del mismo modo, aunque nuestra 
intranet actual está disponible, al 
día y avisa sobre novedades, sigue 
siendo un sitio al que hay que acudir 
para encontrar los contenidos, en 
lugar de que estos sean manejados 
por nuestros profesionales.

Tras un proceso de análisis por parte de un grupo de trabajo formado 
por ingenieros del Área de Tecnología e Innovación y varios abogados 
jóvenes, y tras elaborar cuatro maquetas distintas del sistema y pasar 
por un proceso de aprobación interna, Uría Menéndez ha desarrollado 
un entorno de trabajo en el que la información llega al usuario, fluye 
-del mismo modo que el feed de Twitter o el muro de Facebook- de 
manera constante hasta el dispositivo fijo o en movilidad. 

INFORMACIÓN AL SERVICIO DE 
LOS ABOGADOS DEL HOY

<<Toda la información va apareciendo en la pantalla 
de su ordenador [del profesional] si está en el 
despacho o en su dispositivo móvil si está fuera>>.
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Toda esta información va apareciendo en la pantalla de su ordenador 
si está en el despacho o en su dispositivo móvil si está fuera. El 
sistema cuenta con herramientas de selección y búsqueda muy 
potentes que permiten al usuario elegir qué información privilegiar y 
ordenar el modo en que la consume. Además, el profesional recibe 
esta información en función de la práctica que desarrolla dentro de 
la firma, aunque puede suscribirse a la información de otras áreas de 
práctica en las que esté interesado. 

UN ENTORNO ONLINE 
PERSONALIZADO

<<La nueva intranet incorpora todas las 
funcionalidades de las redes sociales: abrir 
chats para discusión, establecer y buscar 
por hashtags, mencionar y ser mencionado, 
valorar…>>.
Así, es posible que los usuarios definan su entorno de “actualidad”. 
También tienen la posibilidad de marcar la información que reciben 
para leerla después o añadirla a sus favoritos para acceder tanto 
desde el despacho como desde fuera de él. Y es que la nueva 
intranet incorpora prácticamente todas las funcionalidades de 
las redes sociales: la posibilidad de abrir chats para discusión, 
establecer y buscar por hashtags, mencionar y ser mencionado, 
valorar cada noticia, chat o aportación, etc.

En un formato muy actual y tremendamente familiar para el abogado, van llegando 
a su escritorio las noticias de actualidad jurídica y legislación que le interesan; las 
novedades bibliográficas añadidas a la biblioteca; los nuevos modelos de escritos 
incorporados a las bases de datos de gestión del conocimiento; las convocatorias a 
los cursos de formación que el despacho le ofrece; los nuevos vídeos de formación 
subidos a la videoteca; las notificaciones de los chats jurídicos internos a los que 
está suscrito; lo publicado en relación con él y los comentarios a las aportaciones 
que produce.
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FICHA DEL DESPACHO

172,7 mill. euros en España (2016). 465 profesionales en España.
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

Nuestra intranet actual funciona como el sitio al que 
acudir cuando se necesita saber algo específico. El 
nuevo proyecto complementará sus funcionalidades 
mediante el flujo seleccionado de información hacia 
el abogado, la apertura de discusiones y entornos de 
colaboración, y la posibilidad de hacer todo esto sin 
preocuparse desde donde se esté realizando. Tan solo 
debe tener su dispositivo y acceso a la red.

Uría Menéndez es una firma líder en el mercado iberoamericano, con presencia en 
17 ciudades de Europa, América y Asia. Fundada en 1946, cuenta en la actualidad 
con profesionales altamente cualificados que prestan asesoramiento de alto va-
lor añadido en todas las áreas del Derecho de los negocios español, portugués y 
de la Unión Europea. El despacho ha sido galardonado como Mejor Despacho del 
Año 2017 por los Premios Expansión Jurídico a la Excelencia y por el directorio legal 
británico Who´s Who Legal.

PERFIL
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La digitalización y el análisis de datos a gran escala 
son los dos factores que más van a impactar en la 
gestión de los bufetes. Todavía no hemos visto ni una 
mínima parte de la transformación que el uso de las 
nuevas tecnologías va a producir en el sector legal, 
pero está claro que la innovación es un elemento 
definitorio y definitivo para que una organización 
continúe creciendo y suscitando la confianza del 
mercado

Joaquín Latorre
Socio director de PwC Tax and Legal Services

“

“

SOBRE INNOVACIÓN EN GESTIÓN

PwC Tax and Legal Services es el mayor 

despacho de abogados y asesores fiscales 

del mundo con más de 46.900 profesionales. 

La fórmula de su éxito: una visión de los 

servicios legales centrada en el cliente, 

que va mas allá del asesoramiento jurídico 

tradicional, a partir de la especialización 

sectorial y de la aplicación de las últimas 

tecnologías digitales.

PENDIENTE 
DE FOTO
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De un tiempo a esta parte, las empresas han experimentado un cambio drástico 
provocado por la crisis, la necesidad de internacionalización o expansión, los 
cambios legislativos y un negocio cada vez más rápido y exigente. Todo ello está 
repercutiendo en la función jurídica, que está más exigida que nunca en un entorno 
de reducción de costes y recursos. Y donde tanto su capacidad como su velocidad 
de respuesta, así como su peso dentro de la organización se han convertido en 
cuestiones críticas para la buena percepción de su funcionamiento. 

En el área de 
Gestión 

En el área 
de Clientes

A través del método 
Legal_Six Sigma, el 
Legal Project Manager 
y sistemas de 
autoevaluación.

A través de foros,
captación de clientes 
start-up y nuevos 
canales de 
comunicación.

En el área de
Talento profesional

En el área de 
Herramientas

En el área de
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de
Cadena de Valor.
A través de las nuevas 
tecnologías, la
especialización y la
multidisciplinariedad.

Rediseñando 
servicios tradicionales 
o dando respuesta a 
nuevos negocios con 
necesidades 
diferenciales.

Como palanca en la
innovación de las 
diferentes áreas.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN
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La digitalización de cada asesoría jurídica debe ser cuidadosamente diseñada, 
dando una respuesta global con visión de futuro, entendiendo las particularidades 
de cada especialidad y negocio para producir el menor impacto en los equipos 
con un proceso fácil e intuitivo. Por eso, en PwC Tax and Legal Services tenemos 
un enfoque único y adaptado, con perfiles tecnológicos y abogados que analizan 
individualmente las necesidades, áreas e ineficiencias específicas de cada asesoría 
jurídica. Es importante desarrollar una estrategia de procesos y una visión alineada 
con la organización que apoyen los objetivos del negocio a largo plazo.

En este sentido, los beneficios son: la gestión integral del negocio en todas las 
geografías; la centralización de documentación y trazabilidad de los procesos 
mediante un registro; la asignación y reasignación de tareas; la implementación de 
dashboards donde los administradores ven el estado de las solicitudes, y flujogramas 
de estado de los procesos, con la posibilidad de analizar los cambios realizados 
(change audit) y revisar o reabrir tareas ya completadas. Todo con un simple clic.

TECNOLOGÍA ADAPTADA A LA FUNCIÓN 
JURÍDICA, Y NO A LA INVERSA

El potencial de esta transformación 
en áreas jurídicas de las compañías 
había sido obviado hasta el 
momento, limitándose, en general, 
a una digitalización incompleta, 

En este contexto, se hace 
indispensable la máxima optimización 
de los departamentos jurídicos 
de las empresas. Para alcanzar 
dicho objetivo, en PwC Tax and 
Legal Services hemos identificado 
la digitalización como plataforma 
fundamental del cambio. 

<<Ayudamos a las  empresas 
a digitalizar su función 
legal, optimizado recursos 
y haciendo valer su papel 
dentro de la organización>>

que buscaba soluciones aisladas a 
problemas concretos, sin una visión 
global de futuro y sin dar respuesta a 
los flujos de la asesoría y el negocio. 

La abogacía ha sido tradicionalmente 
un sector con un escaso nivel de 
digitalización, por lo que el proceso 
de transición requiere entender el 
contexto legal. La velocidad del 
negocio y el incremento de presión 
hacen indispensable contar con 
recursos que permitan centrarse en 
el cliente y aportar valor, eliminando 
las tareas rutinarias que no suman a 
la organización. Por si esta razón no 
fuera suficiente para apostar por la 
digitalización, se le suman el incremento 
de la carga normativa y la necesidad de 
implementar una seguridad y registro 
para adoptar decisiones y generar 
documentos.
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LA TRANSFORMACIÓN EMPIEZA POR 
UNO MISMO

“La eficiencia es uno de los 
motores de la innovación y se 
ha materializado en diversas 
áreas con la introducción de 
herramientas tecnológicas”

Mejorar los procesos de gestión 
ha sido una de las tareas que han 
centrado la innovación en PwC Tax 
and Legal Services, introduciendo 
nuevos modelos que apoyen primero 
la transformación de la propia firma. 
Un proceso muy satisfactorio en 
el que hemos implementado las 
medidas centrándonos, primero, en 
la organización interna para introducir 
fórmulas más flexibles. El fin es 
facilitar y maximizar los esfuerzos de 
nuestros profesionales en términos 
de puesta en común de ideas y 
soluciones para el clientes, rapidez en 
la ejecución y especialización a través 
de centros de servicios o excelencia 
que apoyan al resto del despacho.

Otro aspecto clave es la eficiencia, 
que abordamos poniendo al cliente 
en el centro de todas las decisiones 
con el objetivo último de dar valor 
añadido en nuestros servicios. La 
eficiencia es uno de los motores de 
la innovación, y se ha materializado 
en diversas áreas con la introducción 
de herramientas tecnológicas para 
medir costes de proyectos y gestión 
de equipos, revisando nuestros 
procesos internos de ejecución 
con metodología Legal_Six Sigma, 
introduciendo el rol de Legal Project 
Manager... Y, por último, desarrollando 
tecnologías que nos permiten 
automatizar la evaluación del trabajo 
y su facturación y cobro. Porque la 
gestión de un modelo sistemático de 
innovación ya no es negociable en las 
asesorías jurídicas.

Asimismo, la digitalización permite un cambio de discurso frente a la organización 
al permitir la creación de informes y KPIs ad hoc que extraen mediciones de la 
función jurídica real: identificar el grado de éxito, la cuantificación de asuntos, los 
tiempos de respuesta, el desempeño global e individual del equipo, el grado de 
externalización... Y este nuevo discurso pone en valor la labor realizada y facilita su 
interlocución y posicionamiento dentro de la empresa. El reto de la digitalización 
ha llegado a las asesorías jurídicas y sus posibilidades son infinitas pero también 
indispensables.
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PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN 
EL FUTURO DEL DESPACHO
La innovación no es una cuestión estética (nadie se atreve a decir 
que no innova aunque no sea cierto) sino de competitividad. La 
evolución de la propuesta de valor de los despachos no se puede 
limitar a interpretar la regulación, sino también a interpretar la 
actividad de nuestros clientes, que cada vez está más digitalizada y, 
por lo tanto, más factible de cuantificar.

Innovar va más allá de la tecnología, alcanzando al modelo de 
negocio de forma que reconfigure y combine de la mejor forma 
posible los elementos claves del despacho. Es un proceso físico 
que nace de la interacción de los empleados entre sí, con clientes, 
reguladores o proveedores. Por eso resulta crucial desarrollar las 
capacidades innovadoras de todos y cada uno de los profesionales 
del despacho. 
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PROPUESTA INNOVADORA EN 
HERRAMIENTAS
Tecnología para predecir y anticipar 
escenarios futuros
La creciente digitalización de la actividad de las empresas hace ya posible un mayor 
nivel de control por parte de los reguladores y autoridades. En nuestro caso, la 
Agencia Tributaria es un ejemplo de organismo público que dispone de un nivel de 
sofisticación tecnológica muy avanzada. En este contexto, estamos invirtiendo en el 
desarrollo de capacidades tecnológicas relacionadas con el tratamiento, análisis e 
interpretación de grandes volúmenes de datos para que nuestros clientes puedan 
anticipar cualquier aspecto que les ayude a cumplir en tiempo, contenido o forma 
con las obligaciones tributarias.

No se trata solo de tecnología, 
sino especialmente del desarrollo 
de capacidades tecnológicas, 
estadísticas y de modelización 
en nuestros abogados y asesores 
fiscales. La conjunción de 
tecnologías y capacidades nos 
permite desarrollar intangibles como 

algoritmos específicos para anticipar 
y predecir aspectos de mejora en el 
cumplimiento, así como evolucionar 
nuestra propuesta de valor a los 
clientes. Y es que ellos son el punto 
de partida desde el cual se plantea la 
transformación en el resto de las áreas 
del despacho. 

En PwC Tax and Legal Services identificamos las 
áreas de interés de nuestros clientes y entendemos 
sus necesidades y desafíos. Lo hacemos a partir de 
modelos basados en encuestas periódicas, estudios 
de mercado, foros de encuentro por industria y un 
proceso de feedback formal que nos permite recabar, 
de forma habitual y sistemática, la información sobre 
la cual se centra el desarrollo de la innovación que nos 
permitirá marcar la diferencia.

EL RETO DE INNOVAR 
PARA LOS CLIENTES 
DEL MAÑANA
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Hay muchos ejemplos en la firma donde la innovación se plasma en nuevas 
herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión interna, el desarrollo 
de nuestros profesionales, la oferta de servicios... La tecnología es una 
herramienta de apoyo en la innovación en las distintas áreas, no es un fin en 
sí mismo. Invertimos en estar actualizados en todo momento en los avances 
tecnológicos, entender su utilidad y cómo pueden impactar en nuestra 
transformación.

A la hora de gestionar el talento -sin el cual no podríamos mantener el 
nivel de excelencia de la firma-, nuestra estrategia de atracción se basa en 
asegurar que cada profesional desarrolle con nosotros todo su potencial. 
Algunas herramientas innovadoras son: 

Digital Fitness: un asistente tecnológico para cada profesional a través 
de su Smartphone. La aplicación sugiere una selección de contenidos 
en función de cada profesional con el objetivo de desarrollar sus 
competencias tecnológicas.

Recruiting Day: rediseño del proceso de selección combinando 
aspectos virtuales y presenciales con unas dinámicas novedosas de 
interacción con los candidatos.

People Managers: una figura desempeñada por abogados del 
despacho y cuyo objetivo es facilitar la comunicación organizada, 
presencial y más cercana con equipos de profesionales reducidos.

HERRAMIENTAS QUE 
COMPLEMENTAN LA INNOVACIÓN

Hemos trabajado en enfoques diferenciales dirigidos a 
captar nuevos clientes a través de canales distintos de los 
tradicionales. Un ejemplo son los servicios dirigidos a start ups 
o empresas de alto potencial o el posicionamiento en la fase de 
originación de nuevos negocios. Otra de las áreas de innovación 
en la que trabajamos es la de la comunicación y relación con el 
cliente: nuevas metodologías de comunicación con un enfoque 
más empresarial y herramientas tecnológicas que nos permitan 
trabajar con el cliente de forma segura y flexible.
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FICHA DEL DESPACHO

153,5 mill. euros en España (2017).* Más de 1.000 profesionales en España*
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

También hemos implantado 
modelos de governance que 
optimicen los esfuerzos y la 
inversión, potencien compartir lo 
máximo posible el conocimiento 
y las capacidades disponibles 
entre abogados, y gestionen 
los riesgos. Cada logro en estos 
ámbitos repercute directamente 
en la cadena de valor, donde 

la innovación se centra en 
explorar las posibilidades de las 
nuevas tecnologías, responder 
a la creciente demanda de 
especialización, agilidad y 
multidisciplinariedad de nuestros 
clientes y ser capaces de seguir 
resolviendo problemas complejos 
en un entorno cada vez más 
regulado y cambiante.

PwC Tax and Legal Services es la mayor red de abogados y asesores fiscales el 
mundo, con más de 46.900 profesionales en el mundo. En España, PwC presta ser-
vicios de asesoramiento en todas las áreas del derecho de los negocios, a través de 
sus 21 oficinas distribuidas por todo el país. 

PERFIL

*Datos de facturación y número de abogados actualizados por el Despacho.
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En Deloitte Legal creemos fervientemente en 
el futuro de la innovación y apostamos por él, 
trabajando día a día en procesos y herramientas 
concretas que trasladen nuestro expertise al 
mercado. Es impensable que cuando la gran 
mayoría de los clientes han acometido sus 
respectivas transformaciones digitales, los 
despachos de abogados pretendamos hacer las 
cosas como hace 20 años.

Luis Fernando Guerra
Socio director de Deloitte Legal

“

“

SOBRE INNOVACIÓN EN HERRAMIENTAS

Deloitte Legal es un despacho que atesora 

más de 40 años de experiencia y sabe bien 

que en el negocio solo triunfan quienes 

valoran a tiempo el potencial de nuevos 

escenarios. 

Gracias a la implementación de 

herramientas propias de las áreas fiscal 

y legal y a la creación de un equipo de 

trabajo especializado en el sector de 

innovación, el servicio óptimo es ya una 

realidad con pleno protagonismo en la 

estrategia de futuro del despacho.
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Decir que el mundo está cambiando, es internacional y operamos prácticamente en 
un mercado único, ya no es novedad. Lo verdaderamente distintivo, a día de hoy, es 
ser capaces de trasladar los avances tecnológicos e innovadores a prácticas reales, 
que permitan hacer del asesoramiento fiscal y legal un asesoramiento mucho más 
eficiente y optimizado de cara al mercado y a la propia organización. 

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN

En el área de 
Gestión 

En el
 
área de

 Talento profesional

En el área 
de Clientes

En el  área de 
Herramientas

En el  área de   
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de   Cadena de Valor.

A través de Blockchain 
y Machine Learning.

A través de Robotic 
Process Automation.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado
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En este sentido, Deloitte Legal ha 
sido capaz de entender qué quiere el 
cliente y adaptarse a él para ofrecer 
el mejor traje a medida posible. Todo 
se enmarca en una estrategia a largo 
plazo establecida por un equipo de 
trabajo especializado y concentrado 
en tecnología e innovación. Porque 
la transformación digital ya no son 
promesas ni señales de humo: es el 
futuro de la práctica jurídica.

Adaptarse o morir ha dejado de ser 
un lema para convertirse en parte 
de nuestro ADN, afrontando así los 
cambios de manera competitiva e 
innovadora. Y es que Deloitte Legal 
es ya un despacho tecnológico 
de referencia a nivel nacional e 

internacional, que tiene como objetivo 
acompañar a las compañías en sus 
procesos de transformación digital. 
Una cuestión que va más allá de lo 
puramente técnico, porque sabemos 
que hablar de innovación y tecnología 
también supone cuidar y proteger la 
reputación del despacho, previniendo 
los riesgos legales y tecnológicos 
de no tener ordenados todos los 
procesos.

<<La firma ha centrado 
sus esfuerzos en el uso 
de tecnología y procesos 
innovadores para lograr un 
asesoramiento más eficaz>>.
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A través de estos cuatro pilares se 
construyen las mejores herramientas y 
procesos con el objetivo de ofrecer un 
asesoramiento más eficaz en todas las 
áreas de especialización de Deloitte. 
Así, la innovación se plantea tanto desde 
el punto de vista fiscal -la optimización 
de procesos de impuestos, de gestión 
de expatriados o de subvenciones e 
incentivos- como del punto de vista 
legal; detectando áreas de riesgo 
en materia de protección de datos, 
planteando en un vistazo la regulación y 
novedades jurídicas más importantes o 
automatizando la extracción de datos y 
la generación de escritos.

La estrategia innovadora del Despacho, 
definida y supervisada por un equipo 
de más de 50 profesionales, ofrece 
el mejor conocimiento tecnológico 
a través de las comunicaciones 
periódicas de dos comités (de 
Tecnología y de Innovación, nacionales 
e internacionales), cuyo trabajo se 
divide en cuatro grandes bloques: 
robotics, blockchain, analytics; e 
inteligencia artificial-machine learning y 
cognitive.

Por un lado, todo lo relacionado con 
robótica se plantea como un aliado 
esencial para mejorar la eficiencia y 
precisión en los procesos y potenciar el 
valor añadido de los profesionales. Por 
otro, también el blockchain, además 
de analitycs o el uso intensivo de 
datos se están implementando para la 
toma de decisiones, creando ventajas 
competitivas y generando valor en 
las organizaciones. Por último, la 
inteligencia artificial-machine learning 
y cognitive son los sistemas que 
desarrollan capacidades propias de la 
inteligencia humana y se centran en 
agilizar el trabajo de los abogados.

DIVIDE Y VENCERÁS: EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS

<<Hay tres objetivos: ofrecer el 
servicio de siempre pero mejor, 
más eficaz; formar a todos los 
profesionales del Despacho en 
estas temáticas [tecnológicas], 
y, por último, poner en marcha 
nuevas herramientas>>.

<<Uno de los mejores 
ejemplos de esta estrategia 
de optimización es [...] la 
aplicación de la robótica en 
la traslación automática de 
información financiera a las 
declaraciones>>.

Los profesionales del Despacho que 
forman parte del equipo de tecnología 
e innovación de Deloitte Legal, trabajan 
en una estrategia completa e integral 
con tres objetivos: ofrecer el servicio 
de siempre pero mejor, más eficaz; 
formar a todos los profesionales 
del Despacho en estas temáticas, y, 
por último, poner en marcha nuevas 
herramientas en el ámbito fiscal y 
legal con el objetivo de optimizar los 
procesos aportando más valor añadido 
tanto interna como externamente. 
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PROFESIONALES MULTIDISCIPLINARES 
Más allá de la especialización geográfica y el servicio de calidad cercano al cliente, 
Deloitte Legal cuenta con equipos multidisciplinares en los que sus integrantes 
no sólo están enfocados a una determinada rama del Derecho, sino en distintas 
industrias con el fin de poder ofrecer su conocimiento experto para resolver 
cualquier reto que se plantee. También en el ámbito internacional goza el Despacho 
de una gran capacidad de resolución, gracias a su red internacional con más de 
40.000 profesionales presentes en más de 140 países en todo el mundo. 

Desde cada una de estas oficinas, Deloitte Legal incluye en muchos de sus 
procesos internos y con clientes las nuevas tecnologías e innovaciones de su 
estrategia global, para optimizar procesos en cualquier área fiscal o legal y en 
dónde sea necesario. Es una realidad que el mundo, y con él el sector jurídico, ha 
cambiado; pero aunque la tecnología avance y se innove en los modos de hacer las 
cosas, Deloitte Legal sigue siendo el mismo: abogados, asesores y profesionales de 
confianza.

Digitalización, innovación o transformación 
tecnológica serán asuntos clave que ocupa-
rán gran parte de nuestras agendas directi-
vas. Somos conscientes de que, pese a los 
cambios vertiginosos en el mercado jurídico 
y fiscal, no sirve para nada renovar y actua-
lizar procesos si no tenemos la tecnología 
adecuada; ni tampoco contar con la tecno-
logía más puntera si no tenemos implanta-
dos los procesos adecuados. No podemos 
seguir trabajando como hace 30 años por-
que la realidad evoluciona. En Deloitte Legal 
creemos fervientemente en el futuro de la 
innovación y apostamos por él, trabajando 
día a día en procesos y herramientas con-
cretas que trasladen nuestro expertise al 
mercado.

PAPEL DE LA INNOVACIÓN 
EN EL FUTURO DEL 
DESPACHO 
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Dentro de Deloitte Legal, estamos haciendo uso del RPA (Robotic Process 
Automation) en distintos servicios que gracias a la automatización requieren menos 
tiempo y esfuerzo por parte de nuestros profesionales. Es el caso de los procesos 
de cumplimentación de impuestos, para los que nos apoyamos en la tecnología 
RPA, ganando eficiencia y control en el proceso de compliance fiscal. Este control se 
fundamenta en dos pilares principales: eliminación de errores manuales y obtención 
de una monitorización del proceso de principio a fin. 

Desgranado por tareas o hitos, el RPA 
en este campo comienza con el robot 
que realiza una lectura mediante 
un OCR de datos históricos (p.ej. 
modelos anteriores) con el objetivo 
de traspasar datos relevantes a una 
plantilla estructurada. Esta plantilla, ya 
estructurada, es completada de forma 
manual con los datos relevantes al 
periodo actual y, paralelamente, se 
definen las alertas para que el robot 
notifique a los equipos posibles 
errores de la plantilla. Una vez 
queda guardada, el robot traslada 
automáticamente los datos de la 
plantilla a la web de la Agencia 
Tributaria y, de este modo, presenta al 
momento el impuesto.

PROPUESTA INNOVADORA EN 
GESTIÓN
Robotic Process Automation

LA INNOVACIÓN APLICADA AL 
COMPLIANCE FISCAL

<<Mediante el uso de RPA 
todas estas búsquedas 
manuales están 
automatizadas y cubren 
diferentes bases de datos con 
una sola pasada>>.

Esta automatización se planifica con 
antelación para que el robot actúe 
de manera más intensa cuando hay 
cargas de trabajo más elevadas. El 
mejor indicador de su capacidad de 
optimización es el rápido retorno de la 
inversión, ya que se eliminan las tareas 
manuales que restan tiempo de trabajo 
y a la vez se logra mayor eficiencia y 
control en el proceso.
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CUANDO LAS BÚSQUEDAS 
DEJAN DE REQUERIR TIEMPO
El equipo de documentación y una serie de profesionales dentro 
de Deloitte Legal dedicaban recursos tanto a la búsqueda 
de jurisprudencia y doctrina en distintas bases de datos (p.ej. 
CENDOJ), como a la búsqueda de información y novedades 
de especial interés para nuestras especialidades. Ahora, 
mediante el uso de RPA todas estas búsquedas manuales están 
automatizadas y cubren diferentes bases de datos con una 
sola pasada. De este modo, las búsquedas han dejado de ser 
laboriosas y somos más eficientes que antes.

Las ventajas van mucho más allá de agilizar el proceso, ya que el 
RPA permite que las búsquedas se realicen con la frecuencia y 
en el horario deseados (por ejemplo por la noche), para que los 
profesionales al encender su ordenador por la mañana tengan 
en un correo electrónico toda la información que necesitan. 
Así no hay necesidad de dedicar tiempo a este tipo de tareas 
rutinarias y que no aportan ningún valor, pero que resultan 
necesarias para llevar a cabo cualquier proyecto. 

INTERPONER RECURSOS 
MASIVOS NUNCA FUE TAN FÁCIL
Los recursos son una actividad muy arraigada en la profesión 
jurídica, por eso la posibilidad de estandarizar su elaboración 
a través de la tecnología ha sido uno de nuestros principales 
objetivos. Con el RPA extraemos los datos de distintos 
documentos que luego serán utilizados en la generación 
automática de escritos de distinta índole.
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FICHA DEL DESPACHO

103,9 mill. euros en España (2016). 617 profesionales en España.
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

Así, nuestros equipos no se tienen que 
preocupar de traspasar manualmente 
datos a cada escrito, sino que, tras cierta 
parametrización inicial, estos escritos se 
cumplimentan automáticamente alertando 
al equipo responsable cuando el proceso se 
ha completado. También se configuran una 
serie de controles para asegurarse que no hay 
errores en todo el proceso y que los escritos 
están listos para ser usados. Una optimización 
completa de una de las tareas más laboriosas 
del negocio jurídico hasta la fecha.

Deloitte Legal, como firma de asesoramiento jurídico y tributario, cuenta con más 
de 40 años de experiencia y amplio reconocimiento en el panorama jurídico nacio-
nal. Actualmente, más de 700 profesionales prestan sus servicios en el Despacho, 
que cuenta con múltiples oficinas en España y una estructura de especialización 
por líneas de servicio en todas las ramas de Derecho empresarial. Su red interna-
cional abarca más de 150 países en todo el mundo.

PERFIL
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La innovación ya es fundamental y uno de 
los pilares básicos de la estrategia de KPMG 
para ser capaces de acompañar el proceso de 
transformación digital que están experimentando 
nuestros clientes. 

Alberto Estrelles
Socio Director de KPMG Abogados

“ “

SOBRE INNOVACIÓN 
EN HERRAMIENTAS

KPMG Abogados es uno de los principales 

bufetes en asesoramiento fiscal y legal en 

España. KPMG Impulsa nace fruto de su 

experiencia, con el compromiso de ayudar a 

los clientes a reducir sus riesgos y optimizar su 

cumplimiento normativo y fiscal  transformando 

sus modelos de negocio.  

El objetivo: ayudar a a Pymes, autónomos y 

emprendedores a mejorar su competitividad 

y a seguir creciendo en el entorno digital. 
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ESTADO DE LA INNOVACIÓN6

El proceso de consolidación que se está produciendo en muchos ámbitos del negocio 
jurídico exige que las firmas que sirven a las nuevas empresas respondan a sus 
necesidades con una triple exigencia: soluciones globales, multidisciplinares y con un 
soporte tecnológico que proporcione seguridad y eficiencia. En esta línea, en febrero de 
2017 lanzamos KPMG Impulsa, fruto de un profundo análisis del tejido empresarial español. 

CASO DE ÉXITO

En el área de 
Gestión 

En el área 
de Clientes
A través de nuevos
modelos de delivery 
y colaboración con el
cliente. Diseño de 
Customer Journeys y
promoción del 
Customer Experience 
y nuevos modelos de 
pricing.

En el área de
Talento profesional

En el área de 
Herramientas

En el área de
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de
Cadena de Valor.
A través de la
tecnología como
facilitador del análisis
que complementan la
experiencia de nuestros 
profesionales.

A través del 
lanzamiento de nuevos 
servicios y modelos de 
delivery, focalización en 
la propuesta de valor y 
en nuevos target como
KPMG Impulsa.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado
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El proyecto representa, inicialmente, 
una solución novedosa, ágil e integral, 
dirigida a la gestión y cumplimiento de 
las obligaciones contables, fiscales, 
mercantiles y laborales de las micro y 
pequeñas empresas en España. 

Pero, sobre todo, KPMG Impulsa es el 
compromiso de KPMG Abogados con 
Pymes, autónomos y emprendedores, 
poniendo a su disposición todo 
nuestro conocimiento y experiencia 
en la prestación de servicios 
profesionales. 

Mediante la combinación del uso 
intensivo de la tecnología y de la 
atención personal especializada, este 
servicio pretende consolidarse como 
un instrumento “acelerador” en la 
transformación digital de las Pymes, 

y contribuir a la mejora significativa 
en sus operaciones y, por ende, a su 
crecimiento. Y es que esta innovadora 
herramienta no sólo facilita la gestión 
y cumplimiento de las obligaciones 
formales; su aspiración es ser un 
departamento más de la empresa o del 
negocio, integrándose plenamente en 
la cadena de valor.

<<KPMG Impulsa optimiza procesos y operaciones y mejora 
las relaciones con los clientes, así como la gestión de 
riesgos>>.

<<Este servicio pretende 
consolidarse como un 
instrumento “acelerador” en la 
transformación digital de las 
Pymes>>.
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<<KPMG cuenta con un 
programa global -con una 
inversión de 2.500 millones 
de dólares en tres años- para 
aumentar sus capacidades en 
tecnología>>.

Una de las señas de identidad de KPMG es la constante evolución y adaptación al 
mercado. Por eso, en KPMG Impulsa, trabajamos con filosofía startup, de forma que 
la herramienta esté continuamente innovando para prestar el mejor servicio a sus 
clientes, incorporando nuevos servicios, complementarios y adicionales, y revisando 
los ya existentes. Podríamos resumir en cuatro grandes pilares la propuesta de valor 
de nuestro servicio: 

KPMG Impulsa cuenta con una serie de 
servicios diferenciales que destacan 
lo innovador de la herramienta dentro 
del entorno digital. Y es que Pymes y 
autónomos tienen acceso a un gestor 
personal especialista con quien pueden 
comunicarse a través de diferentes 
canales (teléfono, chat, aplicación móvil 
y e-mail) para ahorrarle tiempo en la 
administración de su negocio. 

Conocimiento: a través de la figura de nuestros gestores personales, todos 
ellos altamente cualificados, que cuentan con el soporte y apoyo de toda la red 
de KPMG. 

Atención Personalizada: asignando a cada cliente un gestor individual 
especializado con el que podrá comunicarse en función de sus necesidades.  

Digitalización: prestar un servicio con un elevado nivel de eficiencia y lograr un 
tratamiento inteligente de los datos que ponga a disposición de las empresas 
toda la información de utilidad para la toma de decisiones estratégicas y de 
gestión.

Y por último, Transparencia y Certidumbre en Precio: a través de un sistema 
de tarifas adaptadas al mercado que permiten a cada cliente conocer de 
antemano lo que va a pagar y los servicios que dicha tarifas incluyen.
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La innovación ya es fundamental y uno 
de los pilares básicos de la estrategia 
de KPMG para ser capaces de acompa-
ñar el proceso de transformación digital 
que están experimentando nuestros 
clientes. En este sentido, KPMG cuen-
ta con un programa global –con una 
inversión de 2.500 millones de dólares 
en tres años- para aumentar sus capa-
cidades en tecnología.

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN EL FUTURO 
DEL DESPACHO

Una prestación tan útil como lo es la 
aplicación móvil (Android o iOS) con 
la que los clientes tienen acceso a 
toda su información contable y de 
plantilla, pudiendo comunicarse con 
su gestor personal, realizar el envío de 
documentación a través de una simple 
fotografía o consultar la agenda donde 
se planifican las obligaciones formales 
con las distintas Administraciones 
Públicas, o se accede a alertas o 
recordatorios

Otras particularidades de la 
herramienta pasan por un Cuadro 
de Mando, con una selección de 16 
indicadores económicos y financieros 
y 7 indicadores de plantilla disponibles 
en todo momento para estar siempre 
informado; el Portal del Empleado, 
desde el que se podrá optimizar la 
comunicación interna con la plantilla de 
la empresa, y el Buscador de Ayudas 
e Incentivos, donde el empresario 
puede consultar todas aquellas 
ayudas a las que pueden optar. Una 
solución transversal para todas las 
eventualidades del día a día en una 
empresa.

Con este planteamiento se han rea-
lizado compras como Safira, Zanett, 
Bottlenose o la consultora de estrategia 
digital ADN o Zink Security en España. 
También hemos realizado alianzas para 
el uso de plataformas y servicios con 
compañías como Microsoft, Cisco y 
Oracle entre otras, y para la formación y 
uso de tecnologías de Big Data y ser-
vicios, destacando las realizadas con 
IBM/Watson, Microsoft y Analytika.
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Para abordar las diferentes iniciativas entorno al Plan de Innovación de KPMG 
Abogados se ha trabajado en dos líneas distintas. Por un lado, dotándonos de los 
medios internos, organizativos, funcionales y técnicos que soporten el proceso de 
transformación y lo agilicen. Por otro lado, iniciando proyectos de transformación 
que se materializan en cada una de las áreas de KPMG Abogados, y de los servicios 
que ofrecemos a nuestros clientes. Tanto aquellas próximas al corto plazo como las 
innovaciones de carácter disruptivo que nos preparan para horizontes a largo plazo.

KPMG ha construido como iniciativa 
estratégica dentro de su firma, el área 
KPMG Innova, el cual es uno de los 
pilares sobre los que se sustenta su 
modelo de innovación. Los objetivos 
son: acelerar la transformación digital 
de la firma; promocionar el cambio 
cultural de la firma mediante la 
formación e implantación de nuevas 
metodologías de trabajo, e incrementar 
el engagement de nuestros clientes 
mediante el fomento del Customer 
Experience.  

Para dar cobertura completa a estos 
objetivos, dicho área se compone de 
un modelo formado por tres iniciativas 
distintas que se apoyan entre sí: KPMG 
Innova Talent, KPMG Innovalab y KPMG 
Innova Valley. 

PROPUESTA INNOVADORA EN 
CADENA DE VALOR
Transformación digital

LA ORGANIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN 
KPMG ABOGADOS 

<<KPMG orienta y focaliza 
a sus profesionales en la 
aportación de conocimiento 
y visión de transformación en 
áreas específicas que la firma     
considera prioritarias>>.

El objetivo de KPMG Innova es construir 
soluciones innovadoras que den 
respuesta a los retos a los que se 
enfrenta el despacho, trasladando los 
resultados a los clientes.
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KPMG Innova Talent consiste en una 
plataforma de colaboración habilitada 
a los profesionales de KPMG Abogados 
para que innoven dentro de la firma. 
En ella pueden publicar sus ideas y 
colaborar en las de otros profesionales 
creando una comunidad de innovación 
que tiene el objetivo de evolucionarlas y 
desarrollarlas tanto internamente como 
de cara a los clientes.

La iniciativa KPMG Innova Valley, 
está formada por un ecosistema de 
startups y empresas de nicho con 
soluciones innovadoras, cuyo objetivo 
es ir de la mano con el despacho 
y ofrecer a nuestros clientes las 
mejores soluciones disruptivas para la 
transformación de sus negocios. 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN 
KPMG ABOGADOS
Como resultado de esta organización antes descrita, y 
apoyándonos en acuerdos globales con IBM Watson y Microsoft, 
se han puesto en marcha proyectos que hacen uso de la 
tecnología cognitiva en materia de jurimetría. El objetivo: poner a 
disposición de los clientes de KPMG Abogados herramientas de 
análisis predictivo de sentencias en el ámbito fiscal y legal. 

Asimismo, desde el punto de vista de mejorar las capacidades 
de nuestros profesionales, se está llevando a cabo un proyecto 
basado en tecnología cognitiva para la gestión del conocimiento 
de la firma, el cual permitirá generar nuevas soluciones para 
nuestros clientes y una mejor comprensión de sus necesidades. 
Consecuencia de todo esto, nacen nuevas soluciones que aportan 
mayor valor añadido a nuestro trabajo.

Este ecosistema de innovación se 
encuentra en constante expansión. 
Actualmente cuenta con multitud de 
corporaciones, universidades, centros 
de negocio, aceleradoras, fondos de 
inversión y startups. 

La tercera iniciativa es KPMG Innova 
Lab, que busca apoyar el proceso 
de transformación de la firma y de 
nuestros clientes mediante el empleo 
de metodologías ágiles como Design 
Thinking o Lean Startup, entre otras. 
Nuestros profesionales pueden 
reunirse en workshops de innovación-
-al igual que invitar a clientes o 
proveedores externos- para co-crear 
y testear soluciones desarrolladas 
colaborativamente.
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FICHA DEL DESPACHO

103,8 mill. euros en España (2016). 700 profesionales en España.
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

Surgen nuevas líneas de trabajo como Digital 
Legal Consulting, que aglutinan las capacidades 
multidisciplinares tanto de los profesionales de 
KPMG Abogados como de otras áreas de consultoría 
de la firma, como IT Advisory. Gracias a esta nueva 
propuesta de valor estamos contribuyendo a facilitar la 
transformación digital de las áreas jurídicas y fiscales de 
nuestros clientes.

De manera incipiente, están surgiendo dentro de KPMG 
Abogados iniciativas que exploran el potencial de 
tecnologías como el blockchain y en particular de los 
Smart contracts. Una búsqueda constante para optimizar 
los procesos actuales de las áreas fiscales y legales y 
crear así nuevos modelos de negocio tan necesarios en 
plena era digital.

“Hay en marcha 
proyectos que 
hacen uso de la 
tecnología cogni-
tiva para [...] crear 
nuevas soluciones 
que aportan mayor 
valor añadido a 
nuestro trabajo“.

Desde su nacimiento en 1987, KPMG Abogados es uno de los principales bufetes 
españoles en asesoramiento fiscal y legal. Ante la constante transformación de los 
mercados y las sociedades, ayudamos a nuestros clientes a anticipar sus necesida-
des futuras y a gestionar sus riesgos, a generar valor en sus operaciones y a facilitar 
el cumplimiento de las normativas vigentes.

PERFIL
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SOBRE INNOVACIÓN EN NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO

La apuesta por la innovación es uno de los pilares 

de la estrategia de EY Abogados. Bajo el nombre de 

EY Ambiciona, el Despacho cuenta con un plan que 

extiende la innovación a todas las áreas, desde la 

forma en que organiza y evalúa a sus profesionales, 

hasta la puesta en marcha de iniciativas de 

asesoramiento global que, con el apoyo de nuevas 

herramientas, permiten optimizar el valor del servicio 

que se presta a los clientes. 

Como muestra de ello, la Firma cuenta con 

el soporte del Centro de Inteligencia Artificial 

mundial de EY.

EY Abogados trabaja en la implantación de los 
proyectos  más disruptivos del mercado para  optimizar 
la gestión de nuestro talento y el valor añadido de los 
servicios que prestamos. Está enmarcado en el plan  
denominado #EY Ambiciona, que forma parte de la  
estrategia global de innovación que la Firma desarrolla  
a nivel mundial.

Federico Linares

Consejero Delegado y Socio Director General de EY Abogados

“ “
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Las exigencias de la era digital, el incremento de la competitividad en el sector legal 
y, sobre todo, los nuevos modelos de negocio que requieren respuestas adaptadas 
a la realidad del cliente, han guiado a EY Abogados hacia su transformación digital. 
Además, los grandes cambios que la política tributaria global está experimentando 
han supuesto un mayor nivel de exigencia por parte de las autoridades fiscales y 
otros grupos de interés. Como consecuencia, se ha incrementado la transparencia 
de la función fiscal y financiera, y la necesidad de gestionar mayores riesgos para las 
empresas, que están revisando sus procesos y definiendo la estrategia adecuada 
para adaptarse a este nuevo escenario. 

En el área de 
Gestión 

En el área de
Talento profesional

En el área 
de Clientes
A través de 
herramientas que 
adaptan aún más el
asesoramiento a las 
características y
necesidades de cada 
cliente, primando el
valor añadido en el
asesoramiento  al
automatizar las 
tareas de carácter
mecánico.

Proyecto Daedalus, una 
innovadora organización 
interna que apuesta por redes 
integradas de profesionales 
centradas en la
Transformación digital, los 
Mercados y Clientes.

En el área de 
Herramientas

En el área de
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de
Cadena de Valor.

Destaca la herramienta tecnológica VAT
Analytic Tool que, mediante el análisis y
tratamiento masivo de datos, ayuda a 
nuestros clientes a adaptarse al nuevo
sistema de gestión del IVA basado en el
Suministro Inmediato de Información.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN
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Para dar respuesta a este nuevo escenario, en EY Abogados hemos desarrollado 
el  proyecto EY’s Tax & Finance Operate (TFO). A  través de esta iniciativa, EY ofrece 
a las empresas la posibilidad de operar parte de sus funciones fiscales, legales, 
financieras y de gestión de clientes, ayudándolas en la mejora continua de las 
mismas y desarrollando un modelo y una estrategia integral que permita agilizar y 
flexibilizar esta parte del negocio y adaptarla a los nuevos requisitos globales. De 
esta manera, nuestra Firma ofrece un asesoramiento más eficiente que implica 
mayor flexibilidad, estandarización de los procesos y mayor transparencia.

<<Estamos ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad de 
operar parte de sus funciones financieras y fiscales con 
herramientas que automatizan los procesos>>.

<<EY’s Tax & Finance 
Operate (TFO) está 
centrado en dar respuesta 
a los grandes cambios 
experimentados por la 
política tributaria global>>.

En concreto, el servicio consiste en que el 
cliente transfiere una parte sustancial de su 
función financiera, fiscal, legal o de gestión 
de clientes a EY, para que seamos nosotros 
quien la operemos. Así, el Despacho 
asume la responsabilidad de conseguir 
los objetivos que persigue el cliente y 
se responsabiliza, además, de la mejora 
continua de la función transferida, con la 
introducción de mejoras operativas en todos 
los ámbitos (organizativos, tecnológicos, 
procesos, etc.)

UN PROYECTO CON METODOLOGÍA DE 
FUTURO

Este asesoramiento puede abarcar hasta siete áreas del negocio: 

Gobernanza y administración fiscal: asesoramiento en la implementación de 
la nueva política y estándares fiscales, asistencia en el diseño de la estrategia 
fiscal de la compañía en todas las etapas del ciclo fiscal (planning, accounting, 
compliance y controversy) y mejora de procesos.

Planificación fiscal: implementación de la estrategia global de la compañía, 
definición de la estructura legal, asesoramiento en M&A y operaciones.

Gestión de la tecnología fiscal: diseño, implementación y desarrollo de la 
estrategia digital y de tratamiento de datos de la compañía (ejecución de la 
infraestructura informática).
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Todo ello se refleja en:

Para el desarrollo de este proyecto EY cuenta con  equipo de trabajo de alto nivel y 
con amplia experiencia en tecnología fiscal y legal. 

Un modelo flexible de recursos, que se adecúe a los cambios en la actividad de 
cada cliente. 

Centralizar la gestión del compliance y mejorar la gestión de los datos y los 
procesos fiscales. 

Una mayor eficiencia mediante el empleo de nuevas tecnologías de soporte a los 
procesos (como, por ejemplo, la robótica) que  permitan automatizar actividades 
rutinarias, reducir los plazos y  minimizar los riesgos. 

Aumentar la transparencia con la utilización de soluciones  tecnológicas y un 
análisis de la información que permiten una mejor conexión con los datos, lo que 
eleva el valor que se aporta  desde el área financiera y fiscal al negocio. 

SOLUCIONES ADAPTADAS A SU TIEMPO

Contabilidad tributaria: provisión y reconciliación de la contabilidad tributaria, 
consolidación fiscal y auditoría.

Compliance fiscal: ejecutar los procesos de compliance fiscal de cada 
jurisdicción.

Controversia fiscal: análisis y seguimiento. 

Transfer Pricing: establecer la política de transfer princing, adaptada a los nuevos 
requerimientos y políticas, y mejora de las funciones.
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EY Abogados ya está inmerso en un  
ambicioso Plan de Innovación que 
seguirá siendo prioritario, dado que 
es la clave estratégica para nuestra 
consolidación como referente del  
mercado. El Plan aborda todas las 
áreas, desde la gestión del talento, 
pasando por los espacios de trabajo, 
hasta los procesos organizativos o las 
soluciones de asesoramiento integral   
a clientes.

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN EL FUTURO 
DEL DESPACHO

Hemos implementado diversas 
técnicas de robotización que nos 
permiten  reducir en un 75% el 
esfuerzo asociado a la gestión de 
la documentación del  cliente y 
optimizando el tiempo que  dedicamos 
a los procesos.  Invertimos  un 70% 
del tiempo de la comisión ejecutiva 
en innovación y contamos con  5.000 
profesionales a nivel global dedicados 
en exclusiva a estos proyectos.

Entre las herramientas concretas 
que se utilizan para mejorar el 
asesoramiento en la transferencia 
de la función física, financiera o 
de gestión de clientes, destaca el 
servicio de Tax Provisioning, en el 
que desde EY Abogados, con la 
aplicación de técnicas de robotización, 
preparamos automáticamente la 
información necesaria para el cálculo 
de impuestos. Esto ayuda a aligerar 
considerablemente los tiempos y 
permite a nuestros profesionales 
centrarse en el resto de actividades 
de valor añadido asociadas al 
asesoramiento tributario.

Otro ejemplo de gran relevancia es el 
servicio de Gestión de la Recuperación 
de IVA impagados, en el que se 
automatiza el proceso de recogida y 
tratamiento de datos y de elaboración 
de la documentación necesaria para 
reclamar la devolución del IVA de 
facturas impagadas. 

<<Invertimos un 70% del tiempo 
de la comisión ejecutiva en 
innovación y contamos con 5.000 
profesionales [dedicados a ella] a 
nivel global>>.

PROPUESTAS PARA CONSOLIDARSE EN EL 
MERCADO

También, la herramienta tecnológica VAT 
Analytic Tool, que ayuda a los clientes en 
su adaptación al nuevo sistema de gestión 
del IVA basado en el Suministro Inmediato 
de Información, en vigor desde el  pasado 
julio, por el que las compañías deben enviar 
el detalle de los registros de facturación 
en un plazo de cuatro días a través de la 
Sede electrónica de la Agencia Tributaria. 
Como consecuencia del nuevo sistema, 
más de 60.000 compañías han debido 
adaptarse, remitiendo entre todas más del 
80% de la facturación nacional a Hacienda. 
La herramienta permite, entre otras cosas, 
detectar errores en el proceso, anticiparse 
y evitar sanciones.
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El entorno económico y social está en constante cambio, y con él las inquietudes, 
prioridades y necesidades de los grandes grupos empresariales con los que 
trabajamos. En este marco, EY Abogados ha puesto en marcha el Proyecto Daedalus, 
por el cual se analizan determinados aspectos de la estructura organizativa con el 
fin de crear una red integrada en EY Abogados que nos permita ser más versátiles y 
proactivos, respondiendo más rápido y mejor a las necesidades de las empresas. 

En una primera fase, se ha implementado el proyecto enfocándolo hacia la 
digitalización en el área de talento. Ahora, el despacho está trabajando en la segunda 
fase, más centrada en el desarrollo de negocio, las relaciones con clientes y en 
la mejora de cambios organizativos a largo plazo, normalmente vinculados a las 
tendencias del mercado.

EY Abogados cuenta para este proyecto 
con un amplio equipo humano de 
profesionales de diferentes grados, 
organizados en grupos reducidos que 
trabajan a tiempo parcial en el diseño 
y desarrollo de proyectos de manera 
simultánea. Siguen un modelo no 
jerárquico que no sólo propone, sino 
que es responsable de la puesta en 
marcha de proyectos que conllevan 
un cambio estratégico y que están 
orientados a resultados medibles, con 
impacto asimismo en los procesos de 
evaluación. 

PROPUESTA INNOVADORA EN 
TALENTO PROFESIONAL
Proyecto Daedalus

ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS FRUTO DE 
GRANDES PROFESIONALES

<<Se trata de una comunidad 
orientada a objetivos con el fin 
de liderar el cambio, en el que 
los profesionales más jóvenes 
tienen un gran protagonismo>>.

Emulando la organización y estructura 
interna de las startups, Daedalus consiste 
en la creación de un segundo sistema de 
gestión (denominado Organización Dual 
no Jerárquica) dentro de EY Abogados, 
con una estructura de mayor agilidad. 
El equipo Daedalus actúa como un 
laboratorio de innovación y por ello sus 
funciones consisten en la evaluación 
continua; ajuste (y en casos que sea 
necesario, rediseño) y puesta en marcha 
de planes innovadores en materia de 
digital tax y en los planes que tienen un 
enfoque directo a mercados y clientes. 
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<<El despacho está trabajan-
do actualmente en dos redes 
enmarcadas en la apuesta de 
innovación: la Red de Digital 
Tax y la Red de Mercados>>.

EL RESULTADO
El modelo está basado en redes 
sociales internas, donde son líderes 
de opinión quienes facilitan los 
contenidos. Se trata de una comunidad 
orientada a objetivos con el fin de 
liderar el cambio, en el que los 
profesionales más jóvenes tienen 
un gran protagonismo. El despacho 
está trabajando actualmente en dos 
redes enmarcadas en la apuesta 
de EY Abogados por la innovación, 
donde queremos que nuestros 
equipos sean el eje central, trabajando 
conjuntamente con las demás líneas 
de negocio, especialmente con el área 
de Asesoramiento en Transacciones.

En la búsqueda por adaptar aún más nuestro asesoramiento a las características y 
necesidades de cada cliente, seguimos creando proyectos punteros, con el apoyo 
de nuevas herramientas. El objetivo es que las compañías puedan disponer de la 
información fiscal y legal  para poder tomar decisiones estratégicas anticipándose a 
los posibles riesgos e incrementando la transparencia ante sus stakeholders. 

Un ejemplo de ello, es el servicio General Data Protection Regulation, basado en 
herramientas tecnológicas de análisis y tratamiento de grandes volúmenes de 
información, que tiene como finalidad acompañar a nuestros clientes, desde una 
perspectiva 360º, en su adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos, aplicable en toda la Unión Europea (GDPR).  

INNOVACIÓN TRANSVERSAL Y LOS 
CLIENTES EN EL CENTRO DE ACTUACIÓN 

La primera es la Red de Digital Tax, 
que persigue la innovación en la 
digitalización de los procesos fiscales 
y en la identificación de nuevas 
oportunidades. Asimismo, crea 
soluciones tecnológicas y plantea el 
reclutamiento de talento con un claro 
enfoque hacia los procesos internos 
de robótica y automatización. Por otro 
lado, la Red de Mercados –en proceso 
desarrollo actualmente– está enfocado 
a iniciativas y proyectos de nueva 
creación relacionados con nuevos 
clientes, nuevas ventas y la definición 
de nuevas relaciones profesionales. 
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FICHA DEL DESPACHO

111,3 mill. euros en España (2017).* 742 profesionales en España.*
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

Para ello, contamos con un equipo multidisciplinar 
formado por 300 profesionales de todas las áreas 
implicadas en el proceso (legal, ciberseguridad, data 
analytics, customer experience, comunicación y gestión del 
cambio, etc.) con una amplia experiencia en este tipo de 
proyectos y un profundo conocimiento sectorial, con el 
objetivo de acompañar a nuestros clientes durante todo 
el proceso para garantizar el éxito en la adaptación al 
General Data Protection Regulation.  

“El objetivo es [...] 
tomar decisiones 
estratégicas 
anticipándose a los 
posibles riesgos e 
incrementando la 
transparencia“.

EY Abogados es una de las Firmas líderes en el mercado, especializada en la 
prestación de servicios de asesoramiento fiscal y legal, tanto a compañías nacionales 
como a grandes corporaciones internacionales. Con más de 30 años de experiencia 
en el mercado, presta servicios en más de 150 países, a través de una red de 40.000 
profesionales en todo el mundo. El Despacho está especializado en el asesoramiento 
integrado y multidisciplinar a multinacionales de todos los sectores.

PERFIL

*Datos de facturación y número de abogados actualizados por el Despacho.
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“La verdadera innovación en el sector jurídico 
consiste en ayudar a nuestros clientes a 
anticipar los retos jurídicos asociados a los 
nuevos modelos de negocio derivados de la 
transformación digital.

Rodrigo Ogea,
Socio Director

“

SOBRE INNOVACIÓN EN GESTIÓN

Baker McKenzie abrió en 1965 su primera oficina de Madrid, convirtiéndose así 

en el primer despacho de abogados global en España.

Hoy, Baker McKenzie cuenta con equipos multidisciplinares con fuerte 

orientación sectorial y una cultura de colaboración abierta a bancos de 

negocios, consultoras, universidades, start-ups y escuelas de negocio que 

le permiten seguir liderando la innovación en el sector.
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En diciembre de 2017, lanzamos tras meses de preparación, un ambicioso proyecto 
de cambio de sede y digitalización del negocio que ha transformado el despacho 
con éxito, y en tiempo récord, incidiendo en los espacios, los procesos, la tecnología 
y la cultura de la organización. 

En el marco de nuestro plan transversal de innovación, la nueva sede en el Edificio 
Beatriz constituye un gran impulso en la dirección de fortalecer la colaboración 
multidisciplinar, la eficiencia operativa y la orientación al cliente. 

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN

En el área 
de Gestión 

En el área de
Talento profesional

En el área 
de Clientes

A través de los 
centros de 
Servicios 
Globales de 
Belfast y Manila.

A través de 
enfoque sectorial
LPM, AFAS, 
programa Client 
Care, Design 
Thinking,
extranets y apps.

En el área de 
Herramientas

En el área de
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de
Cadena de Valor

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

A través de 
Design Thinking.
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Quisimos mostrar que se pueden hacer las cosas de otra forma desde los 
comienzos del proyecto. Aplicamos metodología de análisis de procesos y 
apostamos con fuerza por el co-diseño del despacho del futuro. La involucración 
de forma horizontal de distintos equipos internos y externos en la formulación de 
las nuevas formas de trabajo fue clave. El escenario económico global cada vez 
más complejo e incierto, y un modelo de servicios legales en plena transformación 
requieren nuevas formas de trabajo. 

<<La configuración de una 
oficina sin despachos 
constituye un hito en el sector, 
como símbolo de un liderazgo 
más horizontal, moderno y 
transparente. Somos el primer 
gran despacho de abogados 
en España en implantar este 
modelo>>.

Contamos con más de 6.100 m2 
dedicados a espacios vanguardistas 
que facilitan e impulsan nuevas 
maneras de trabajar. El concepto de 
Activity Based Office se basa en una 
configuración de entornos abiertos sin 
despachos, junto con nuevos espacios 
más flexibles basados en la actividad 
del profesional: colaboración, 
concentración, co-diseño con el cliente 
o partners, creación de proyectos, 
innovación, etc. Estos espacios incluyen 
un ágora, un innovation hub, una 
biblioteca, salas de proyecto, think 
thanks, un gravity point, etc.

Hemos realizado un detallado análisis de procesos apoyándonos en metodología 
Lean Six Sigma (LSS), tanto en el ámbito de la prestación de servicios legales, 
como en las tareas de soporte administrativo. Hemos identificado ineficiencias y 
oportunidades de mejora (ladrones de tiempo, puntos críticos de uso de papel y 
nuevas tecnologías disponibles) y hemos redefinido y estandarizado aquellos 
procesos básicos con mayor potencial de impacto en la reducción del uso de 
papel y el incremento de la eficiencia del despacho.

ESPACIOS QUE PROYECTAN EL 
LIDERAZGO HORIZONTAL

PROCESOS ORIENTADOS A UNA MAYOR 
EFICIENCIA
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Los nuevos proyectos tecnológicos incluyen la implementación de softwares de 
inteligencia artificial y machine learning tales como eBrevia y Relativity. Aplicamos 
estas herramientas en áreas como M&A, Competencia, Bancario y Financiero o 
Compliance. La inteligencia artificial permite procesos mucho más eficientes y 
plazos más cortos en la revisión y análisis de documentos.  

Una de las claves del proyecto ha sido el rediseño de la suite tecnológica del 
abogado (hardware, software y comunicación), incluyendo la red de iPads para 
toda la plantilla con tecnologías que aportan total conectividad e integración de 
plataformas y dan soporte a los procesos de tratamiento de la documentación y 
colaboración definidos. 

TECNOLOGÍA COMO PALANCA DEL ÉXITO 
DE LA INNOVACIÓN

<<El proyecto ha resultado en un fomento de la colaboración 
con el cliente y entre nosotros, en un entorno más innovador y 
tecnológico>>.

También el desarrollo de las herramientas We-Present para la conexión inalámbrica 
desde distintos dispositivos, Evoko para la gestión eficaz de salas y las pizarras 
digitales Smart Kapp para compartir contenido en tiempo real, aún no estando 
físicamente en la sala de reunión.

El ágora y el Innovation Hub cuentan con una avanzada tecnología de sistema de 
vídeo y emisión en streaming capturando automáticamente la imagen según la 
zona en la que el sistema de audio detecte voz de quien está hablando. También 
ha sido un éxito la implementación de Kwiktag Legal, una herramienta que 
gestiona digitalmente el flujo de trabajo que tradicionalmente ocurría en papel. 
Desde la recepción y organización de documentación externa, hasta su escaneo, 
tratamiento y archivo en el sistema de gestión documental. La utilización de apps 
multiplataforma para tomar notas, editar documentos y, especialmente, la gestión y 
el seguimiento del archivo de papel físico de la oficina mediante una librería digital, 
con información actualizada y ubicua ha tenido, del mismo modo, un efecto muy 
positivo.
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Baker Mckenzie sigue una estrategia clara en relación con la Inteligencia Artificial 
y el Machine Learning. En la actualidad, la combinación de estas herramientas 
con la automatización, APPS y la gestión de proyectos legales (LPM, por sus siglas 
en inglés), mejoran la eficiencia en las tareas de revisión y presentación de la 
información, y ayudan en algunos ámbitos concretos de predicción.

En el futuro, estas herramientas tendrán un impacto más generalizado en la 
eficiencia y, además, facilitarán la predicción y formación del criterio legal, que 
seguirá requiriendo de la experiencia y el juicio profesional del abogado. De la 
misma forma, será imprescindible mantener el foco en el cliente, seguir apostando 
por el Design Thinking y la colaboración abierta para anticipar los retos jurídicos 
asociados a los nuevos modelos de negocio, que es donde radica la verdadera 
innovación. 

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN EL FUTURO 
DEL DESPACHO

Frente a estructuras más rígidas, la 
nueva sede aporta flexibilidad de 
entornos para que la organización 
del trabajo siga un modelo sectorial, 
en función de las necesidades del 
cliente. Se facilita la participación de 
todos los profesionales en iniciativas 
comunes y se fomentan las sinergias. 
Estas sinergias no solo tienen cabida 
dentro del despacho, sino también 
con bancos de negocios, consultoras, 
universidades, start-ups y escuelas 
de negocio con los que compartimos 
proyectos dentro de la cultura de 
colaboración interdisciplinar desde la 
que Baker entiende la innovación.

<<Un nuevo entorno de trabajo 
digital más flexible, eficiente y 
productivo>>.

UNA CULTURA DE 
COLABORACIÓN 
ABIERTA A LA 
SOCIEDAD

También impulsamos la flexibilidad 
mediante la iniciativa bAgile, cuyas 
políticas abordan el “dónde y cómo 
trabajar”. En este sentido, apostamos 
por la flexibilidad para dotar al 
profesional de la autonomía para 
trabajar desde cualquier otro lugar en 
un modelo más ágil que favorece la 
conciliación de la vida profesional y 
personal.
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El plan de innovación de Baker McKenzie comprende tres áreas de inversión 
fundamentales:

Trabajamos de forma prioritaria en la aplicación de herramientas de Inteligencia 
Artificial en Due Diligence, documentación contractual, gestión de grandes 
cantidades de datos y en cualquier área de práctica que nos permita alcanzar 
importantes niveles de eficiencia. Asimismo, el despacho ha implementado 
Relativity, su plataforma e-Discovery global y eBravia, herramientas basadas en el 
aprendizaje automático y que reducen de forma sustancial el tiempo dedicado a 
algunas tareas transnacionales, especialmente en la fase de Due Diligence.

Hemos sido la primera firma legal 
en aplicar la metodología design 
thinking para co-diseñar procesos 
vanguardistas junto con nuestros 
clientes, con el objetivo de reformular 
los servicios legales y los modelos 
operativos. Junto con la consultora Peer 
Insight estamos redefiniendo procesos 
de forma disruptiva con vistas a 
reinventar las áreas de práctica, los 
procesos y la configuración de los 
servicios, en el marco de un modelo 
operativo innovador.   

PROPUESTAS INNOVADORAS 
EN CADENA DE VALOR

Aprendizaje automático o machine 
learning

Rediseño de servicios
Aplicamos esta metodología design 
thinking en varias lineas de nuestros 
servicios, entre las que destacamos la 
práctica de precios de transferencia 
desde el análisis de cadena de valor, 
lo que nos permite forjar las bases 
para un asesoramiento sobre riesgos 
más allá de la fiscalidad. Por ejemplo, 
en Fintech, estamos colaborando con 
varias firmas tecnológicas y financieras 
de primer nivel para identificar 
oportunidades prometedoras para este 
complejo sector.

Inversión en tecnologías emergentes
Estamos invirtiendo intensamente, con visión de futuro, en tecnologías avanzadas y 
herramientas de gestión de datos para prepararnos para los grandes cambios que 
estas traerán pronto al sector legal de los negocios. Un task force específico trabaja 
con empresas de venture capital, start-ups y líderes en innovación legal para orientar 
la implementación tecnológica en la organización.
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Nuestra estrategia de orientación sectorial y colaboración abierta nos permite 
situarnos en el corazón de la transformación de los modelos de negocio de 
nuestros clientes. La convergencia de los modelos on-line y off-line en el sector 
de distribución y gran consumo, la economía colaborativa, los nuevos modelos 
de movilidad en automoción o de negocio basados en bitcoin, la transformación 
digital en el sector financiero o las aplicaciones del big data en todos los sectores 
son algunos de los ámbitos en los que estamos asesorando, anticipándonos a los 
riesgos y aportando soluciones desde el dominio de las peculiaridades y desafíos 
de las distintas industrias.

En este sentido, Baker McKenzie ha dedicado más de 2.400 horas de trabajo al 
asesoramiento regulatorio, fiscal, mercantil, de gobierno corporativo, propiedad 
intelectual y nuevas tecnologías del proyecto Bizum, que permite implementar un 
sistema de pagos inmediatos. Este método de pago en menos de dos segundos 
es puntero no solo a nivel doméstico, sino también a nivel internacional. Con este 
sistema, España se erige como claro líder en la Eurozona. En los países de nuestro 
entorno, solo Reino Unido, Suiza, Suecia y Polonia cuentan con mecanismos 
similares.

También en España, hemos estado involucrados en los primeros pasos para dar luz 
verde a la tecnología del coche autónomo. En calidad de asesores de dos líderes 
globales en telecomunicaciones y automoción, colaboramos con la CNMC para lograr 
la autorización para introducir tarjetas SIM en los vehículos inteligentes. Y es que se 
prevé que la penetración de los coches inteligentes sea masiva en los próximos años: 
hubs en movimiento que generan, procesan, envían y reciben ingentes cantidades de 
datos, lo que genera complejas cuestiones legales.

A LA VANGUARDIA DEL ASESORAMIENTO 
ESTRATÉGICO

LOS PROYECTOS DEL MAÑANA SE 
DEFINEN HOY

En Baker McKenzie, trabajamos para construir la firma legal del mañana mediante 
inversiones a largo plazo y colaboraciones estratégicas con destacadas firmas 
de innovación en el sector legal, universidades, etc. Baker McKenzie es el único 
despacho que está presente en el nuevo hub de innovación del World Economic 
Forum, conocido como el “Centro para la Cuarta Revolución Industrial”. Nuestro 
acuerdo con el WEF aspira a asegurar no solo que nos adaptamos para mejorar la 
respuesta a las necesidades de los clientes, sino que participamos y aprovechamos 
los centros de discusión sobre innovación en servicio del interés colectivo.
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FICHA DEL DESPACHO

64 mill. euros en España (2016). 246 profesionales en España.
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

Baker McKenzie es el primer despacho de abogados global, con presencia en 47 
países. Avalados por más de 50 años de experiencia en España, asesora a compa-
ñías españolas y multinacionales líderes en sus industrias, tanto privadas como co-
tizadas en los mercados de capitales. Desde un espíritu de innovación y una cultura 
única, aúna su fortaleza global con el arraigo local en múltiples jurisdicciones.  

PERFIL

Asesoramos a grandes multinacionales españolas en la transformación de su 
modelo de negocio, confluyendo los canales on-line y off-line, incluyendo la 
reorganización de sus estructuras organizativas, la gestión de datos y la atención al 
consumidor en todo el mundo. Proyectos en el ámbito del healthtech y fintech o la 
utilización industrial de drones son otros ejemplos.

Desde Baker McKenzie estamos asesorando a compañías líderes de los sectores 
de gran consumo, asegurador, automovilístico y de telecomunicaciones en materia 
de protección de datos, propiedad intelectual, seguridad, diseño y producción, 
protección del consumidor, gestión del riesgo y comunicaciones. El despacho 
cuenta con un grupo de expertos en la industria automovilística y en concreto en 
este ámbito, ofreciendo una visión multi-práctica y abordando las repercusiones en 
diversos sectores económicos. 

No hay duda de que la colaboración multidisciplinar con un enfoque sectorial 
incrementa la aportación de valor al cliente. En el seno de nuestro programa de 
innovación, bajo el liderazgo del Comité Global de Innovación, estamos decididos 
a reimaginar el modo en que prestamos nuestros servicios legales, construyendo 
nuevos planteamientos tangibles para clientes y profesionales del despacho.
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La digitalización de la economía exigirá un serio 
compromiso con la innovación. Pero esta trans-
formación no puede quedarse en lo tecnológico, 
sino que precisa un cambio cultural que refleje un 
incremento de la flexibilidad, la competitividad y el 
trabajo en equipo. Además, los mercados reclaman 
una nueva era donde la transparencia y la ética 
estén presentes en todas nuestras actividades.

Jaime Velázquez 

Socio director de Clifford Chance en España

“

“

SOBRE INNOVACIÓN EN HERRAMIENTAS

Comprometidos con los máximos estándares de 

calidad y con un asesoramiento global, la firma 

del Magic Circle, Clifford Chance, con más de 

35 años de experiencia en España, apuesta por 

la innovación para prestar un asesoramiento 

eficiente y de alta calidad.  

Con esta filosofía ha lanzado “Dawn Raids 

App”, una aplicación para inspecciones 

domiciliarias que pone el conocimiento de la 

Firma al alcance de sus clientes en cualquier 

momento. Una herramienta de indudable 

valor añadido. 
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En la Firma tenemos un profundo conocimiento y una amplia experiencia en el 
asesoramiento a empresas que afrontan inspecciones domiciliarias por parte 
de las autoridades regulatorias de todo el mundo y especialmente en Europa, 
Asia y Estados Unidos. La irrupción de las nuevas tecnologías en el sector legal 
nos permite aprovechar las innovaciones existentes para acercarnos aún más a 
nuestros clientes y poner a su servicio nuestro conocimiento y experiencia. 

En el área de 
Gestión 

En el área de 
Talento profesional

En el área 
de Clientes

En el área de 
Herramientas

En el área de  
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de  
Cadena de Valor.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN
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Sobre esta premisa, y en nuestra 
apuesta por el uso de las nuevas 
herramientas y de ofrecer a nuestros 
clientes el mejor servicio posible, 
hemos desarrollado una aplicación 
para dispositivos móviles, que 
proporciona a los clientes que afrontan 
una inspección domiciliaria, una guía 
paso a paso y en tiempo real sobre 
sus derechos y obligaciones, así como 
acceso directo a los especialistas 
de la Firma, para poder obtener 
asesoramiento inmediato.

En junio de 2017 lanzamos en Francia 
la primera versión de la aplicación 
“Clifford Chance Dawn Raids App”. El 
éxito rotundo de la misma y la propia 
demanda de nuestros clientes en otras 
jurisdicciones nos llevó a ampliarla, de 
forma que hoy ofrecemos una versión 
global que cubre 15 países en Europa, 
Asia Pacífico y Estados Unidos. Esta 
opción se convierte así en una hot line 
permanente con nuestros clientes, las 
24 horas del día y durante los 7 días 
de la semana, que pone “al alcance de 
sus dedos” nuestro conocimiento y un 
acceso directo a nuestros expertos.

<<Dawn Raids App se 
convierte en una hot line 
permanente con nuestros 
clientes, las 24 horas del 
día y durante los 7 días de 
la semana>>.

Miguel Odriozola, socio del 
departamento de Derecho de la 
Competencia en España, explica 
que “los clientes recurren a nosotros 
normalmente cuando necesitan 
asesoramiento sobre una amplia gama 
de asuntos complejos y, en el caso de 
las inspecciones domiciliarias sorpresa, 
lo más importante es proporcionar 
orientaciones sencillas e inmediatas”.

La aplicación lanzada por Clifford 
Chance es pionera en ofrecer 
orientación para gestionar las 
inspecciones domiciliarias por parte de 
más de 80 autoridades administrativas y 
judiciales en todo el mundo, en distintas 
áreas, como competencia, fiscal, 
protección de datos y anti-corrupción, 
entre otras. 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA AL 
ALCANCE DEL CLIENTE

<<La app da respuesta a muchas cuestiones prácticas, país por 
país y teniendo en cuenta el derecho local donde se ha producido 
la inspección>>.
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Además de esta aplicación, Clifford 
Chance cuenta con una serie de 
servicios online destinados a facilitar 
a nuestros clientes un acceso fácil 
a nuestro knowhow y experiencia, 
a través de un amplio abanico de 
recursos, tales como la Cross Border 
Acquisition Guide, la Cross Border 
Financing Guide, el M&A Toolkit, el 
Financial Markets Toolkit, las Topic 
Guides o los Alerters en diferentes 
sectores y temas.

Jaime Velázquez, Managing Partner 
de Clifford Chance en España y socio 
del área de Corporate comenta que 
“en Clifford Chance entendemos el 
valor añadido que podemos ofrecer 
a nuestros clientes en la combinación 
de nuestra experiencia con la última 
tecnología para proporcionar el mejor 
servicio. La inmediatez y la información 
local son esenciales en el contexto de 
las inspecciones domiciliarias y, por eso, 
estamos encantados de poder lanzar 
esta aplicación internacionalmente”.

LA TECNOLOGÍA COMO ALIADA PARA 
APORTAR VALOR

La Dawn Raids App ofrece una guía práctica para gestionar eficazmente una 
inspección y es muy fácil y cómoda de utilizar desde el propio smartphone. La app 
da respuesta a muchas cuestiones prácticas, país por país y teniendo en cuenta 
el derecho local donde se ha producido la inspección permitiendo, además, 
simultanear la información en varias jurisdicciones al mismo tiempo. Destacan las 
siguientes características:

Diseño simple y claro que permite acceder fácilmente a cada jurisdicción.

Instrucciones paso a paso e información sobre la normativa administrativa y 
penal en 15 jurisdicciones.

Asesoramiento especializado en varios tipos de inspecciones sorpresa, en el 
ámbito judicial, laboral, de los mercados de valores, y de las autoridades de 
competencia y de protección de datos, entre otras.

Posibilidad de contactar con los especialistas locales de Clifford Chance 
directamente a través de la aplicación. 
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<<La implementación 
de procesos dirigidos a 
automatizar y producir 
determinado tipo de 
documentación de 
manera ágil [...] y el uso de 
herramientas de inteligencia 
artificial, es un imperativo>>.

Desde Clifford Chance apostamos por la tecnología, pues va a seguir cambiando 
la forma en la que vivimos y trabajamos, traerá nuevos modelos de negocio y 
modificará la sociedad.

Las nuevas formas de negocios requerirán de nuevas formas de supervisión por un 
lado y de un alto grado de comprensión del mundo digital. El big data, blockchain, 
fintech, insurtech, proptech o realidades como la ciberseguridad requieren por parte 
de las Firmas la actualización de conocimientos y el aprovechamiento de sinergias 
entre distintas especialidades. 

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN EL FUTURO 
DEL DESPACHO

Entendemos que el uso de la 
tecnología en nuestro trabajo diario 
será cada vez más habitual. La 
implementación de procesos dirigidos 
a automatizar y producir determinado 
tipo de documentación de manera ágil 
para concentrarse en el trabajo más 
sofisticado y de mayor valor añadido 
y así asegurar la calidad del producto 
final y el uso de herramientas de 
inteligencia artificial, es un imperativo.

Todos los sectores, muchos de ellos 
altamente regulados como el sector 
financiero, asisten a una de las mayores 
transformaciones tecnológicas, lo que 
supone un auténtico desafío regulatorio 
tanto para el legislador como para el 
propio supervisor y para los propios 

protagonistas. Con esta apuesta 
hemos obtenido  por primera vez 
la clasificación Tier 1 en “Global 
Fintech” en los Chambers Fintech 
2018, lo que ha sido un éxito que 
responde a nuestra estrategia de ser 
líderes en el mundo tecnológico.

La búsqueda de la excelencia 
es el eje de nuestro trabajo: 
entender los nuevos escenarios y 
anticiparnos a ofrecer soluciones 
integrales a nuestros clientes. 
La internacionalización y la 
digitalización de las economías 
exigen de las Firmas respuestas 
creativas, innovadoras y completas, y 
Clifford Chance apuesta firmemente 
por ellas.
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La IV Revolución Industrial está implicando cambios en las Firmas de abogados 
en todos los sentidos. La adaptación a la nueva velocidad de las economías en un 
mercado cambiante y la anticipación a los problemas y oportunidades que nuestros 
clientes puedan encontrar son los principales retos en el entorno actual. Se nos exige 
un profundo conocimiento de los mercados y de los sectores donde operan, así 
como de sus necesidades reales en cada circunstancia.

En este sentido, las empresas de 
prestación de servicios jurídicos 
debemos apostar por los mayores 
niveles de calidad y por ofrecer 
servicios basados en la excelencia y en 
la máxima eficiencia, con respuestas 
inmediatas. El aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías en general y de las 
herramientas de inteligencia artificial en 
particular, así como la implementación 
de nuevos procesos destinados a 
optimizar su ejecución, acortando 
tiempos y garantizando solidez en su 
realización, son clave en unos servicios 
legales del siglo XXI en los que la 
complejidad y la sofisticación de las 
operaciones así lo demandan.

PROPUESTA INNOVADORA EN 
HERRAMIENTAS Y GESTIÓN

<<Hemos creado un 
grupo tecnológico, 
“Tech Group”, para 
dar soporte a los 
nuevos retos [...] 
formado por más 
de 400 abogados 
y otros perfiles 
expertos en 
tecnología>>.

A raíz de lo anterior, en Clifford Chance 
hemos creado un grupo tecnológico, 
“Tech Group”, para dar soporte a los 
nuevos retos. Este equipo, formado 
por más de 400 abogados y otros 
perfiles expertos en tecnología, es 
capaz de ofrecer un nuevo modelo 
de asesoramiento híbrido. Primero, 
respecto a las cuestiones tecnológicas 
que se plantean nuestros clientes hoy 
en día y, después, con las cuestiones 
jurídicas en materia de competencia, 
protección de datos, inteligencia 
artificial y propiedad intelectual entre 
otras disciplinas, fintech, ciberseguridad 
y las cuestiones regulatorias que 
impactan en este entorno.
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HERRAMIENTAS PUNTERAS 
QUE OPTIMIZAN EL SERVICIO 
PRESTADO
La transformación digital y las innovaciones tecnológicas 
han penetrado en todos los sectores y se hace necesario 
entender el mundo digital y tecnológico en el que vivimos 
para ofrecer soluciones a los nuevos problemas que se 
generan. Por eso hemos desarrollado “Clifford Chance 
Talking Tech”, un micro-site “one-stop-shop” donde 
agrupamos todas nuestras publicaciones, artículos, estudios 
y análisis, así como el acceso a los expertos de la Firma 
sobre las últimas tendencias y cambios regulatorios que 
se están produciendo en todos los sectores debido a la 
transversalidad del impacto de la tecnología.

En Clifford Chance somos conscientes de que las nuevas 
tecnologías están cambiando la forma de hacer y de 
entender las cosas y que este cambio no es lineal sino 
exponencial. En este sentido, nuestro compromiso con 
nuestros clientes nos lleva no solo a entender el mundo 
tecnológico en el que vivimos sino también a aplicar nuestro 
conocimiento y experiencia a explorar nuevas formas de 
trabajar para ganar eficiencia.

Así, en 2016, comenzamos una colaboración con distintos 
proveedores de tecnología dedicados a la Inteligencia 
Artificial con el fin de acelerar procesos de revisión legal 
y para gestionar proyectos, cuya aplicación se está 
normalizando en nuestra práctica diaria.
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FICHA DEL DESPACHO

61,5 mill. Euros en España (2016). 141 profesionales en España.
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

Clifford Chance, firma internacional líder en España en la prestación de servicios 
jurídicos, está avalada por más de 35 años de experiencia en España. Con presencia 
en los cinco continentes, cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona, y un equipo 
de 141 profesionales comprometidos con la excelencia técnica y la capacidad de 
servicio. El bufete participa en las principales operaciones del mercado español, 
apoyando a las empresas nacionales e internacionales en la concepción y 
ejecución de sus proyectos.

PERFIL

En 2017 emprendimos un proyecto 
conjunto con otra empresa de 
tecnologías avanzadas para desarrollar 
una herramienta automatizada que 
ayudará a las instituciones financieras 
a abordar el impacto de determinados 
reglamentos comunitarios (MIFID 2) que 
está teniendo una magnífica acogida 
por nuestros clientes.
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“Si bien la tecnología ya está cambiando la forma de 
trabajo de los abogados -y así ha venido ocurriendo 
desde hace años-, queda tiempo para que las 
máquinas puedan reconocer todo tipo de matices, 
cláusulas y situaciones. Y aún así necesitaremos 
abogados especializados en el negocio, si bien con 
ayuda de la tecnología estos podrán centrarse en 
tareas de mayor valor añadido para los clientes.

Alejandro Ortiz

Senior Partner
“

SOBRE INNOVACIÓN EN HERRAMIENTAS

Desde su llegada al mercado jurídico español 

en 2002, Linklaters ha adoptado una actitud 

proactiva en temas de eficiencia e innovación, 

lo que les ha permitido adaptarse con facilidad 

a la irrupción de nuevas tecnologías en sector 

legal. Para actualizar su estrategia,Linklaters 

ha lanzado 

Visión 21´, un programa que el pasado año 

implicó a todo el despacho en el desarrollo 

de la nueva estrategia de la firma.
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Las nuevas herramientas disponibles optimizan los procesos y el tratamiento de 
datos, ahorrando tiempo al abogado y permitiéndole centrar su atención en el 
análisis propiamente jurídico, donde puede aportar un mayor valor añadido. Por eso, 
la firma está prestando especial atención a la irrupción de nuevas tecnologías en 
sector legal. 

En el área de 
Gestión 

En el área de 
Talento profesional

En el área 
de Clientes

En el área de 
Herramientas

En el área de  
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de  
Cadena de Valor.

A través del programa 
“Visión 2021”.

A través del proyecto 
Nakhoda. 

A través de sesiones 
regulares de 
interacción y 
retroalimentación.

A través de la estrategia 
global Think> Do> 
Shout.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN
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Pongamos como ejemplo nuestra 
estrategia de Inteligencia Artificial. 
Claramente ha sido, y continuará 
siendo, fundamentalmente centrada 
en el cliente. Por eso debemos 
comprender adecuadamente qué 
servicios legales nuestros clientes 
desearán comprar en el futuro y cómo 
valorarán estos servicios. Para lograrlo, 
realizaremos sesiones regulares de 
interacción y retroalimentación con 
nuestros clientes para poder garantizar 
siempre el servicio que necesitan.

<<Algunas de las 
herramientas que estamos 
desarrollando internamente 
pueden [...] responder a 
preguntas simples utilizando 
la lógica jurídica>>.

Sin duda, tantos avances en el ámbito 
de la inteligencia artificial y los 
softwares de gestión de datos abren 
nuevas oportunidades para colaborar 

de forma creativa con nuestros clientes 
y atender sus necesidades. Así, en 
Linklaters estamos trabajando en 
desarrollar nuestras propias soluciones 
a medida, aunando tecnología y la 
experiencia profesional de nuestros 
abogados para que la labor jurídica se 
anticipe a las exigencias del mercado.

Pero además a lo anterior se le une 
la capacidad de aprendizaje de la 
máquina a través del uso continuado 
y su exposición a los datos. De hecho, 
algunas de las herramientas que 
estamos desarrollando internamente 
pueden, tras recibir el entrenamiento 
adecuado, responder a preguntas 
simples utilizando la lógica jurídica. 

La aplicación de tecnologías de 
machine learning permite reducir 
drásticamente el tiempo invertido en 
las fases iniciales de los procesos de 
due diligence. 

Este tipo de herramientas permiten 
organizar grandes volúmenes de 
documentación, gestionar el flujo de 
información, asignar responsables 
para la revisión y extraer la 
información más significativa en 
tiempo récord. 

LA INNOVACIÓN DE LA MANO DEL 
MACHINE LEARNING Y LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
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La calidad del servicio que recibe 
el cliente seguirá siendo la misma, 
ya que cualquier tarea que realice 
la herramienta será siempre objeto 
de verificación, lo que supone que 
la reducción de precios pudiera 
no ser tan significativa como a 
priori pareciera. No obstante, el 
aligeramiento del trabajo del abogado 
ante un gran volumen documental es 
una meta cercana.

UN PROCESO 
EN MEJORA 
CONSTANTE

En la actualidad, aunque la tecnología 
es cada vez más útil, sigue siendo 
una herramienta complementaria, 
incluso para las partes iniciales de un 
ejercicio de due diligence. Así, aunque 
la tecnología evita la necesidad de 
asignar grandes equipos a la revisión 
manual de un ingente número de 
documentos, el tiempo necesario para 
enseñar a la herramienta a llevar a 
cabo la misma revisión es significativo, 
y los resultados que generan están 
sujetos al mismo nivel de escrutinio 
que en el caso de un producto 
generado por humanos. 

<<Aunque la tecnología es 
cada vez más útil, sigue 
siendo una herramienta 
complementaria>>.

Hay que resaltar que este tipo de 
herramientas se encuentra en una fase 
inicial. Esto explica en parte el hecho 
de que hasta la fecha su uso en los 
despachos no sea tan generalizado 
como podría pensarse, así como la 
ausencia de un producto estándar en el 
mercado. Los desarrolladores ofrecen 
estas herramientas a los despachos en 
forma de “contenedores en blanco”, 
esto es, como tecnología inteligente sin 
experiencia previa relevante. 

“La innovación 
trata de [...] crear 
diferentes resultados y 
desarrollar el potencial 
del talento que 
tenemos. Esto es lo 
que nos definirá como 
firma de abogados 
líder global en el 
futuro”.
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Linklaters siempre ha tenido 
una cultura innovadora. La 
innovación ha evolucionado 
de manera completamente 
natural en lugar de ser un 
objetivo consciente de 
nuestra estrategia, por lo 
que, en muchos sentidos, 
esta mentalidad siempre ha 
estado presente. Estamos 
en una buena posición ahora 
que existe disrupción en el 
mercado, donde las nuevas 
tecnologías y los modelos de 
negocios alternativos están 
desafiando el status quo.

La innovación trata de responder a nuestro entorno cambiante, abordar nuestro trabajo 
desde nuevos ángulos, usar nuevas herramientas y métodos para crear diferentes 
resultados y desarrollar el potencial del talento que tenemos. Esto es lo que nos definirá 
como firma de abogados líder global en el futuro.

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN EL 
FUTURO DEL DESPACHO

En consecuencia, los abogados han 
de enseñar a la máquina a “trabajar”, 
qué criterios seguir para recopilar 
y tratar la información, así como las 
diferencias y semejanzas básicas entre 
las distintas cláusulas y en el lenguaje 
utilizado en las mismas. Existe no 
obstante un límite en lo que es posible 
enseñar a la máquina, así como en 
la precisión de las respuestas que la 
herramienta puede ofrecer, si bien 
la inversión creciente en desarrollo 
de herramientas irá reduciendo este 
margen en el futuro próximo.

Conforme vayan mejorando las 
distintas herramientas, éstas podrán 
responder a ciertas preguntas con la 
misma precisión que lo haría un ser 
humano. Si bien aún será necesaria 
la intervención de un abogado, en 
la medida en que la tecnología (al 
menos por el momento) constituye una 
herramienta complementaria que no 
puede equipararse a las respuestas, a 
veces casi instintivas, fruto de años de 
experiencia en el negocio jurídico.
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Con el objetivo de lograr un nivel de flexibilidad que no se ofrece 
actualmente en los productos del mercado jurídico surge Nakhoda: 
una herramienta de análisis y extracción de datos respaldada por la 
Inteligencia Artificial (IA) y diseñado junto con la empresa tecnológica 
londinense Eigen Technologies. Su funcionalidad y la innovación 
requerida para desarrollarlo nos han valido el premio de Tecnología 
en Despachos 2017 en Asia Pacífico, donde se centra la estrategia 
de expansión del despacho. 

Nakhoda es uno de los desarrollos tecnológicos estrella de 
Linklaters. Es una plataforma de inteligencia artificial con gran 
capacidad de análisis de datos y procesamiento de lenguaje natural, 
lo que permite automatizar el análisis legal de un gran volumen 
de datos. Nakhoda ha sido diseñado internamente utilizando la 
experiencia legal y el conocimiento de los profesionales de la firma. 

El desarrollo interno nos ha permitido resolver algunas de las 
deficiencias detectadas en las soluciones de terceros y aprovechar 
mejor el poder de las tecnologías emergentes para resolver 
problemas legales complejos. Y es que una de las mayores ventajas 
de Nakhoda consiste en permitirnos evaluar los riesgos de una forma 
rápida, lo que revierte en una mejor toma de decisiones.

PROPUESTA INNOVADORA 
EN GESTIÓN
Nakhoda
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Nakhoda se está implementando en una amplia gama de casos para ayudar a 
nuestros clientes, incluyendo (i) herramientas de evaluación de riesgos, como 
la herramienta NDA, que revisa los acuerdos de confidencialidad; (ii) grandes 
proyectos de documentación; y (iii) plataformas integradas que combinan 
tecnología y lógica legal para automatizar la creación y negociación de contratos 
estandarizados. 

RESULTADOS

<<Nakhoda puede comparar documentos 
y destacar las áreas clave para su revisión 
por parte de los abogados>>.
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Uno de resultados más interesantes 
ha sido el aportado por la herramienta 
Nakhoda que, con el entrenamiento 
adecuado, puede reducir 
significativamente el tiempo que el 
equipo legal interno dedica a la revisión 
de acuerdos. Nakhoda puede comparar 
documentos y destacar las áreas 
clave para su revisión por parte de los 
abogados.

FICHA DEL DESPACHO

55,7 mill. euros en España (2016). 130 profesionales en España.
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

Linklaters opera en España desde hace más de 18 años. Cuenta con socios de muy 
reconocido prestigio en las distintas ramas del derecho en las que opera, carac-
terizándose por la máxima cualificación de sus equipos y de los profesionales que 
los integran. Entre sus abogados se encuentran cuatro catedráticos de reconocido 
prestigio de derecho mercantil, civil e internacional privado.

PERFIL

“Con el entrenamiento 
adecuado, la herramienta 
Nakhoda puede reducir 
significativamente el tiempo 
que el equipo legal interno  
dedica a la revisión de 
cuerdos y análisis legales 
complejos”.
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“La tecnología puede incidir muy positivamente 
en la organización del trabajo, en la relación con 
el cliente y contribuir a una forma más eficaz de 
gestión interna y flexibilización, así como facilitar 
que el abogado pueda dedicar sus esfuerzos al 
trabajo que aporta verdadero valor añadido.

Carlos Rueda
Socio director de Gómez-Acebo & Pombo

“

SOBRE INNOVACIÓN EN CLIENTES

Desde su fundación en el año 1971, Gómez-

Acebo & Pombo ha sabido implantar 

estrategias legales innovadoras y de éxito. 

Con equipos multidisciplinares y un 

Consejo Académico que colabora con sus 

abogados, el siguiente paso de la firma 

en la carrera digital se llama InBenta: el 

primer foro de co-creación de servicios con 

clientes que combina talento técnico y un 

acercamiento particularmente humano. 
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Los despachos de abogados se han organizado históricamente en áreas de 
práctica que reflejan su propia estructura de organización interna, pero que no se 
corresponden con las necesidades reales del negocio de los clientes. Por eso desde 
Gómez Acebo & Pombo decidimos crear InBenta, un foro pionero de “co-creación” 
en el que los coordinadores de las áreas de especialización del despacho se reúnen 
con los clientes, organizados por sector, para formular nuevos servicios legales. 

En el área de 
Gestión 

En el área de 
Talento profesional

En el área 
de Clientes

En el área de 
Herramientas

En el área de  
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de  
Cadena de Valor

A través de nuevos 
sistemas de evaluación, 
el catálogo formativo y 
los nuevos espacios 
comunes.

A través del Comité de 
Calidad y el programa 
InBEnta.

A través de grupos 
transversales de 
trabajo y el nuevo 
área de Innovación y 
Desarrollo del 
Cliente.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

A través del nuevo 
CRM y software de 
automatización.

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN
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El punto de partida del foro es la 
investigación realizada a través de 
nuestro Programa de Client Feedback, 
donde las necesidades individuales del 
cliente desembocan en discusiones 
más amplias. En los foros de “co-
creación”, se pueden probar nuevos 
enfoques donde se alienta a los 
clientes a presentar su propia opinión 
sobre dónde debería centrar el 
Despacho su servicio jurídico. 

<<La innovación impacta 
en las estructuras 
preestablecidas [...] pero 
fundamentalmente requiere 
un cambio cultural dentro de 
la firma>>.

Este planteamiento del desarrollo de 
productos es totalmente nuevo en el 
mercado español y presenta un desafío 
significativo, tanto para la mentalidad 
tradicional establecida por nuestros 
abogados como para la práctica 
laboral en sí.

Poner al cliente primero es fácil, en 
teoría, pero la realidad es un desafío 
mayor. La innovación impacta en 
las estructuras preestablecidas, y 
ha requerido de la aceptación de 
socios, asociados, abogados junior 
y de nuestros sistemas de soporte. 
Pero fundamentalmente requiere un 
cambio cultural dentro de la firma, 
un enfoque más colaborativo donde 
son los clientes quienes nos ayudan 
en el desarrollo de servicios legales, 
acercándolos a sus empresas y 
agregando valor añadido al adaptar 
nuestros procesos de trabajo a los 
suyos.
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InBEnta ha promovido una reestructuración 
interna dentro de Gómez Acebo & Pombo, 
que ahora fomenta y recompensa una 
mayor colaboración entre las diferentes 
áreas y departamentos. Esta medida se 
aleja del enfoque tradicional centrado en 
las áreas de práctica y apuesta por una 
visión sectorial basada en el negocio de 
los clientes. Y es que nuestro proceso 
de “co-creación” está teniendo un gran 
impacto en toda la empresa, desde la forma 
en que hoy organizamos y estructuramos a 
nuestros abogados, hasta nuestro informe 
de desempeño. 

Al frente de este innovador proyecto está 
Carlos Rueda, que fue elegido Socio Director 
en 2016, mientras el responsable de la 
implementación del Foro de Co-Creación 
es Jordi Fernández, Director de Innovación 
y Desarrollo del Cliente. La influencia de 
InBEnta en la forma en que se estructura 
el Despacho es notorio, y nuestros clientes 
ya destacan cómo estos cambios están 
resultando positivos en la forma de presentar 
y llevar a cabo los servicios.

LA CAPACIDAD DE 
ADAPTARSE A LA 
ABOGACÍA DEL 
SIGLO XXI

“InBEnta no solo 
está cambiando 
la forma en que 
trabajamos, 
sino también 
nuestra filosofía, 
que prioriza el 
servicio”.
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Creemos que la innovación en nuestro despacho se apoyará primero en la 
optimización de procesos y su consecuente repercusión en los precios, para abordar 
definitivamente la creación de nuevos servicios. Apoyándose en la ciencia aplicada, 
se mejorará el negocio de la abogacía actual con ideas y modelos inspirados en otras 
industrias cercanas, y siempre pensando en el cliente.

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN EL FUTURO 
DEL DESPACHO

El proceso también propicia una mayor 
proximidad con nuestros clientes, que 
como parte del proceso de desarrollo de 
productos, reconocen los esfuerzos que 
estamos haciendo en términos de demostrar 
nuestro compromiso. De un tiempo a esta 
parte, se han puesto en funcionamiento 
nuevos sistemas y herramientas que inciden 
en un mayor conocimiento del cliente, como 
el Comité de Calidad. InBEnta no solo está 
cambiando la forma en que trabajamos, 
sino también nuestra filosofía, que prioriza 
el servicio incluso si esto significa romper 
algunas barreras internas. 
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Las investigaciones realizadas a través de nuestro Programa de Client Feedback 
demuestran que a los clientes les resulta difícil diferenciar a las grandes firmas de 
abogados por su capacidad técnica. En cambio, cada vez más eligen abogados 
externos midiendo el valor añadido que aportan. Por este motivo, en Gómez Acebo 
& Pombo hemos puesto nuestro empeño en crear In House Forum, que brinda un 
servicio de gran valor añadido a los departamentos legales de nuestros clientes, 
ayudándoles a mantenerse actualizados y a conocer las nuevas tendencias en 
gestión legal.

Actualmente, el despacho plantea 
organizar cuatro sesiones al año, una 
cada trimestre, sobre los temas clave 
destacados a través de la investigación. 
Y es que confiamos en que nuestra 
innovación radica en la creación, 

por eso en apostamos por un foro 
interactivo que verdaderamente 
ayude a nuestros clientes a 
comprender mejor y a comunicar el 
valor añadido aportado por nuestro 
departamento legal a su negocio.

PROPUESTAS INNOVADORAS 
EN TALENTO PROFESIONAL
Y GESTIÓN
InHouse Forum
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Los temas del In House Forum 
previstos han sido los destacados 
por los propios equipos de inhouse 
que participan en nuestro Programa 
de Atención al Cliente. No existe una 
iniciativa similar en otro despacho 
de abogados español, volcada en 
fomentar la participación activa y que 
aborde cuestiones de gestión desde 
la perspectiva del departamento legal, 
ya que la mayoría de foros se centran 
en cuestiones comerciales o técnicas 
legales más generales.

EL PRIMER FORUM DONDE LA 
PALABRA LA TIENEN LOS CLIENTES

Porque los cambios disruptivos necesitan de 
las manos adecuadas para liderarlos, en 2017 
se ha perfeccionado el sistema de evaluación 
de profesionales creado en 2008 para un 
seguimiento efectivo del desempeño de 
nuestros abogados. Además, la firma ofrece un 
nuevo catálogo de formación enfocada a cada 
profesional, al que se añaden nuevas becas para 
educación reglada como másters, doctorados 
y secondments. Desde Gómez Acebo & Pombo 
también hemos avanzado en la creación de 
espacios comunes para todos los equipos 
(abogados y no abogados) como un restaurante-
cafetería y se han creado áreas diáfanas y 
transparentes para que los equipos de trabajo 
puedan compartir sus ideas cómodamente.

TRANSVERSALIDAD COMO CLAVE DE LA 
INNOVACIÓN EN TALENTO

<<La firma ofrece un 
nuevo catálogo de 
formación enfocada 
a cada profesional, al 
que se añaden nuevas 
becas para educación 
reglada>>.

Al frente de este proyecto como 
moderador, nuestro Senior Partner, 
Manuel Martín, junto con un experto 
en el mercado externo y un cliente, 
Director de la Asesoría Jurídica de la 
empresa, con experiencia previa en 
la temática a tratar compartirán sus 
ideas con los socios de las principales 
firmas de abogados europeas y 
abogados internos con sede en los 
Estados Unidos. Al final del evento, 
las conclusiones se presentarán 
en un informe que se distribuirá a 
todos nuestros clientes, haciéndoles 
partícipes al momento de los avances y 
tendencias expuestos en el forum.

INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   128INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   128 26/04/2018   9:55:2626/04/2018   9:55:26



12
9

FICHA DEL DESPACHO

60,2 mill. euros en España (2017).*
Más de 280 abogados 
(62 socios) en España.*

FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

Gómez-Acebo & Pombo es una firma de abogados independiente que presta 
asesoramiento legal integral en todas las ramas relacionadas con el derecho 
de los negocios. Se encuentra entre los líderes del mercado legal ibérico por 
calidad, clientela, tamaño y cifra de facturación. Está presente en 9 oficinas de 
cinco países (España, EE.UU, Reino Unido, Portugal y Bélgica). Cuenta con grandes 
reconocimientos nacionales e internacionales por la calidad de sus servicios 
jurídicos, por gestión, servicio al cliente, innovación y excelencia técnica.

PERFIL

“Las iniciativas están 
muy relacionadas 
con el nuevo área de 
Innovación y Desarrollo 
de Cliente, que va más 
allá del tradicional 
enfoque de marketing y 
desarrollo de negocio”.

Por otro lado, y con la intención de facilitar la 
gestión interna y la atribución de proyectos, 
se han creado grupos transversales 
concretos, estables y coordinados con 
abogados enfocados a diferentes sectores 
industriales. El modelo rompe con el 
tradicional esquema organizado por áreas 
de práctica que ha sido la norma durante 
los últimos 45 años. También ha supuesto 
la renovación de marca más profunda 
de nuestra historia, cambiando no solo 
el logotipo de la firma, sino depurando 
toda su imagen para transmitir interna 
y externamente lo valores de cercanía, 
excelencia, criterio e innovación que nos 
definen como despacho.

*Datos de facturación y número de abogados actualizados por el Despacho.
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“ Nuestra oferta de servicios legales evoluciona 
al mismo tiempo que las necesidades de 
nuestros clientes. Fomentamos una cultura de 
innovación que permite a nuestros abogados 
generar y ofrecer iniciativas líderes en el sector 
y resolver los problemas legales más complejos 
de los clientes.

Ignacio Ruiz-Cámara y Antonio Vázquez-Guillén
Socios Directores

“

SOBRE INNOVACIÓN EN 
CADENA DE VALOR

Durante los últimos 25 años, Allen & Overy 

se ha convertido en uno de los principales 

despachos de España, ofreciendo un 

asesoramiento innovador y de alta calidad 

para afrontar cualquier reto con éxito. 

Este es el propósito que ha guiado “Fuse”, 

un nuevo espacio de colaboración e 

innovación tecnológica ubicado en 

la sede de Londres y que conecta la 

tecnología con el mundo del derecho.
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La tecnología está generando un impacto en todos los sectores y el legal no 
es distinto en este sentido. En los últimos meses, la tecnología que afecta a la 
manera de trabajar en el ámbito legal, regulatorio y transaccional ha avanzado 
considerablemente y debemos estar a la vanguardia de los nuevos cambios 
tratando de conseguir que sea una herramienta fundamental y habitual en nuestro 
trabajo como abogados. 

En el área de 
Gestión 

En el área de 
Talento profesional

En el área 
de Clientes

En el área de 
Herramientas

En el área de  
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de  
Cadena de Valor.

Dentro de la 
estrategia 
“advance 
delivery” 
implantada 
recientemente.

A través de la creación 
de espacios de 
colaboración para la 
gestión de asuntos con 
clientes.

A través de Margin Matrix y 
otras iniciativas ya en marcha.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN
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Por eso, nuestra ambición es 
abordar no solo temas relacionados 
estrictamente con avances 
tecnológicos legales y regulatorios sino 
también herramientas o soluciones 
que cambien la forma de gestionar 
y negociar las transacciones para 
conseguir mayor eficiencia. De esta 
forma, nuestros abogados podrán 
centrar sus esfuerzos en los aspectos 
de más valor añadido dentro del propio 
asunto. 

Ése es el objetivo del espacio Fuse, 
que reúne una serie de empresas 
tecnológicas, clientes de la firma 
y nuestros propios expertos en 
tecnología para explorar y desarrollar 
soluciones innovadoras para abordar 
los desafíos y demandas de nuestros 
clientes de una forma más eficiente y 
de mayor valor.

Actualmente, la asociación con 
compañías tecnológicas nos 
da la oportunidad de trabajar e 
influir en el tipo de aplicaciones 
y plataformas que desarrollan, 
para poder orientarlas a ofrecer el 
mejor servicio a nuestros clientes. 
La combinación de elementos que 
recoge Fuse resulta verdaderamente 
transformadora no sólo en su afán 
de crear soluciones prácticas para 
nuestro día a día, también a la hora 
de fomentar relaciones que surgen 
de este trabajo colaborativo entre 
entidades de distinta naturaleza, que 
comparten ideas y experiencia para 
identificar soluciones valiosas.

En Fuse interactúan cuatro grupos de 
entidades, un conjunto de empresas 
de tecnología de nueva creación 
cuidadosamente seleccionadas, 
empresas de tecnología más maduras 
que ya trabajan en el campo legal, 
clientes de la firma y los propios 
expertos en tecnología de A&O que 
están ubicados en el nuevo espacio 
de trabajo. Más adelante, es probable 
que incluyamos instituciones públicas 
o académicas como nuevos miembros 
susceptibles de aportar un gran valor. 

LA PUESTA EN COMÚN DEL ESFUERZO 
INNOVADOR
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<<Fuse resulta 
verdaderamente 
transformador [...] a la hora 
de fomentar relaciones 
que surgen de este trabajo 
colaborativo entre entidades 
de distinta naturaleza, 
que comparten ideas y 
experiencia>>.

A LA VANGUARDIA DE LA 
TECNOLOGÍA EN EL SECTOR 
JURÍDICO
Este proyecto es también una oportunidad maravillosa para 
nuestros propios especialistas en tecnología y abogados de trabajar 
con algunos de los desarrolladores más especializados en el 
campo de las tecnologías relacionadas con el sector legal. Es un 
diferenciador clave para nosotros a la hora de atraer a una nueva 
generación de abogados expertos en tecnología como futuros 
miembros de la firma.

Como iniciativa destacada que ya nace en Fuse, podemos 
mencionar la colaboración con Nivaura. Se trata de una plataforma 
tecnológica dedicada al desarrollo de servicios en la nube para la 
emisión y gestión de instrumentos financieros. A través de Nivaura, 
A&O ha participado y asesorado en la primera emisión mundial 
automatizada y en criptomoneda de un instrumento de renta fija.

Aunque Fuse es principalmente 
un entorno de trabajo, nos está 
siendo muy útil también como 
laboratorio de aprendizaje, a través 
del cual organizamos seminarios y 
demostraciones. Así, ofrecemos a los 
clientes que empiezan a analizar sus 
opciones en este área la oportunidad 
para asistir y estar al tanto de los 
desarrollos en los que estamos 
trabajando.
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Fuse forma parte de la estrategia que 
Allen & Overy ha puesto en marcha 
para contribuir a la transformación 
del mercado legal. Dentro de esta 
estrategia, se han desarrollado 
proyectos concretos que ya están 
en marcha como por ejemplo Margin 
Matrix, la herramienta que permite 
adaptar todos los contratos a la nueva 
regulación en materia de derivados 
de forma automatizada o Aosphere, la 
plataforma para la gestión de riesgos 
legales. Ser capaces de integrar 
estos nuevos avances en nuestro día 
a día va a ser sin duda un elemento 
diferenciador y es un reflejo del 
carácter innovador de la firma. 

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN EL 
FUTURO DEL DESPACHO
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Dentro del programa de Advanced Delivery, que tiene como objetivo la prestación 
del servicio al cliente de la forma más avanzada, innovadora y eficiente, en 2016 
desde Allen & Overy pusimos en marcha MarginMatrix™; una solución tecnológica 
que permite a las entidades financieras realizar la gestión y el análisis de datos, la 
negociación y la elaboración automática de los documentos en las operaciones de 
derivados.

El Reglamento 648/2012 (EMIR, por sus siglas en inglés), introdujo para 
determinadas operaciones de derivados OTC (en particular, para los contratos de 
“uncleared OTC derivatives” o derivados extrabursátiles no compensados por una 
entidad de contrapartida central) nuevos requisitos y obligaciones para la gestión de 
los riesgos de estas transacciones. 

Novedades que implican, además del desembolso de importantes cantidades 
como garantía frente a posibles pérdidas por las variaciones de valor de las 
posiciones cubiertas, el establecimiento de nuevos procedimientos de gestión del 
riesgo y de políticas internas. Todos ellos destinados a monitorizar continuadamente 
la exigibilidad de los acuerdos de compensación y de intercambio de garantías 
reales. 

PROPUESTA INNOVADORA 
EN HERRAMIENTAS
Margin Matrix

<<MarginMatrix ™ [reduce] el 
tiempo necesario en horas 
de trabajo de un abogado 
para actualizar de manera 
tradicional los 10.000 
contratos [...] de más de 15 
años a solo 12 semanas>>.

ABOGACÍA ADAPTADA AL NUEVO 
PANORAMA LEGAL
El cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la norma comunitaria 
suponía para las entidades -operadoras 
como contraparte en operaciones con 
derivados- la elaboración masiva de 
documentación nueva y compleja, así 
como la obligación de actualización 
constante de los contratos celebrados 
sobre estos instrumentos financieros. 
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Margin Matrix™  está pensada como 
una solución para ser utilizada 
directamente por el cliente. Parte 
del análisis regulatorio a través del 
procesamiento de datos a la redacción 
automatizada de los contratos. 
Así, da respuesta a una obligación 
legal que, de otra manera, sería 
extremadamente difícil de gestionar 

SOLUCIONES PARA LOS PROTAGONISTAS 
DEL MERCADO DE DERIVADOS

para los participantes en el mercado 
de derivados, tanto a nivel documental 
como operativo. 

Esta herramienta puntera ha sido un 
elemento de cambio crucial para los 
operadores de estos mercados, la cual 
les permite aliviar parte de la presión 
regulatoria y reducir el riesgo de 
incumplimiento. 

En respuesta a este nuevo escenario 
normativo, Allen & Overy ha 
desarrollado un sistema digital que 
ayuda a nuestros clientes a cumplir con 
los nuevos requisitos regulatorios para 
el mercado de derivados.

Este producto de aprendizaje 
automático para los aspectos de 
proceso de grandes transacciones nos 
ha valido encabezar junto a Deloitte la 
categoría de `Colaboración estratégica´ 
en el ranking de Innovative Lawyers del 
Financial Times. Y es que MarginMatrix™ 
recopila y codifica las leyes en varias 
jurisdicciones y automatiza la redacción 
de la documentación del cliente a partir 
de un análisis legal automático. La 
actualización de esta documentación 
por parte de un abogado supondría 
tres horas de trabajo, mientras que 
MarginMatrix ™ puede completarla en 
tres minutos. 

Al ser una herramienta multi-

jurisdiccional, el sistema también da 
respuesta a los desafíos logísticos de la 
actualización, eliminando la necesidad 
de que los clientes contraten y 
gestionen diversos proveedores de 
servicios legales, tecnológicos y de 
recursos a lo largo de los EE. UU., 
la Unión Europea y la zona de Asia 
Pacífico. Usando MarginMatrix ™, el 
tiempo necesario en horas de trabajo 
de un abogado para actualizar de 
manera tradicional los 10.000 contratos 
que cualquier banco relevante posee 
de media se puede reducir de más de 
15 años a solo 12 semanas.
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FICHA DEL DESPACHO

33.6 mill. euros en España (2016). 85 profesionales en España.
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

Allen & Overy es una de las principales firmas de abogados a nivel mundial. Las 
oficinas en Madrid y Barcelona asesoran a clientes españoles y a compañías inter-
nacionales con intereses en España. Junto a una estrecha relación con las adminis-
traciones públicas, fuertes contactos locales y un sólido conocimiento del mercado 
español, el cuidado al cliente y el enfoque proactivo e innovador constituyen los 
pilares del despacho. Hoy, su red de profesionales abarca 44 oficinas en 31 países.

PERFIL

“El trabajo conjunto de 
Allen & Overy y Deloitte 
para diseñar ‘Margin 
Matrix’ nos ha valido 
encabezar la categoría 
de ‘Colaboración 
estratégica’ en el 
ranking del Financial 
Times”.

Es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando 
se combinan los conocimientos de mercado, 
legales y tecnológicos.

Allen & Overy ha desarrollado Margin Matrix™  
junto con Deloitte. Es la primera gran colaboración 
entre un despacho de abogados internacional 
y una de las firmas de servicios profesionales 
‘Big Four’. Un proyecto en el que Allen & Overy 
ha aportado la tecnología necesaria para poner 
en marcha la herramienta junto con su sólida 
experiencia legal en derivados, y Deloitte, sus 
conocimientos en la gestión del servicio y su 
metodología en los procesos de calidad de 
producto.

INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   137INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   137 26/04/2018   9:55:2826/04/2018   9:55:28



“La tecnología, sin duda, es un reto al que los 
despachos de abogados tenemos que hacer 
frente y saber incorporar en todos los procesos 
para ponerla al servicio de nuestros clientes, todo 
sin perder de vista la calidad de nuestro trabajo.

“

SOBRE INNOVACIÓN EN EL 
ÁREA DE CADENA DE VALOR

Pérez-Llorca es una firma de abogados de 

referencia internacional y galardonada como 

‘Firma del año en España’ en los Chambers Europe 

Awards 2017. Tras más de 35 años de trabajo, el 

Despacho busca dar respuesta a los desafíos 

de una profesión cambiante con estrategias 

innovadoras.

Así, Pérez-Llorca ha logrado optimizar la labor 

de sus abogados y adaptarla a las necesidades 

de cada jurisdicción y de la era digital. 
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Uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra profesión es el uso de 
la innovación tecnológica como herramienta para la mejora de la eficiencia y la 
competitividad. Los clientes no solo nos demandan un servicio excelente sino que 
también ese servicio se les preste de la manera más eficiente y competitiva posible. 
Conscientes de todo ello, y en el marco tanto de la transformación digital como de 
la decidida apuesta por la innovación tecnológica que el Despacho está realizando, 
la Firma ha apostado por crear un gestor documental único -a modo de ecosistema 
digital- que mejore la calidad del asesoramiento del despacho.

En el área de 
Gestión 

En el área de 
Talento profesional

En el área 
de Clientes

En el área de 
Herramientas

En el área de  
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de  
Cadena de Valor

A través de una app 
para facilitar la 
imputación de horas 
de trabajo.

A través del Comité 
Think Tank y la 
autoevaluación 
telemática.

A través de la práctica 
de Data Privacy y 
Nuevas Tecnologías. A través del Escritorio 

Único Digital.

Acompañamos a 
nuestros clientes allá 
donde estén gracias 
a que nos apoyamos 
en los despachos 
líderes de cada 
jurisdicción.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN
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Nuestro Escritorio Único Digital 
incorpora todo el conocimiento jurídico 
externo que existe en el mercado junto 
al Know-How de la Firma. Así, al tener 
integrados en una única plataforma 
todos los contenidos jurídicos de 
que disponemos, nuestros abogados 

pueden recurrir a un soporte que les 
proporciona a un solo golpe de clic 
toda la información necesaria para 
desarrollar su trabajo de forma más 
eficiente y rápida. 

El Escritorio Único Digital es una 
herramienta viva sobre la que 
gira todo el proceso de gestión 
del conocimiento del Despacho. 
Elaborado con tecnología propia en 
colaboración con una compañía líder 
en el mercado de la información, 
a la vanguardia de las nuevas 
tecnologías y de las soluciones 
integradas en el sector legal, este 
soporte tiene la particularidad de la 
inmediatez: según se incorpora un 
documento, este se va nutriendo 
de todo el expertise de nuestros 

NOVEDAD E INNOVACIÓN DEL PROYECTO
abogados. Ello aumenta el valor de 
nuestro asesoramiento y reduce el 
tiempo de reacción.

Como complemento de este 
escritorio, desde Pérez-Llorca 
también hemos desarrollado una 
aplicación  multidispositivo que, 
por un lado, facilita al abogado la 
carga, la actualización y la retirada 
de la documentación obsoleta y, por 
otro, genera alertas periódicas de 
actualización de documentos. Así, se 
asegura la calidad permanente de la 
información. 
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“Este soporte tiene 
[...] inmediatez: según 
se incorpora un 
documento, este se va 
nutriendo de todo el 
expertise de nuestros 
abogados”.

LA RECOMPENSA DE SEGUIR MEJORANDO
Gracias a este planteamiento innovador, nuestra 
herramienta digital ha trascendido del papel 
de mero refuerzo de la cadena de valor del 
Despacho. Hoy, tanto el Escritorio Único Digital 
como toda el área de Knowledge Management 
que la gestiona, tienen una entidad propia y una 
marca registrada como ‘Share Pérez-Llorca’. 

Además, este proyecto ha sido reconocido 
internacionalmente en los MPF Awards for 
Management Excellence 2016 en la categoría de 
“Best Leadership of Innovation (KM initiatives)”, 
al haber sido una de las iniciativas finalistas de 
estos premios. Asimismo, diversas compañías 
multinacionales españolas han solicitado conocer 
de primera mano el funcionamiento de nuestro 
Escritorio Único Digital para implementarlo en sus 
propias organizaciones.

Nuestro gestor digital se complementa 
además con una aplicación diseñada 
ad hoc bajo el paraguas de la 
biblioteca digital del Despacho, que 
está integrada en este Escritorio. El 
resultado: lograr implementar lo que en 
calidad de procesos se conoce como 
ciclo P-D-C-A (Plan Do Check Action). 
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PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN EL 
FUTURO DEL DESPACHO
La innovación es clave para continuar con el desarrollo y crecimiento 
exponencial de nuestro Despacho. Es inconcebible que no estemos a la 
vanguardia. 

En cuanto a la tecnología, sin duda, es un reto al que los despachos de 
abogados tenemos que hacer frente y saber incorporar en todos los 
procesos para ponerla al servicio de nuestros clientes, todo sin perder de 
vista la calidad de nuestro trabajo. 
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En línea con el esfuerzo en innovación 
tecnológica de la Firma, Pérez-Llorca 
ha apostado por incorporar una 
novedosa herramienta de inteligencia 
artificial llamada Luminance formada 
por y para la profesión legal. Este 
innovador software se basa en los 
últimos avances en reconocimiento 
de patrones e IA, desarrollado por un 
grupo de expertos de la Universidad de 
Cambridge.

PROPUESTA INNOVADORA 
EN HERRAMIENTAS
Luminance

<<Luminance va a 
contribuir a hacer más 
sencilla y eficiente nuestra 
labor, ahorrándonos 
tiempo que poder dedicar 
a otras tareas de la 
cadena de valor para el 
cliente>>.

Luminance va a contribuir a hacer 
más sencilla y eficiente nuestra labor, 
ahorrándonos tiempo que poder 
dedicar a otras tareas de la cadena 
de valor para el cliente. Para poner 
este software en marcha, hemos 
constituido un ‘Equipo Luminance’ que 
ya está trabajando en la implantación 
y búsqueda de funcionalidades de la 
herramienta y que está compuesto 
tanto por profesionales del área de TI 
como por abogados y socios.
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La llegada del big data y su uso generalizado por parte de distintas organizaciones 
ha promovido la nueva directiva europea sobre gestión de datos, que obliga a las 
empresas a adaptarse a un mismo código. Por eso, desde el Despacho fomentamos 
la práctica de Data Privacy y Nuevas Tecnologías, con el objetivo de ofrecer 
un servicio homogéneo y dentro del marco europeo a todos nuestros clientes, 
independientemente de su jurisdicción.

Otra forma de asegurar el mejor asesoramiento en cualquier parte del mundo es 
la estrategia de Pérez-Llorca en Latinoamérica, basada en no contar con oficinas 
propias en la región. Al contrario de lo que pudiera pensarse, esto no es óbice 
para cumplir con nuestro objetivo de acompañar a nuestros clientes allá donde 
operen o donde nos necesiten. Y es que nos apoyamos en los despachos líderes de 
cada jurisdicción para así ofrecer a nuestros clientes el mejor y más especializado 
asesoramiento en cada país. 

ACOMPAÑAR A LOS CLIENTES 
ALLÁ DONDE ESTÉN

SER LA RESPUESTA A CUALQUIER 
DESAFÍO 
Dentro de la transformación digital que 
estamos llevando a cabo en algunos 
procesos de trabajo, desde Pérez-
Llorca hemos puesto en marcha una 
aplicación para agilizar y facilitar el 
procedimiento de imputación de horas 
por parte de nuestros abogados y 
socios. 

En el área de Talento profesional, 
como parte clave de nuestra estrategia 
innovadora, contamos con proyectos 
muy desarrollados como el Think 
Tank, un comité interno mensual en 
el que se debaten y ponen en común 
las inquietudes de los profesionales 
de la Firma. El objetivo es evaluar qué 
posibles iniciativas se pueden llevar a 
cabo para mejorar, siempre que estas 
estén alineadas con la estrategia del 
Despacho. 

Uno de los temas tratados en este 
Think Tank es la conciliación entre la 
vida laboral y personal de nuestros 
profesionales y la flexibilidad del 
trabajo. Por otro lado, desde hace 
varios años, contamos con un sistema 
de autoevaluación telemática para 
abogados y personal de apoyo que 
permite optimizar tiempo y esfuerzos 
en esta tarea. 
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FICHA DEL DESPACHO

33.2 mill. euros en España (2016). 137 abogados en España.
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

Pérez-Llorca es una firma de abogados de referencia en España, que proporciona 
asesoramiento de la más alta calidad a clientes nacionales e internacionales en 
las principales operaciones y disputas del mercado. Orgullosos de ofrecer a sus 
clientes calidad, servicio y compromiso, esta firma de abogados independiente 
aborda un trabajo multijurisdiccional y cross-border. Pérez-Llorca proporciona 
así soluciones completas junto a otras firmas independientes líderes en Europa, 
América o Asia.

PERFIL

“Estudiamos su 
realidad [de los 

clientes], adaptamos 
nuestro servicio a 

ella y buscamos a la 
mejor firma local con 
la que ir de la mano 

de entre nuestros 
despachos ‘friends’ 

en el mundo”.

El cliente elige con qué firma trabajar sin 
verse obligado a confiar sus asuntos de 
ultramar en despachos que no se adaptan 
a sus necesidades. Creemos que esta es 
la clave de nuestro éxito: somos capaces 
de buscar y ofrecer a nuestros clientes 
siempre la mejor opción para cada caso 
concreto. Esto implica que estudiamos su 
realidad, adaptamos nuestro servicio a ella y 
buscamos a la mejor firma local con la que 
ir de la mano de entre nuestros ‘friends’ que, 
a diferencia de los Best Friends o alianzas, 
permite a nuestros clientes trabajar con 
varios despachos y no ceñirse a uno único.
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Innovar es huir de la comodidad, movernos a 
la cabeza de los distintos sectores y establecer 
procesos que proporcionen el mejor servicio y la 
mayor rentabilidad. Para ello es imprescindible 
salir cada día de la zona de confort, para 
reinventarnos de manera permanente con el 
objetivo de diferenciarnos y aportar valor añadido 
al cliente.

Hugo Écija
Fundador y Presidente Ejecutivo de Écija

“

“

SOBRE INNOVACIÓN EN HERRAMIENTAS

Con más de 15 años de experiencia, Écija es uno 

de los mejores despachos multidisciplinares e 

independientes del mercado español. 

Dispone de un área de innovación y 

emprendimiento dedicada al asesoramiento 

a startups disruptivas y, en el último año, el 

despacho ha desarrollado “Data Forecast”, 

una solución tecnológica basada en Big 

Data que permite predecir en casi un 90% el 

riesgo sancionador en materia de protección 

de datos.
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Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la abogacía en los últimos tiempos es 
la aportación de valor en la prestación de servicios jurídicos, frente a determinadas 
actividades recurrentes -tradicionalmente prestadas por abogados- y que se han 
convertido lentamente en objeto de “comoditización”, fruto de la irrupción de la 
tecnología en todos los sectores económicos. En ese contexto de aportación de 
valor se ubica, desde hace algún tiempo, la voluntad de los clientes de conocer sus 
probabilidades de éxito en sus expedientes de naturaleza contenciosa, judicial o 
administrativa. 

En el área de 
Gestión 

En el área de 
Talento profesional

En el área 
de Clientes

En el área de 
Herramientas

En el área de  
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de  
Cadena de Valor

A través de un equipo
multidisciplinar, Wiki – Law, 
E-Foro, E-Box o Innovation 
Sand Box, que fomentan la 
formación del abogado y sus 
capacidades en nuevas áreas 
de especialización, como la 
programación.

A través Data Forecast, 
ECIJA Brandwatch, 
ECIJA Cumplimiento 
Normativo, ECIJA 
Datos Personales...

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN
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<<Ecija ha conseguido diseñar 
una solución tecnológica 
que calcule la probabilidad 
de éxito o fracaso en 
procedimientos sancionadores 
o judiciales en materia de 
protección de datos>>.

<<Hemos logrado obtener una 
tasa de éxito en la predicción 
del resultado superior al 90% 
[...] y en el plazo de resolución 
próximo al 60%>>.

Ante el deseo de los clientes de poder 
conocer de manera predictiva el 
sentido favorable o desfavorable de 
una resolución, Écija ha desarrollado 
una solución técnica basada en 
tecnologías del ámbito del Big Data. La 
meta es satisfacer esta necesidad  de 
previsibilidad en uno de los campos 
en los que la firma cuenta con más 
experiencia: la protección de datos de 
carácter personal. Así ha nacido Data 
Forecast.

El objetivo es ofrecer una respuesta al 
cliente sobre el futuro éxito o fracaso 
de un procedimiento o sanción en 
materia de protección de datos. 
Resultado de este proyecto, hemos 
logrado obtener una tasa de éxito 
en la predicción sobre el resultado 
superior al 90%, lo cual se justifica en la 
recurrencia y coherencia sancionadora 
de la AEPD y la Audiencia Nacional en 
infracciones vinculadas a la LOPD el 
RLOPD y la LSSI.

En otras palabras, se desea que el 
profesional jurídico que presta un 
servicio sea capaz de predecir el signo 
de las resoluciones que emitirán los 
tribunales y los órganos administrativos 
ante un supuesto de hecho concreto. 
Y es que desde hace años se viene 
trabajando en EEUU en el desarrollo de 
herramientas informáticas que predigan 
el desenlace de los procedimientos 
judiciales seguidos ante el Tribunal 
Supremo, con resultados publicados 
que rondan el 70% de éxito en la 
predicción, un margen de error 
causado por la diversidad de ámbitos y 
materias.

El equipo de desarrollo tecnológico de 
Écija junto con profesionales del área 
de Privacidad y Protección de Datos 
de la firma han desarrollado “Data 
Forecast”, una solución pionera en 
el mercado que, basada en técnicas 
de Big Data, ha conseguido predecir 
las resoluciones tanto de la Agencia 
Española de Protección de Datos como 
de la Audiencia Nacional. 

A GREAT PLAYER PLAYS WHERE THE PUCK 
IS GOING TO BE

INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   148INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   148 26/04/2018   9:55:3026/04/2018   9:55:30



14
9

UNA SOLUCIÓN 
PIONERA PARA LOS 
PRIMEROS

<<La matriz [...] cuenta con 
los campos necesarios para 
entender el contexto en el 
que se dictaron todas las 
resoluciones de la AEPD y la 
Audiencia Nacional desde el 
año 2003>>.

Écija ha trabajado en dos ámbitos para 
crear Data Forecast. De un lado, en el 
análisis y ordenación sistemática de las 
resoluciones publicadas por la AEPD y 
las sentencias de la Audiencia Nacional 
en ese campo; de otro, en el desarrollo 
de un software que, partiendo de 
sistemas de cognitive computing, 
predice el signo de la resolución que 
eventualmente dictará la AEPD y, en su 
caso, la Audiencia Nacional.

El software desarrollado por Écija 
no sólo ejecuta el algoritmo base, 
sino que además obtiene de manera 
semiautomática la información, la 
analiza, la procesa, la relaciona y la 
sistematiza en atención a la norma 
infringida, el precepto infringido y la 
propuesta económica de sanción. 
También predice la cuantía económica 
estimada de la sanción, con un 
resultado de acierto cercano al 80%.

La solución parte de “Machine-learning 
algorithms”, que permiten adiestrar 
al sistema y hacerlo aprender de la 
experiencia, aumentando el porcentaje 
de éxito y acierto en sus predicciones. 
La matriz de cumplimiento normativo 
y protección de datos desarrollada por 
Écija cuenta con los campos necesarios 
para entender el contexto en el que 
se dictaron todas las resoluciones 
de la AEPD y la Audiencia Nacional 
desde el año 2003. Esta información 
es clasificada y ordenada de forma 
estadística, arrojándose también, si 
fueran necesarios, los datos brutos 
para conocer la trascendencia de la 
infracción a analizar.

Además, es posible conocer 
también con elevada precisión el 
plazo estimado para que estos 
organismos resuelvan sobre un 
determinado procedimiento. 
Atendiendo a la época del año, la 
complejidad del supuesto y los 
artículos de la norma sobre los que 
se basa el propio procedimiento, 
nuestras previsiones alcanzan un 
porcentaje de acierto próximo al 
60%.

“Existe una clave de 
diferenciación en la 
prestación de servicios 
jurídicos entre quienes 
son capaces de predecir 
los resultados y los que 
no lo son”

INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   149INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   149 26/04/2018   9:55:3026/04/2018   9:55:30



15
0

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN 
EL FUTURO DEL DESPACHO
En Écija llevamos el término “innovación” en el ADN de la firma, y 
abarca tanto el enfoque que ofrecemos a nuestros clientes en sus 
proyectos, como la gestión diaria del despacho, sus procesos, sus 
profesionales y sus distintos departamentos. Por eso, para nosotros 
innovar es mucho más que invertir en tecnología: transformamos 
nuestros procesos de negocio para convertir Écija en una eficaz 
empresa de servicios, que permita al cliente extraer el mayor 
beneficio de su relación con el abogado y que nos posiciona como 
firma referente en cuanto a innovación en sus procesos.

Además de la importancia de conocer con un 
porcentaje de predictibilidad realmente alto 
el signo de las resoluciones en materia de 
protección de datos, el principal valor añadido 
de Data Forecast es la información que se 
provee al cliente. Con carácter previo al inicio de 
una determinada actividad relacionada con la 
protección de datos, nuestros clientes pueden 
conocer el riesgo inherente a dicha iniciativa, 
así como el impacto y probabilidad de éxito del 
mismo.

<<El machine-learning 
permite adiestrar al 
sistema y hacerlo aprender 
de la experiencia, 
aumentando el porcentaje 
de éxito y acierto en sus 
predicciones>>.

INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   150INFORME DE INNOVACIÓN final.indd   150 26/04/2018   9:55:3026/04/2018   9:55:30



15
1

PROPUESTA INNOVADORA EN 
TALENTO PROFESIONAL
Programa de formación continuada
Para innovar en un mercado tradicionalmente conservador y poco habituado a 
cambios disruptivos, resulta imprescindible hacerlo basándonos y apoyándonos en 
los valores de la firma, como la flexibilidad y adaptación a los clientes; la gestión 
del conocimiento con un software propio, el cual nos permite acceder a todos los 
documentos relevantes para cada proyecto; la especialización y capacidad técnica 
de equipos multidisciplinares; los recursos tecnológicos personalizados y, por 
supuesto, la gestión del talento.

Écija ofrece un plan de carrera a 
todos los profesionales que integran 
la firma: formación continuada, 
externalizaciones con cliente y apoyo 
en todas las actividades académicas 
en las que participen. El objetivo es 
potenciar carreras de largo recorrido, 
en las que el liderazgo y la excelencia 
priman entre nuestros profesionales. 

Seleccionados entre los mejores 
expedientes de los más prestigiosos 
programas de postgrado, cuentan con 
un sistema de rotación en el que varios 
tutores les acompañarán en su primer 
año como parte de Écija y les guiarán 
en todas las cuestiones profesionales 
y laborales que puedan necesitar, 
para que desde el primer momento se 
sientan parte de la firma y en contacto 
directo con el cliente.

<< Un sistema de rotación en el que varios tutores les 
acompañarán en su primer año [...] para que desde el primer 
momento se sientan parte de la firma y en contacto directo con 
el cliente >>.
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Wiki – Law: Portal incluido en nuestra herramienta de gestión del 
conocimiento, que permite disponer tanto a las personas como a las áreas, de 
los recursos formativos necesarios para desarrollar y afrontar cada proyecto. 
Implica un fondo documental de más de 20000 documentos.

E-Foro: Igualmente incluido en la herramienta de gestión del conocimiento, 
esta aplicación permite lanzar preguntas a tiempo real a todos los 
profesionales que componen la firma, de todas las oficinas, con el objetivo 
de obtener una respuesta rápida a cualquier duda que pueda surgir. Una vez 
resuelta la duda o consulta, ésta se archiva e incluye en el sistema quedando a 
disposición del resto del equipo.

E-Box: Esta aplicación permite a todos los empleados de la firma enviar sus 
sugerencias, ideas, comentarios y críticas de forma anónima, dirigiéndolas al 
profesional o al área de práctica que deseen y de forma instantánea. Nos ha 
permitido mejorar muchos aspectos de comunicación interna y de gestión 
diaria.

Innovation Sand Box: Inaugurada en noviembre de 2015, Écija cuenta con 
una sala de innovación en la que, a través del brainstorming de los distintos 
equipos y áreas de práctica, se desarrollan nuevas soluciones y servicios para 
clientes. Con un uso polivalente, destaca la alta valoración que realizan los 
profesionales de Ecija de la misma como espacio innovador, práctico y que 
fomenta el trabajo en equipo.

Buscamos incorporar a nuestras filas a los nuevos perfiles: millenials con dominio 
de idiomas y de las nuevas tecnologías y un alto grado de especialización, además 
de conocimientos técnicos de otras disciplinas. Para ello, invertimos numerosos 
recursos en ofrecer esta formación continuada que les permita una constante 
actualización. Entre nuestras iniciativas más innovadoras, cabe destacar:

No podemos obviar el trabajo que junto con el Departamento de Comunicación, se 
realiza para fomentar el team-building y el buen ambiente en el entorno de trabajo. 
Mediante la utilización en redes sociales del #EcijaTeam, tanto por los profesionales 
que componen Écija, como desde los canales corporativos, premiamos y damos 
soporte a todas las actividades en la que los miembros de la firma se ven 
involucrados. 

ATRAER A LOS ABOGADOS DEL FUTURO 
CON PROPUESTAS PUNTERAS
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FICHA DEL DESPACHO

31,4 mill. euros en España (2016). 135 profesionales en España.
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

ECIJA es la firma líder en España en Propiedad Intelectual, Tecnologías de la 
Información y Medios. Cuenta con 6 oficinas propias y un equipo multidisciplinar 
compuesto por 200 profesionales. Opera en más de 70 jurisdicciones a través de su 
alianza con la red internacional Meritas. Además, ha sido galardonado por segundo 
año consecutivo como el despacho más innovador por los Premios Expansión 2016 
y 2017.

PERFIL

“Los premios 
a los mejores 

abogados y mejores 
compañeros del 

despacho [tienen] el 
objetivo de realizar 

valoraciones peer to 
peer que fomenten 
la competitividad y 
el liderazgo de los 

profesionales”.

Los propios abogados de la firma valoran 
anualmente a sus compañeros en los 
premios a los mejores abogados y mejores 
compañeros del despacho, con el objetivo 
de realizar valoraciones peer to peer que 
fomenten la competitividad y el liderazgo 
de los profesionales. A los abogados 
ganadores, se les ofrece una beca para 
cursar un ciclo de postgrado a su elección. 
Y es que en Écija entendemos la innovación 
como una inversión constante en generar 
nuevas ideas que mejoren y aporten valor 
añadido al servicio que ofrecemos.
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“Los despachos de abogados nos enfrentamos 
a retos tradicionales (...) y tenemos desafíos 
nuevos, relacionados con el uso de las nuevas 
tecnologías y la globalización. A medio plazo veo 
a los despachos fomentando la diversidad y los 
entornos de trabajo flexible. Esto requiere un nuevo 
estilo de liderazgo integrador capaz de motivar 
y retener a una nueva generación de nativos 
digitales a los que ya estamos contratando.

Pilar Menor
Socia Directora

“

SOBRE INNOVACIÓN EN 
CADENA DE VALOR

Fruto de una fusión sin precedentes, en 

2005 DLA Piper se convertía en uno de los 

despachos de abogacía de los negocios más 

grandes del mundo. 

Desde entonces, y a través una estrategia 

enfocada en la especialización y el uso 

de nuevas tecnologías, DLA Piper se ha 

situado en el Top 5 de las firmas más 

innovadoras en la última edición de 

los FT Innovative Lawyers Awards del 

Financial Times.
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La innovación es un aspecto muy valorado por la firma y constituye, sin duda, una 
de nuestras áreas prioritarias dentro del modelo de negocio presente y futuro. Por 
eso, en DLA Piper innovamos en nuestro ámbito de actuación diario, en diferentes 
áreas y mediante diversas y variadas herramientas y procedimientos, que dividimos 
en: Portales de conocimiento, actualizaciones y guías; Herramientas interactivas y 
gestión de riesgos; Seminarios y Formación; Secondments y recursos adicionales; 
Software de gestión documental para investigaciones y pleitos; Herramientas 
tecnológicas de revisión documental; y el canal de comunicación permanente DLA 
Piper Rapid Response. 

En el área de 
Gestión 

En el área de 
Talento profesional

En el área 
de Clientes

En el área de 
Herramientas

En el área de  
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de  
Cadena de Valor

A través de guías 
internas como 
RealWorld, GENIE, 
Global Contract 
Laws Handbook y 
On the Horizon.

A través de los 
Secondments, el 
servicio jurídico 
interno 'Virtual y 
DLA Piper Rapid 
Response.

A través de la formación con 
Face to face training, WIN 
(What In-House Lawyers 
Need) y Archivos multimedia 
y seminarios virtuales 
descargables. 

A través de Contract 
Dashboard, My DLA Piper 
Relationship y los revisores 
documentales Kira e 
Intella.

A través de los citados 
servicios punteros.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN
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Un buen ejemplo de esta estrategia 
es el proyecto CEO Challenge, una 
encuesta internacional online lanzada 
el 8 de febrero de 2017 hacia todos 
los profesionales con el objetivo de 
conocer sus impresiones de la firma 
desde dentro. Durante dos semanas 
y con la participación de hasta 6.588 
profesionales del despacho, recibimos 
feedback sobre una pregunta clave: 
“¿Qué crees que la firma debe parar, 
iniciar o realizar de manera diferente 
para eliminar los obstáculos que 

potencialmente le impiden hacer un 
gran trabajo? ¿Por qué consideras que 
sería útil?”.

A raíz de esta iniciativa, DLA Piper ya 
ha introducido una serie de cambios 
en áreas tales como los objetivos 
de facturación y el lanzamiento de 
proyectos a más largo plazo, que 
examinan aspectos como la salud 
mental y las nuevas tecnologías. Las 
reformas incluyen cambios en la 
tecnología utilizada para llevar a cabo 
revisiones de desempeño y un nuevo 
objetivo anual estandarizado de horas 
de facturación para abogados, que 
permite clarificar aspectos como las 
horas de trabajo, la remuneración y las 
bonificaciones de los profesionales. 

Gracias al elevado nivel de 
participación, se pudo considerar 
esta encuesta online como una 
herramienta global, innovadora, 
participativa e interactiva, desde todos 
los rincones del mundo y a todos 
los niveles de la empresa. El nivel 
de compromiso fue muy elevado, y 
hasta el 42% de los profesionales de 
DLA Piper visitaron CEO Challenge y 
compartieron de manera colectiva 
28.279 ideas, comentarios y votos. El 
62% de los participantes contribuyeron 
activamente a la conversación.

DAR VOZ A LOS PROTAGONISTAS DEL 
CAMBIO
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INNOVACIÓN APLICADA AL 
DÍA A DÍA DEL DESPACHO
En la misma línea de modernización de la firma, se ha lanzado 
un servicio de atención al cliente para la resolución de dudas y 
necesidades, que sirva como punto centralizado para la obtención 
de información del cliente: DLA Rapid Response. Este canal 
de comunicación permanente está orientado a proporcionar 
asesoramiento legal inmediato en situaciones de crisis para la 
compañía (p.ej. inspecciones inesperadas de las autoridades de 
competencia), desplazando al equipo hasta la organización en 
cuestión. 

Entre los proyectos a más largo plazo se incluye la modernización 
del sistema de registro del tiempo de la empresa y un nuevo 
portal para facilitar esta tarea. Por otro lado, la firma también está 
trabajando en un proyecto para mejorar la tecnología utilizada en 
las revisiones de desempeño, y así alentar a sus socios hacia la 
focalización en aspectos que realmente marquen la diferencia. Por 
último, DLA Piper ha establecido un grupo de trabajo internacional 
para analizar la salud mental de los profesionales, después de que 
el estrés fuera señalado como una preocupación del personal.
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La necesidad de acometer cambios 
provocados por la transformación 
digital, el uso de la inteligencia 
artificial y las nuevas tecnologías de 
la información, definen un entorno 
donde surgen nuevos riesgos obligan 
a tomar medidas en materia de 
ciberseguridad. 

En un mundo donde el conocimiento y 
el asesoramiento jurídico son cada vez 
más accesibles, los abogados tienen 
que ser innovadores, diferenciarse 
de los competidores y ofrecer un 
mayor valor añadido a sus clientes. La 
abogacía de los negocios se enfrenta 
al reto de ser capaz de centrarse en 
los servicios de mayor valor añadido 
para sus clientes. El recurso a la 
inteligencia artificial provocará que, en 
el corto o medio plazo, parte de los 
servicios de menor valor añadido que 
ahora se prestan se automaticen.

La llegada de la nueva generación de abogados millennials, que demandan nuevas 
condiciones de trabajo y nuevas formas de llevarlo a cabo, afectará en la medida 
en que estos profesionales exigen innovación, entornos más flexibles y una mayor 
diversidad.  

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN 
EL FUTURO DEL DESPACHO
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PROPUESTA INNOVADORA
Portales de conocimiento, actualizaciones y 
guías:

Herramientas interactivas y gestión de 
riesgos:

Seminarios y formación:

RealWorld - Guía electrónica al sector inmobiliario internacional.

GENIE - Sistema global de información en materia de empleo y pensiones.

Global Contract Laws Handbook - Este manual es nuestro recurso electrónico 
diseñado para ofrecer un resumen de las respuestas a cuestiones cotidianas 
sobre derecho contractual a las que se enfrentan las empresas cuando operan 
a nivel internacional. 

On the Horizon - Actualizaciones trimestrales para mantener al equipo 
interno del cliente informado de las cuestiones que podrían suponer algún 
riesgo jurídico, de cumplimiento o gestión para su empresa (NB. Únicamente 
disponible, en la actualidad, en Reino Unido y Australia).

Contract Dashboard - Nuestra galardonada herramienta que facilita el análisis 
objetivo de posiciones contractuales y clasificación comparativa y significativa 
de contratos, tanto desde una perspectiva jurídica como comercial. 

My DLA Piper Relationship - Portal electrónico con toda la información relativa 
a nuestra relación con el cliente - incluida información sobre los distintos 
asuntos, facturación, informes y gestión. 

Face to face training – Acceso a nuestro programa de formación y actividades 
a medida.

WIN - Nuestro premiado programa WIN (What In-House Lawyers Need) le 
permite mantenerse informado de los avances más importantes, a la vez que 
ofrece oportunidades para entablar nuevos contactos.

Archivos multimedia y seminarios virtuales descargables – Ofrecidos 
semanalmente sobre temas de actualidad.
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Secondments y recursos adicionales:

Software de gestión documental para 
investigaciones y pleitos:

Herramientas tecnológicas de revisión 
documental:

Secondments - Según disponibilidad, duración del secondment y valoración 
económica, que se realizará en el momento de la solicitud, sobre el impacto 
que ello tendrá en la capacidad de este despacho para servir a otros clientes, 
comparado con los ingresos que se hayan generado y se generarán de nuestra 
relación con el cliente.

Servicio jurídico interno ‘Virtual’ - Nos convertimos en una ampliación del 
equipo del cliente, únicamente cuando nos necesite. El trabajo se facturará 
según nuestras tarifas habituales, sin que se apliquen honorarios adicionales. El 
servicio le permite aprovechar nuestros recursos y experiencia para gestionar 
su carga de trabajo, cumplir las expectativas de sus clientes internos y 
controlar mejor sus gastos.  

DLA Piper cuenta con herramientas internas para asistir en la revisión de 
documentos y otras gestiones documentales en el marco de procedimientos 
de e-disclousure y e-data review.

Procesa e indexa grandes volúmenes de información para permitir búsquedas 
funcionales y analíticas. 

La información puede provenir de cualquier tipo de soporte (emails, 
documentos, mensajería instantánea, teléfonos móviles, etc.

KIRA
Kira es una plataforma en la nube dedicada al análisis documental.

Funcionalidad de aprendizaje que permite identificar y extraer 
documentos relevantes de forma rápida entre grandes volúmenes de 
archivos.

Minimiza los costes y el tiempo incurrido en la revisión de documentos.
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FICHA DEL DESPACHO

30,3 mill. euros en España (2017).* 84 profesionales en España.*
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

Despacho global con oficinas en más de 40 países en América, Asia Pacífico, Eu-
ropa y Oriente Medio, lo que le permite ayudar a las empresas cuando necesitan 
asesoramiento jurídico en cualquier parte del mundo. Como despacho internacional 
de derecho de los negocios, su objetivo es prestar a los clientes un servicio de cali-
dad con alto valor añadido, a través de soluciones jurídicas innovadoras y grupos de 
práctica y sectoriales para contribuir a su éxito.

PERFIL

INTELLA
Intella es una plataforma de procesamiento de una amplia gama de archivos y 
soportes.

Revisión de metadatos y búsqueda de palabras clave.

Filtrado de información y gestión de los resultados de las búsquedas realizadas.

Detección de distintos idiomas.

Funciones de data room virtual.

Asimismo, trabajamos con un grupo no exclusivo que actualmente incluye a varias 
compañías (Kroll Ontrack, Consilio, Unified, Millnet, Alix Partners, etc.) con las que 
existen acuerdos para desarrollar diversas herramientas. Se trata de compañías 
especializadas en la prestación de servicios de análisis de todo tipo de información.

*Datos de facturación y número de abogados actualizados por el Despacho.
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“La innovación es clave en el sector jurídico, ya 
estamos viendo que revoluciona la profesión para 
bien, y tiene un grandísimo impacto en la forma 
de hacer los negocios. Simplemente hay que 
adaptarse a trabajar de otra manera.

Miguel Riaño
Socio Director

“

SOBRE INNOVACIÓN EN NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO

Ocho años y medio después de que Herbert 

Smith Freehills llegase a España, el 

despacho se ha consolidado como una de 

las firmas líderes del sector legal. 

Entre las razones de su posición en el 

`Top 20´ por ingresos y el `Top 3´ por 

productividad en el último ránking legal 

de Expansión: su compromiso con la 

innovación en propuestas pioneras y 

una filosofía de trabajo con la que los 

profesionales sientan el negocio como su 

propia casa.
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Desde hace unos años, en Herbert Smith Freehills ofrecemos soluciones 
innovadoras y pioneras en el mercado relacionadas con el trabajo legal de gran 
volumen documental, gracias a lo que denominamos Alternative Legal Services. 
Se trata de una combinación de tecnología de vanguardia con nuestra experiencia 
legal, lo que nos permite ofrecer un servicio diferenciador, a medida, competitivo en 
cuanto a costes, y personalizado para nuestros clientes.

En el
 

área de 
Gestión 

En el área de 
Talento profesional

En el
 

área 
de Clientes

En el
 

área de 
Herramientas

En el
 

área de
  

Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de  
Cadena de Valor

A través de una nueva 
herramienta de 
desarrollo y desempeño.

A través `Alternative 
Legal Services´ para 
gestionar trabajo legal 
de gran volumen 
documental.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN
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El servicio de Alternative Legal 
Services se originó en la oficina 
de Belfast. Sin embargo, en los 
últimos años, se ha ido implantando 
también en otras oficinas de nuestra 
red como Melbourne (Australia), 
Johannesburgo (África) y Shanghái 
(China). Los principales sectores que 
actualmente solicitan este servicio 
son el financiero, construcción, 
energía, infraestructuras, minería, 
sector público, TMT, inmobiliario y 
el de gestión de patrimonio privado 
e institucional, con asesoramiento 
en todas las áreas de práctica de 
Herbert Smith Freehills.

Dentro de nuestra oferta de Alternative Legal Services, y en función del área de 
práctica y la naturaleza del asunto, contamos con diversas herramientas de 
última tecnología, incluyendo la aplicación de inteligencia artificial, que nos 
facilita ofrecer un asesoramiento acorde a las expectativas del cliente.

UNA GAMA DE SERVICIOS DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

<<Con la aplicación de las nuevas tecnologías en los servicios 
legales, será otra forma mejor de trabajar, enfocándose en el 
valor añadido>>.

<<La clave del éxito de 
nuestro negocio va a ser 
estar por delante de lo 
que se va a producir en 
dos o tres años>>.

BÚSQUEDAS COMPLEJAS RESUELTAS CON 
UN CLICK
Un ejemplo de ésto, es e-Discovery (conocido 
como Electronic Discovery). Se refiere al proceso 
mediante el cual se identifica, recopila y produce 
la información electrónica, en respuesta a su 
solicitud en un litigio o una investigación. La 
oferta eDiscovery reúne tecnología líder en el 
mercado, flujos de trabajo optimizados y un 
equipo altamente experimentado.

Para la oferta de servicios de Alternative 
Legal Services, su aplicación en el 
asesoramiento legal ha sido tan efectivo 
como beneficioso en las áreas de: 
mercantil (en relación con operaciones 
de fusiones y adquisiciones, mercado 
de capitales, gestión de activos...); 
competencia; procesal y arbitraje; 
financiero e inmobiliario (en relación 
con procesos de due diligence, entre 
otros); proyectos (tanto en el sector 
energético como el de infraestructuras, 
en relación con soporte en procesos de 
due diligence, elaboración y/o revisión 
de contratos y acuerdos comerciales) y 
laboral.
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Automatización de documentos

Análisis de textos

Procesos de due diligence legal

Revisión de contratos

Patrones de toma de decisiones en 
procesos contenciosos (litigation decision 
patterns)

Además, incluye servicios de asesoramiento en 
la preservación y recopilación de documentos; 
procesamiento de datos del cliente; análisis 
y evaluación temprana de casos; manejo de 
evidencia; producción, y soporte de prueba. 

Otros procesos en los que la firma está combinando 
herramientas de última tecnología junto con la 
aplicación de inteligencia artificial son:

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN EL FUTURO 
DEL DESPACHO
En palabras de Miguel Riaño, Socio 
director de Herbert Smith Freehills 
en España: “La innovación es clave 
en el negocio jurídico, como en todos 
los sectores. Ya estamos viendo que 
revoluciona la profesión para bien, 
y tiene un grandísimo impacto en la 
forma de hacer los negocios y de 
trabajar, así como en la gestión de 
equipos internos, la comunicación y la 
relación con el cliente. Simplemente 
hay que adaptarse a trabajar de otra 
manera. La clave del éxito de nuestro 
negocio va a ser estar por delante de 
lo que se va a producir en dos o tres 
años, porque tampoco puede preverse 
mucho más”. 

“Una vez que tienes la marca y la 
capacidad de llegar a los asuntos, el 
factor humano de gestión del talento 
es absolutamente clave. La gestión 
del talento emocional, más que el 
intelectual, va a ser el futuro. Ahí sí han 
evolucionado mucho los despachos. 
Los equipos requieren cada vez más 
flexibilidad, más autonomía, capacidad 
de decidir y de sentirse relevantes en 
el negocio, todo evidentemente con un 
orden y una buena distribución.”
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Nuestra firma siempre apuesta por 
integrar las nuevas tecnologías y 
la innovación en los procesos de 
trabajo, con el fin de ofrecer el 
mejor servicio a nuestros clientes; 
realizando procesos más eficientes 
y que tengan un impacto positivo 
en todos los ámbitos.

PROPUESTA INNOVADORA 
EN HERRAMIENTAS

Actualmente con la aplicación de 
inteligencia artificial buscamos 
soluciones innovadoras para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes. 
Por ejemplo, nuestra oferta de servicios 
específicos, entre los que destaca el 
llamado: “Alternative Legal Services”.

HERRAMIENTAS PARA UNA 
FIRMA A LA VANGUARDIA
En el área de Herramientas, Herbert Smith Freehills 
cuenta con un servicio que ofrece a nuestros clientes la 
posibilidad de gestionar asuntos de gran envergadura 
y de carácter multijurisdiccional de manera eficiente y 
planificada, a través de herramientas específicas y un 
equipo especializado. Actualmente, nuestra firma utiliza 
la inteligencia artificial en diferentes procesos y áreas de 
práctica.

En el ámbito de Gestión, donde hemos implantado un 
nuevo sistema financiero a nivel global, unificando la 
manera de trabajar en cada una de las oficinas que 
conforman nuestra red global, y que está acorde a nuestro 
tamaño y distribución geográfica. 

Asimismo, en el área de Talento profesional, en Herbert 
Smith Freehills hemos implantado un nuevo sistema de 
evaluación del desempeño de los empleados.
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FICHA DEL DESPACHO

29 mill. euros en España (2016). 72 profesionales en España.
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

Herbert Smith Freehills en España presta asesoramiento jurídico, nacional y 
transfronterizo, a empresas del IBEX 35 y a importantes compañías nacionales e 
inversores extranjeros en sus operaciones y disputas más complejas y sofisticadas 
en España y en el resto del mundo.

PERFIL
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La innovación es la posibilidad que tienes de 
conocer a fondo las necesidades de tus clientes. Es 
fundamental dejar claro que para innovar hay que 
trabajar mucho y aplicar creatividad y rigor en todo 
lo que hagas. De cara al futuro, otro de los retos de 
las firmas legales además de la digitalización es la 
internacionalización.

Ignasi Costas

Socio fundador. 

Responsable del Área de Innovación y Emprendimiento

“
SOBRE INNOVACIÓN 

EN EL ÁREA DE CLIENTES

RCD fue la primera firma jurídica en España que 

creó, en 2003, un área de práctica enfocada 

completamente a proyectos de innovación y 

emprendimiento. Hoy, el despacho es líder en el 

asesoramiento a start-ups e iniciativas pioneras, 

con más de 1.000 proyectos asesorados y 

un equipo que supera los 40 profesionales 

dedicados a esta práctica. 

Su colaboración con start-ups 

tecnológicas y otras actividades punteras 

han convertido a RCD en referente del 

ecosistema de innovación global.

“
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La transformación digital está cada vez más presente en la estrategia de muchos 
bufetes, conscientes de que el cambio que implica este proceso marcará un hito 
en los despachos y sus profesionales, así como en la manera como ofrecerán 
sus servicios. Estamos viviendo una revolución digital en la que la tecnología y la 
innovación tienen un peso cada vez mayor en el sector, y la tendencia es que las 
firmas se sumen a esta corriente, ya que tiene impacto en las distintas partes que 
forman la cadena de valor. 

En el área de 
Gestión 

En el área de 
Talento profesional

En el área 
de Clientes

En el área de 
Herramientas

En el área de  
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de  
Cadena de Valor.

A través del Proyecto 
Optimus de desarrollo 
global.

A través del Business 
Intelligence (BI) y la 
colaboración con start-ups.

A través de la 
combinación de las 
áreas funcionales del 
Derecho con 
sectores de actividad 
punteros.

A través del desarrollo 
del Programa Optimus.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN
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Si bien hace unos años los despachos 
se clasificaban según la metodología 
clásica de áreas funcionales del 
Derecho, desde sus inicios RCD se 
organizó a partir de una matriz que 
cruza esas áreas con los sectores 
de actividad. La especialización ha 
sido esencial para que nuestra firma 
cuente con un amplio reconocimiento 
de mercado, como el que nos brindan 
cada año los principales directorios 
jurídicos como Chambers & Partners, 
Legal 500 o Best Lawyers y, en los dos 
últimos años, el ranking europeo de 
Financial Times por nuestra capacidad 
de innovación.

<<Los nuevos modelos 
económicos [...] tienen carácter 
global y se basan en una 
rápida y continua innovación 
que requiere también de una 
rápida y continua adaptación 
por nuestra parte>>.

¿Cómo se logra esta reputación? Con 
un equipo de más de 40 abogados, 
liderados por Ignasi Costas, altamente 
especializados en los aspectos 
legales vinculados a la innovación y 
el emprendimiento y la economía del 
conocimiento. Esta amplia experiencia 
y un conocimiento exhaustivo de las 
distintas ramas del Derecho y en el 
campo de la I+D, proporciona a los 
clientes una capacidad única para 
entender y encauzar las necesidades 
legales específicas que las empresas 
innovadoras requieren a lo largo de su 
ciclo de vida, permitiéndonos además 
anticiparnos a sus necesidades jurídicas 
y estratégicas. 

Los nuevos modelos económicos, que están surgiendo al abrigo del progreso 
tecnológico y científico, cuentan con unas características muy específicas, tienen 
carácter global y se basan en una rápida y continua innovación que requiere 
también de una rápida y continua adaptación por nuestra parte. Se trata de modelos 
que están exigiendo respuestas desde múltiples ámbitos del derecho (a nivel 
fiscal, laboral o administrativo, por ejemplo), lo que plantea el reto para las firmas 
de adaptar sus áreas de práctica a esta nueva realidad transversal, y ofrecer 
respuestas integrales, que cubran estas necesidades con un alcance global y 
adaptado a las características del negocio.

<<La irrupción de nuevas 
realidades requieren de nuevas 
especialidades y expertise como 
[...] en relación a las ICOs (Initial 
Coin Offering)>>.

LA CAPACIDAD DE 
ANTICIPACIÓN ES 
CLAVE PARA LA 
INNOVACIÓN
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Buen ejemplo puede ser la irrupción 
de nuevas realidades que requieren 
de nuevas especialidades y expertise 
como, por ejemplo, dar respuesta a 
nuestros clientes en relación a las ICOs 
(Initial Coin Offering, oferta de venta 
inicial de una Criptomoneda). Este es 
uno de los servicios con los que ya 
contamos con especialistas en RCD 
desde el Área de Innovación, que se 
caracteriza por estar muy cerca de 
sectores innovadores y, por tanto, con 
un acceso natural y muy directo a estos 
nuevos actores del mercado. Por eso, 
cada año implementamos distintas 
herramientas para lograr una mayor 
eficiencia y optimizar los servicios que 
ofrecemos a nuestros clientes.

<<Uno de los compromisos 
más firmes de RCD es con 
la tecnología, a través 
del Área de Innovación y 
Emprendimiento, asesorando 
a start-ups punteras>>.

Asimismo, invertimos en la mejora 
continua de los procesos internos, en 
especial con herramientas de Business 
Intelligence (BI). En este sentido, uno 
de los compromisos más firmes de 
RCD es con la tecnología, a través del 
Área de Innovación y Emprendimiento 
que dirige Ignasi Costas, asesorando a 
start-ups punteras y en contacto directo 
con los proyectos más novedosos del 
ámbito tecnológico. Por eso, Costas ha 
hecho de la incorporación de las TIC un 
hábito, siendo de manera natural capaz 
de incorporar estos avances en los 
procesos y metodologías de la firma.

LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN 
COMIENZA EN EL DESPACHO
Nuestro valor añadido como firma es que destinamos a 
los proyectos las cualidades distintivas de RCD, aportando 
experiencia y dedicación, y proporcionando apoyo jurídico a 
entidades e instituciones líderes en el complejo proceso de 
innovación en que también estamos inmersos. 

Desde el Área de Innovación se presta apoyo integral en 
proyectos empresariales basados en el conocimiento 
en todas sus fases: desde su constitución -habilitando 
mecanismos que permitan promover una nueva 
empresa con la adecuada seguridad jurídica- hasta su 
crecimiento y consolidación, incluyendo su financiación e 
internacionalización. Así, damos soporte en las diferentes 
fases de búsqueda de financiación y en el desarrollo de 
proyectos estratégicos que refuercen su posicionamiento y 
expansión. 
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<<Estamos bien situados 
para prestar asesoramiento 
a empresas de primer 
nivel en sus programas de 
acercamiento a start-ups, 
incubación o aceleración 
corporativa>>.

Asimismo, en RCD asesoramos en 
aspectos de empresa más tradicionales 
y contamos con el aval de una amplia 
experiencia en la estructuración 
de proyectos de colaboración, así 
como en el apoyo legal a business 
angels y a entidades de capital riesgo 
en procesos de estructuración de 
vehículos y negociación de inversiones. 
Este conocimiento del sector, de 
sus agentes y particularidades 
hacen que el equipo de Innovación 
y Emprendimiento esté bien situado 
para prestar asesoramiento a empresas 
de primer nivel en sus programas de 
acercamiento a start-ups, incubación o 
aceleración corporativa.

La innovación ha formado siempre 
parte de nuestra propuesta de valor 
y, por tanto, seguirá jugando un papel 
clave para nosotros. La innovación es 
clave para adaptarse a las crecientes 
demandas de nuestros clientes 
y profesionales y, en especial, a 
los nuevos modelos económicos 
generados por el progreso 
tecnológico y científico. 

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN EL FUTURO 

<<Cada año implementamos 
distintas herramientas para 
lograr una mayor eficiencia 
y optimizar los servicios 
que ofrecemos a nuestros 
clientes>>.
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PROPUESTAS INNOVADORAS
EN GESTIÓN
Proyecto Optimus
El Comité de Dirección de RCD, formado tanto por los socios gestores del despacho 
como por los directores de las distintas áreas funcionales (incluyendo RRHH, 
Finanzas, Marketing, IT, Internacional y Gestión del Conocimiento), está desarrollando 
el Proyecto Optimus, un programa transversal de desarrollo global y con enfoque 
holístico. Su impacto en la gestión del despacho será directo, especialmente en 
términos de eficiencia e innovación, siendo una propuesta de valor más atractiva 
tanto para el cliente como para los profesionales del despacho. 

Optimus trabaja en el desarrollo 
global de toda la cadena de valor, 
influyendo en los clientes y en la 
propia firma y sus profesionales. El 
proyecto está basado en un rethinking 
completo de todos y cada uno de los 
procesos del Despacho (en Gestión 
del Talento, en Finanzas, en Gestión 
del Conocimiento, en Desarrollo de 
Negocio, etc.). 

El fin es lograr la mayor transparencia, agilidad, eficiencia y calidad que podamos 
ofrecer en cada proceso. Todo ello con el objetivo de impactar positivamente el 
servicio y la satisfacción del cliente y retener al mejor talento.

<<Las nuevas generaciones 
de abogados están llamando 
a la puerta con unas 
expectativas de carrera 
diferentes, por lo que se 
necesita de herramientas y 
maneras de hacer distintas>>.

Desde sus inicios, RCD apostó por ser un despacho orientado a las personas. 
Con esta filosofía, en el ADN de la firma destaca la meritocracia como uno de sus 
principales valores, y nuestros Recursos Humanos siempre han optado por innovar 
en las estrategias de atracción y fidelización del talento.

Así, queremos dar una respuesta integral a dos realidades del negocio jurídico 
actual. La primera, el hecho de que el talento es la base de un buen servicio 
al cliente (cada vez más exigente), y la segunda, constatar que las nuevas 
generaciones de abogados están llamando a la puerta con unas expectativas de 
carrera diferentes, por lo que se necesita de herramientas y maneras de hacer 
distintas a las usadas durante años. 

PORQUE INNOVAR REQUIERE DE LAS 
MANOS ADECUADAS 
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<<Apostamos por una 
estructura poco jerárquica 
que ofrece la flexibilidad 

para que los profesionales 
se sientan realizados; se 
fomenta la participación 

desde los inicios>>.

Por todo ello, nuestra apuesta por el talento 
se basa en una estructura meritocrática, a 
diferencia de visiones más tradicionales. 
En RCD creemos que la edad no es un 
factor, como sí lo son el conocimiento, la 
experiencia y las aptitudes. 

El despacho es una firma joven, con una 
propuesta de valor fresca y cercana. Por 
eso apostamos por una estructura poco 
jerárquica que ofrece la flexibilidad para que 
los profesionales se sientan realizados: se 
fomenta la participación desde los inicios, la 
proximidad y la cohesión entre compañeros. 

UN MÉTODO DE TRABAJO SIN 
BARRERAS 

<<Nuestra estructura está 
diseñada para que el trabajo y 
el potencial de cada miembro 
sea visible, evaluable y 
recompensable>>.

Los equipos de RCD de todas 
las áreas trabajan en estrecha 
coordinación y desde el inicio 
se les motiva a participar del 
día a día en el despacho. Los 
abogados júnior tienen una 
relación directa tanto con los 
socios como con los clientes. 
Nuestro proceso de evaluación 
cuenta con una plataforma 
online y es específico y 
distintivo de cada categoría 
profesional. Queremos 
detectar las fortalezas y 
oportunidades de desarrollo 
de cada miembro del equipo, 
así como sus inquietudes 
profesionales. 

En la evaluación no solo se analizan 
aspectos técnicos sino también soft 
skills. Se trata de un proceso clave en 
el despacho, que pasa por distintos 
hitos y que se caracteriza por una 
implicación muy intensa del Comité 
de Compensación del Despacho, que 
se entrevista con todos y cada uno de 
los profesionales de la Firma para así 
obtener una visión global del talento 
interno. 
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FICHA DEL DESPACHO

29,5 mill. euros en España (2017).* 200 profesionales en España.*
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

RCD es un despacho de abogados independiente, dinámico e innovador, referente 
en el asesoramiento jurídico integral y a start-ups. La firma cuenta con un amplio 
reconocimiento, reflejado en los principales directorios jurídicos como Chambers 
& Partners o Legal 500, entre otros. Asimismo, RCD ha sido destacado en los dos 
últimos años en el ranking europeo de Financial Times FT - Innovative Lawyers por 
su capacidad de innovación.

PERFIL

De esta manera, además del jefe de cada equipo, el propio Comité participa 
en el proceso, por lo que, a pesar de ser ya más de 200 profesionales, 
nuestra estructura está diseñada para que el trabajo y el potencial de cada 
miembro sea visible, evaluable y recompensable. Gracias a este enfoque, 
son muchos los profesionales que iniciaron su carrera con nosotros, han 
crecido con el proyecto y hoy son socios de la firma.

*Datos de facturación y número de abogados actualizados por el Despacho.
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El sector legal está viviendo uno de los momentos 
de mayor transformación de su historia. Sin lugar a 
duda, la tecnología es uno de los elementos clave, 
pero la fuerza del cambio reside en las personas. 
Sin el talento adecuado, la  innovación no es 
posible. Por eso, nuestros proyectos fomentan la 
innovación apostando por el talento y escuchando 
las ideas y necesidades de nuestros clientes.

Bernardo  Gutiérrez de la Roza
CEO de ONTIER

“

“

SOBRE INNOVACIÓN EN HERRAMIENTAS

ONTIER es una firma global abogados con 

foco en la gente, en sus profesionales y en los 

clientes. 

La cultura innovadora influye en la gestión 

y comunicación del despacho de principio 

a fin, lo que ha permitido a ONTIER 

consolidar su internacionalización. Al 

traslado de la sede corporativa a Londres 

le sigue el anuncio de su expansión a 

Europa Continental, Medio Oriente y Asia, 

tras el éxito de una estrategia pionera en 

Latinoamérica.
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Siempre hemos considerado la innovación como parte intrínseca de nuestra cultura, 
por eso cada proyecto acometido, ya fuera de modelo de negocio y expansión 
internacional como de comunicación y marca, ha sido pionero en España. El propio 
origen de la firma responde a esta máxima, habiendo evolucionado de Ramón 
Hermosilla & Gutierrez de la Roza a una nueva marca, ONTIER, asociada a valores 
diferenciales en el mundo de la abogacía: la creatividad, el esfuerzo y el saber 
escuchar a nuestros clientes. 

En el área de 
Gestión 

En el área de 
Talento profesional

En el área 
de Clientes

En el área de 
Herramientas

En el área de  
Nuevos Modelos 
de Negocio

En el área de  
Cadena de Valor.

A través de estrategias 
de captación de talento, 
promoción y 
comunicación interna. 

A través de la 
involucración de clientes 
en los procesos de 
selección.

A través de CRM, 
plataformas 
comunes de gestión 
como Ontier 360 y el 
periódico diario On 
Time!.

A través de servicios 
virtuales integrados 
de Ontier en LATAM 
para inversores y 
empresas.

Muy desarrollada

Ya está implantada

Aún no se ha implantado

A través Ontier 360.

CASO DE ÉXITO

ESTADO DE LA INNOVACIÓN
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El modelo de expansión desde 
entonces también ha sido en clave 
de innovación, una aproximación 
totalmente empresarial y basada en 
la adquisición de participaciones en 
despachos locales de todo el mundo. 
Este planteamiento ha permitido 
que ONTIER estuviese presente en 
Latinoamérica antes de que otras 
firmas españolas e internacionales 
hiciesen su apuesta estratégica allí, 
siendo la anticipación clave para que 
en menos de siete años seamos la 
firma con más presencia en la zona.

Acompañando al modelo iniciado en 
México y Bogotá en el 2012, creamos la 
figura del Country Manager, auténticos 
directores ejecutivos empresariales 
que se han encargado de la 
implantación del modelo, de la marca 
y la consistencia (en forma y fondo) 
de todas las oficinas. El éxito de esta 
estrategia tiene mucho que ver también 
con la creación de una tecnología 
común, la plataforma ONTIER 360, con 
la que operar en todas las oficinas a 
través de un periódico diario interno: 
On Time!, en el que se reflejan noticias 
del equipo completo de la firma. Ser 
globales es ya una realidad y, nuestro 
principal foco está en Latinoamérica 
con ánimo de seguir creciendo en 
Europa y Asia.

<<Innovación para atraer 
al mejor talento, capaz de 
asumir los nuevos retos y 
mirar más allá de los modelos 
preestablecidos>>.

Desde los inicios, el propósito de 
la campaña ha tenido un doble fin. 
Además del objetivo de mejora 
de nuestra reputación de marca, 
queríamos captar el talento para los 
futuros country managers. El objetivo 
era atraer a profesionales, altamente 
cualificados y con cierta experiencia 
previa, que estuvieran dispuestos a 
coger las maletas para afrontar una 
aventura y, como reza el slogan de 
la campaña, “cambiar de vida” para 
convertirse en country managers en 
algunos de los países donde ONTIER 
tiene oficina.

Para ONTIER, un country manager 
es una figura vital para el éxito del 
proyecto de expansión. Por ello, fuimos 
pioneros en el sector legal al lanzar en 
2016 una campaña de posicionamiento 
de marca en el terreno de la publicidad: 
la campaña #quierocambiardevida. 
Nunca antes una firma de abogados 
había atraído talento a través de una 
campaña casi 100% digital, en 14 países 
simultáneamente y con una fase final 
presencial de tres días.

ENCONTRAR EL TALENTO INNOVADOR 
PARA UNA FIRMA INNOVADORA

<<El puesto de Country 
Manager no es un trabajo 
fácil, por eso tuvimos claro 
que el anuncio de la campaña 
debía reflejar ese reto>>.
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Cuando a principios de 2016 nos dimos cuenta de que las técnicas habituales de 
atracción de talento eran insuficientes para dar con los perfiles que necesitábamos, 
decidimos tratar de encontrarle solución. Para ello constituimos un grupo de trabajo 
multidisciplinar con abogados y otros profesionales del despacho y liderado por 
Bernardo Gutiérrez de la Roza, CEO de ONTIER. 

Nuestro objetivo era reclutar profesionales altamente cualificados y formados, con 
mentalidad y perfil internacional, tecnológicamente avanzados y con éxito en su 
trabajo, aunque con ansias de nuevos retos. A partir de éstas premisas construimos 
la estrategia de #quierocambiardevida: el cómo, el cuándo y dónde conectar con 
ellos. 

EL ORIGEN DE ROMPER CON LOS 
ESQUEMAS TRADICIONALES

Dónde: lanzarnos al mercado digital cuanto antes, ya que la inmediatez del 
mismo nos daría una respuesta casi instantánea, como así fue. Por ello nos 
situamos en las principales redes digitales: Twitter, Facebook, Linkedin, 
Instagram. 

Cómo: era imprescindible diferenciarnos del torrente de información que los 
jóvenes reciben todos los días durante la búsqueda de empleo y generar 
expectación e intriga. Por eso, decidimos apostar por una campaña digital teaser 
(no desvelábamos que éramos ONTIER) con el hashtag #quierocambiardevida / 
#wannachangemylife que redireccionaba hacia una landing page. 

Durante un mes, en la landing se mostraba un reloj con cuenta atrás y se 
reproducían vídeos que recogían testimonios de personajes que habían 
cambiado de vida. Cuando el reloj llegó a cero, se desveló el “secreto”: éramos 
ONTIER y buscábamos country managers.  Añadimos a la landing page videos de 
testimonios internos y un test para que los interesados pudieran presentar sus 
currículums. La página fue visitada por más de 40.000 personas.

Dónde: los candidatos que cumplían los requisitos básicos -más de 1.500- 
pasaron a un canal de pruebas técnicas online en el que se evaluaban habilidades 
personales. Los 312 que superaron las pruebas tuvieron entrevistas personales 
-por videoconferencia o telefónicamente -y fueron 26 los candidatos que 
pasaron a la fase final, que se cerró con una Escuela de Talento en Oviedo. En 
esta escuela, más de 70 examinadores (clientes, profesionales y abogados del 
despacho) evaluaron a los candidatos durante tres días intensos llenos de retos y 
pruebas. 
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El resultado total de la campaña 
#quierocambiardevida fue de 45 
millones de impactos; más de 80.000 
likes, comentarios y retweets; 40.000 
visitas a la web desde varios países del 
mundo y 50.000 nuevos seguidores en 
las principales redes sociales. De los 
participantes en la Escuela de Talento 
de Oviedo, dos se han incorporado 
finalmente a ONTIER como Country 
Managers. Pero lo más importante 
es que nuestro modelo representa 
innovación pura, donde los propios 
clientes se involucran en la selección 
de nuestros candidatos.

<<Los clientes buscan algo 
más que asesoramiento legal 
técnico, buscan compañeros 
de viaje capaces de 
evolucionar a la vez que sus 
negocios>>.

La innovación forma parte del ADN 
de nuestra firma. Entendemos que 
los servicios jurídicos están sufriendo 
un cambio de paradigma para 
adaptarse a un entorno incierto en el 
que los clientes buscan algo más que 
asesoramiento legal técnico, buscan 
compañeros de viaje capaces de 
evolucionar a la vez que sus negocios. 

PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN EL FUTURO 
DEL DESPACHO

Nosotros siempre hemos tenido muy 
claro que la innovación es uno de 
nuestro valores diferenciales y hemos 
seguido tres líneas estratégicas en este 
sentido: nuestro modelo de negocio 
y de  internacionalización, nuestra 
comunicación (valores asociados a 
la marca y clientes) y hacia el talento. 
Consideramos que justamente el 
talento es clave para el futuro y por 
eso ponemos todo nuestro empeño 
en encontrar el talento diferencial e 
innovador, eso sí, con alma.
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La innovación forma parte de la esencia de ONTIER y ha sido clave en su modelo de 
negocio. En un mundo globalizado, la capacidad de servicio internacional fue una 
de las grandes prioridades de la firma, empezando por Latinoamérica. Por eso, a 
diferencia de otros bufetes españoles que se habían internacionalizado a través de 
una red de alianzas con despachos locales, la estrategia de internacionalización de 
ONTIER se ha enfocado en la creación de una firma global mediante la adquisición 
de participaciones en despachos locales, los cuales se integran en la marca 
adoptando sistemas y procesos comunes.

La alta integración entre todos los 
despachos ha permitido ofrecer 
un servicio uniforme a nivel global, 
junto con el mejor conocimiento del 
derecho  local. A día de hoy este 
modelo único y  esta estrategia 
innovadora ha permitido que ONTIER 
creciera por encima de las cifras 
medias en España y se convirtiera 
en el despacho con mayor presencia 
en América Latina. En octubre de 
2015, se trasladó la sede corporativa 
de Madrid a Londres con el objetivo 
de reforzar su imagen de marca 
global y dar un nuevo impulso a su 
internacionalización.

PROPUESTA INNOVADORA EN 
GESTIÓN
Ontier 360

<<Buscamos fomentar no solo 
la innovación, sino también 
la generación de cultura de 
firma y la proximidad entre las 
personas>>.

En la buena marcha del modelo de la firma ha sido fundamental el papel 
desarrollado por Ontier 360, una plataforma de gestión, creada e impulsada por 
el despacho, capaz de establecer un entorno común de trabajo para todos los 
que forman ONTIER. Se trata de un portal único y donde se encuentran todas las 
herramientas con las que cada día trabajan nuestros profesionales. Un verdadero 
programa de gestión y organización que cubre cuatro ámbitos fundamentales para 
el despacho:  clientes, conocimiento, talento e indicadores. 

LA CLAVE DEL ÉXITO PARA CRECER: 
COLABORAR
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Este proyecto lleva más de 20 años en constante mejora e innovación y se ha 
desarrollado internamente evolucionando en función de las nuevas necesidades 
y retos que se iban presentando. La puerta de entrada a este sistema único de 
gestión es además otro de los grandes proyectos innovadores de ONTIER: el 
periódico interno On Time!

EL CONOCIMIENTO ES PODER
On Time! es un verdadero diario escrito en inglés y castellano, dirigido por una 
periodista, cuyo objetivo es mantener una constante y fluida comunicación 
interna y transmitir y consolidar la cultura de la firma entre las más de 21 
oficinas que ONTIER tiene repartidas en todo el mundo. Por ello, sus titulares 
son la primera pantalla que ven nuestros equipos, de cualquier oficina, al 
entrar al sistema de gestión. 

En este periódico se publican noticias relativas a la firma (fichajes, proyectos,…) 
pero también aspectos relativos a la formación, el desarrollo de negocio y 
las propias experiencias y vivencias de la gente que forma el despacho. Este 
intercambio de  información entre los profesionales de la firma permite crear 
vínculos personales y formar equipos más allá de las fronteras. On Time! es, 
por así decirlo, reflejo del  alma de ONTIER.

La combinación de Ontier 360 y On Time! ha generado un modelo de 
innovación que permite un sistema eficaz de gestión, en el que los abogados 
trabajan de forma alineada, y la creación y consolidación de una cultura propia. 
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FICHA DEL DESPACHO

51,2 mill. euros en España (2017).* 300 profesionales en España.*
FACTURACIÓN NÚMERO DE ABOGADOS

ONTIER es el despacho internacional con mayor presencia en Latinoamérica. 
Se ha consolidado como un despacho global por medio de la adquisición de 
participaciones mayoritarias en despachos locales de todo el mundo. Su filosofía 
hace hincapié en la excelencia jurídica de los profesionales y la experiencia local de 
cada socio, la estructura multinacional de la firma y el trato cercano al cliente. 

PERFIL

“Este modelo de 
innovación [...] se 

traslada al mercado, 
a los clientes, que 

reciben profesionalidad 
y eficiencia de equipos 
cada vez más unidos” .

Todo esto se traslada al mercado, a los 
clientes, que reciben profesionalidad 
y eficiencia de equipos cada 
vez más unidos, consolidados y 
multidisciplinares en todas las oficinas. 
Así alcanzamos nuestra misión: ser una 
firma global con alma local.  

*Datos de facturación y número de abogados actualizados por el Despacho.
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