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Imaginando el futuro
del sector jurídico

Estimados amigos,
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Es un honor presentaros nuestro Estudio de Innovación europeo, basado en un diálogo
estimulante y profundo con vosotros, nuestros clientes y colegas de toda Europa.
Un trabajo enriquecido con nuestra propia percepción y profundo conocimiento del
sector jurídico.
El compromiso del grupo ELS con la innovación forma parte de nuestro ADN
empresarial. Un compromiso que se afianza gracias al trabajo conjunto que
mantenemos con todos y con cada uno de nuestros clientes. Como líderes en la
economía del conocimiento, conocemos bien las necesidades del sector. Vuestra
fidelidad nos avala como especialistas europeos a la hora de trabajar en paralelo
con todas las profesiones legislativas, fiscales y reguladoras al tiempo que avanza la
transformación del sector jurídico.
Nuestra visión implica un trabajo colaborativo cuyo objeto es la satisfacción y
anticipación a vuestras necesidades tecnológicas para finalmente proporcionar los
conocimientos que vuestros clientes demandan o esperan de vosotros. Conseguir
esta premisa implica que la tecnología no es una mera herramienta de sustitución de
la esencial interacción humana de la que dependen la confianza y las relaciones con
nuestros clientes. La tecnología, como principal foco de inversión de nuestro grupo
debe facilitar, nunca sustituir al profesional. Por este trascendental motivo, nuestro
grupo posee una combinación única de inestimables datos, tecnología intuitiva
y servicios de capacitación a medida, diseñados específicamente para vuestras
profesiones, con objeto de mejorar vuestro rendimiento y ayudar en la prestación de
un servicio de máxima calidad.
Espero que nuestro Estudio de Innovación europeo os resulte esclarecedor e
inspirador. ELS pone a vuestro alcance la visión de un grupo europeo reconocido
como pieza clave en la economía del conocimiento, firmemente comprometido con la
innovación con el fin de alcanzar un ecosistema profesional más seguro, más sencillo
y más próximo a nuestros clientes y a sus preocupaciones.
Eso es lo que nos distingue, lo que nos caracteriza: unos conocimientos a medida,
intuitivos e inestimables para todos vosotros, profesionales del sector jurídico.
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Olivier Campenon
Presidente
Grupo ELS
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Desde hace unos años, el mundo vive inmerso en una profunda transformación
derivada de la digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías e intensos
cambios socioculturales.
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El sector legal, tradicionalmente más conservador, estaba asistiendo a esta nueva
etapa como espectador, sin conocer exactamente qué impacto podría tener en su
forma de trabajar y en su modelo de negocio.

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Para arrojar algo de luz sobre estas cuestiones, en 2016 publicamos el primer “Estudio
de innovación y tendencias en el sector jurídico empresarial”, que identificó las
causas del cambio en el proceso de innovación de despachos y asesorías que ofrecen
sus servicios a las empresas.

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

En esta nueva edición, además de contar la evolución de las causas de esta
transformación en los últimos años, queremos mostrar las principales tendencias y su
nivel real de implementación, las barreras que frenan en ocasiones este cambio, los
nuevos modelos de negocio, las oportunidades derivadas del uso de la tecnología, la
gestión del talento, la formación y el futuro.
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Ampliamos la información con una visión más global, comparando la situación de la
innovación en el sector legal español con lo que está ocurriendo en otros cinco países
de la UE.
La comparativa se realiza con entrevistas a 50 expertos nacionales e internacionales o
“legal innovators” que analizan la situación presente y futura de la innovación.
Esta parte cualitativa se completa con 1.500 entrevistas online dirigidas a todos los
perfiles representativos del sector jurídico.
En este estudio desvelamos las tendencias que nos marcan los perfiles más innovadores
y cómo la organización, procesos, cultura, formación y otros elementos clave están
evolucionando. De esta manera, identificamos las necesidades de nuestros clientes,
para ofrecerles soluciones innovadoras que aporten un valor añadido real para el
desarrollo de su negocio. Queremos acompañarles en su proceso de transformación
digital.

José Ángel Sándín
CEO Lefebvre España

“EL GRAN CAMBIO”
HA LLEGADO
AL MUNDO JURÍDICO
PARA QUEDARSE
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1. El “gran cambio” ha llegado al
mundo jurídico para quedarse
que se ofrece a todos los "grandes de
mente", es decir, a todos aquellos que
estén dispuestos.

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

El gran cambio social y tecnológico
que afecta al conjunto de la sociedad
tiene un claro impacto también en el
sector jurídico.
En el “Estudio de innovación y
tendencias en el sector jurídico
empresarial” realizado en 2016, ya
se ponía de manifiesto el papel clave
que la innovación está jugando y va a
jugar en un futuro próximo en el mundo
jurídico español.
El estudio reflejaba que, aunque
existían ciertos factores inherentes
al sector que retrasaban el cambio
-su carácter complejo, heterogéneo,
tradicionalmente conservador y

socialmente nuclear-, el concepto
“innovación” despertaba especial
interés para empresas y profesionales.
Innovar o, al menos, no quedar rezagado
frente a las innovaciones que afectan al
sector, resulta una necesidad ineludible.
No hacerlo supone una gran y clara
amenaza. En este contexto, “innovar
realmente”, es decir, convertirse en
agente activo dentro de la reinvención
del mundo legal, se presenta como
una oportunidad enorme, cargada de
ilusiones y posibilidades.
Una oportunidad que no es patrimonio
de “los grandes”, en el sentido que
comúnmente se puede entender, sino

“Escucho con
frecuencia que,
cualquiera que
sea el tamaño de
una empresa, para
innovar hacen falta
recursos. Y lo que
creo es que lo más
importante es crear una
organización orientada
al aprendizaje,
empezar cambiando la
mentalidad y la cultura
de tu gente”.
Daniel W.Linna
Co-founder & Lead organizer
Chicago Legal Innovation &
Technology Group

¿Hasta qué punto cabe decir algo
parecido en un contexto internacional
y, particularmente, en otros países
europeos? En esta nueva edición del
estudio, ampliamos el foco de España a
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la realidad actual de Francia, Bélgica,
Luxemburgo y Holanda. Para ello,
contamos con la visión de expertos
internacionales que nos desvelan la
situación de la innovación presente y
futura.
Así, el nuevo estudio ha dejado en
evidencia que, desde cualquiera de las
perspectivas contempladas en el mismo y
en cualquiera de los países participantes,
cabe hacer una doble afirmación:

1
2

Nos encontramos en un
momento de profunda
transformación del mundo
jurídico; y
El cambio ya ha empezado y
hay quienes están avanzando
con bastante velocidad. Pero
aún queda por delante un largo
camino por recorrer.

Existen cinco factores de cambio
comunes en todos los ámbitos
observados:
1. La globalización y la superación de
fronteras que la misma representa;
2. La era de la digitalización en la que
vivimos (todo sucede online, tiempos
de Big Data, automatización);
3. El perfil del nuevo cliente (más
tecnológico, informado e internacional,
muy sensible al precio, buscador de
servicios eficientes e inmediatos);
4. Los cambios legislativos que afectan
a la tecnología y a su regulación;
5. La presencia de nuevos competidores
o de new players que están cambiando
las reglas de juego (Legaltech, Google
& IT players, Rocket Lawyers).

A todo lo anterior hay que sumar un
catalizador: la crisis de 2008. Aunque
no se puede considerar en sí misma
una causante del cambio, es cierto
que la escasez de recursos en todos
los ámbitos -incluyendo el jurídico-,
provocó una aceleración vertiginosa en
dicha transformación.
Ahora bien, más allá de su
inevitabilidad, lo cierto es que se
reconoce la existencia de importantes
barreras hacia el cambio.
Barreras que pueden ser, bien
actitudinales (la dificultad para
modificar hábitos y mentalidades);
económico-financieras (innovar, en
mayor o en menor medida, siempre
suele exigir algún riesgo económico);
o tecnológico-educacionales (el
cambio posiblemente exija nuevas
habilidades).

“Creo que a lo único
que debemos temer es
al miedo en sí mismo.
No asumir riesgos,
no experimentar, es
siempre una amenaza
que conducirá al
fracaso de cualquier
empresa. En definitiva,
quien no arriesga, no
gana”.
Charley Moore
Founder and CEO,
Rocket Lawyer

Barreras, en fin, cuya existencia no se
puede negar, y que vienen a poner de
manifiesto que el cambio exige ciertas
dosis de “coraje”, entendido como la
voluntad y la decisión de superar las
dificultades que, por definición, surgen
en cualquier nueva travesía.
A partir de aquí, podemos señalar
grandes áreas en las que el sector
jurídico, con independencia del país o
de la parcela de la que hablemos, se
está transformando.
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En primer lugar, cambia la relación
con el cliente. El profesional tiende a
convertirse en un consultor o coach
focalizado en atender sus demandas.
Esto tiene implicaciones en la oferta de
servicios. La tendencia es el paso de una
oferta centrada en la mera prestación
de servicios legales, a otra enfocada
en prestar servicios que resuelvan las
necesidades de los clientes.

Por otro lado, esta transformación
afecta a la organización interna de las
estructuras: se tiende a automatizar
“todo lo automatizable”. Para ello, se
hace uso de las nuevas tecnologías que
posibilitan la innovación en el servicio
ofertado al cliente.
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“El propósito de tu
empresa tiene que ser
el foco en el cliente,
el foco en el servicio,
tiene que estar dirigida
hacia el otro más que
hacia ti mismo”.
Jordan Furlong
Principal, Law21

“Hay gente que dice:
¿cómo implemento
la IA o el blockchain?
Y eso, realmente,
es empezar con la
solución, cuando lo que
tenemos que hacer es
empezar identificando
los problemas. Se
deberían enfocar en
solucionar problemas,
no en implementar
la tecnología por la
tecnología”.
Daniel W.Linna
Co-founder & Lead organizer
Chicago Legal Innovation &
Technology Group

Cobra gran importancia la gestión del
talento traducido en la implantación
de nuevos modelos organizacionales
(menos jerárquicos) y en solicitar
nuevas habilidades a los empleados
(tecnológicas, sociales, idiomáticas).
Se dedica una mayor atención a las
habilidades y valores que aportan los
“millennials” o profesionales jóvenes,
que priorizan y hacen valer el equilibrio
en el balance laboral y personal, el
bienestar en el trabajo y la firme
convicción de que realmente están
contribuyendo a crear un mundo mejor.
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“Si tienes una
organización donde
la gente puede fallar
al traer alguna idea
y no se le penaliza
por el error, sino
que se premia la
experimentación,
entonces
probablemente cuentas
con una cultura de la
innovación”.
Charley Moore
Founder and CEO,
Rocket Lawyer

Por último, hay que destacar la
plena incorporación de la filosofía
del marketing en el mundo
jurídico y el gran reto de conseguir
posicionamientos diferenciales
y bien definidos en un mercado
tradicionalmente caracterizado por su
homogeneidad e indiferenciación.
Todos los aspectos anteriores serán
analizados con detenimiento en los
informes correspondientes de cada uno
de los países y áreas contemplados
en el presente estudio. Pero hay una
primera conclusión que ya podemos
dejar firmemente asentada: el gran
cambio ha llegado al mundo jurídico
y de lo que se trata es de adaptarse
al mismo y convertirlo en una gran
oportunidad.

“Creo que las firmas
que sean capaces de
hacer progresos en
términos de adaptar
su modelo de negocio,
entrenar a su gente
para el siglo XXI más
que para el XIX e
incorporar en su seno
personas que no sean
juristas y emplearlas
para servir a los
clientes, esas serán las
firmas ganadoras”.
Jordan Furlong
Principal, Law21

LA TRANSFORMACIÓN
DEL SECTOR JURÍDICO
EN ESPAÑA
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En España, los profesionales con perfil
más innovador o legal innovators,
afirman que el contexto social, más
que un mero marco de referencia, es
lo que define las propias reglas del
cambio en el sector jurídico. Y es que
la transformación en este sector es la
expresión de tendencias más globales.
Existe unanimidad en declarar que
estamos en un momento histórico de
oportunidades. A pesar de todas las
problemáticas sociales que puedan
existir, estamos en una etapa propicia
para el desarrollo y la innovación.

“Somos la sociedad
con más oportunidades.
Hay que empezar a
apreciarlo y seguir
trabajando para que
esas oportunidades
lleguen a todo el
mundo”.
Emilio Ramírez

Socio director, despacho
Ramírez & Crespo Abogados

Además, vivimos en un mundo cada
vez más global y complejo. Existen más
variables a considerar en la toma de
decisiones y, a su vez, estas tienden
a ser más indeterminadas y menos
independientes unas de otras (nuevas
actividades, limbos regulatorios,
territorios transaccionales...).
Por otra parte, la era de la
transformación digital, el aumento de
la tecnologización de la vida personal
y profesional en todos los sectores
de actividad implica un cambio
estructural.
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“La complejidad del
mundo en el que nos
movemos, unida a cómo
las organizaciones
afrontan la gestión de
los riesgos de todo
tipo, está obligando
a las empresas a
emprender cambios de
gran calado”.
Joaquín Latorre
Socio responsable,
PWC Tax & Legal Services

Hay que tener presente también la
existencia de un nuevo paradigma: el
paso de la propiedad de productos al
uso de servicios (¿por qué tener un
coche en propiedad si puedo utilizar un
coche cuando quiera con Car2go, Uber,
Cabify?). Esto plantea un verdadero
reto jurídico y empresarial: ¿cómo
abordar la progresiva equiparación de la
posición del propietario con la posición
de aquel que usa los bienes?

2.2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Esta “desintegración de la propiedad”
tiene su correlato en “la desintegración
de la contratación laboral” dando lugar
a nuevos modelos de negocio basados
en la no siempre pacíficamente
aceptada economía colaborativa,
como dan muestra plataformas como
BlaBlaCar, Wallapop, Amazon Flex,
Glovo o Deliveroo.

“Todo el mundo habla
de transformación
digital pero el 90% de
la población todavía
no se ha enterado de
lo que está pasando.
Ser un nativo digital
no es tener Facebook y
una conexión a Netflix.
La transformación es
mucho más profunda en
todos los sectores”.
Antonio Serrano
CEO, Spartanhack

2.3. IMPACTO SOBRE RESULTADOS

“Llama la atención cómo
abordamos un cambio
del que probablemente
no hemos visto aún su
verdadera dimensión.
Es un cambio muy
trascendental que
empezamos a intuir y
que abordaremos en los
próximos tiempos”.
Joaquín Latorre
Socio responsable,
PWC Tax & Legal Services

En cuanto al modelo educativo,
este se hace más pragmático y
productivo, basado en la eficacia y
en las habilidades para la vida actual
y el propio mercado (lingüísticas,
tecnológicas o gestión de
proyectos). Además, como señalan
los participantes del estudio, muy
activos en la actividad educativa o
formativa en diferentes centros e
instituciones, la mayoría de las clases
son altamente tecnológicas (con el uso
de ordenadores, tablets, móviles). Las
barreras entre el docente y los alumnos
tienden a disolverse (potenciado por el
salto generacional de los millennials).
Todo ello se engloba dentro de un
mundo intensamente paradójico
consistente en gestionar una mayor
complejidad en el menor tiempo
posible, y enmarcado en una sociedad
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más libre, abierta y flexible, y más
controlada a la vez. En el sector
jurídico esto se traduce en la
implementación de sistemas de time
report en las asesorías jurídicas
internas o sistemas de datos agregados
accesibles al regulador. Las previsiones
en este sentido van en aumento.
A todo lo anterior hay que añadir,
además, que vivimos en un entorno
con mayor incertidumbre, más
difícil de predecir y, al mismo
tiempo, con mayor necesidad de
predicción. Un tema que supone
una de las principales tendencias
en el sector legal: anticiparse a los
acontecimientos.
Todo ello sin olvidar la contradicción
que existe entre interpretar lo que el
algoritmo te muestra, pero desconocer
lo que te omite.
Por último, la saturación informativa
produce desinformación e
imposibilidad de profundización en
los contenidos, y más aún ante la
propagación de las fake news. Vivimos
en un mundo “infoxicado”. Para
combatirlo, se insiste en la importancia
de adoptar un rol activo para filtrar,
analizar, seleccionar y personalizar la
información y la tecnología pertinente
para alcanzar los objetivos. Lo que
recibe el nombre de “curación
de contenidos”. Para lograrlo, se
mencionan herramientas como Feedly,
Symbaloo, Webmixes...

2.3. IMPACTO SOBRE RESULTADOS

2.1. FACTORES CAUSANTES
DEL CAMBIO
Como hemos mencionado, uno de los
factores que influyeron en este cambio
social fue la crisis de 2008, que supuso
un verdadero punto de inflexión y de
aceleración de las nuevas reglas del juego
y estableció el rumbo al nuevo paradigma
actual. Se entiende que la crisis, con
descenso del volumen de facturación
y una mayor contratación por precio,
forzó a un replanteamiento general de
las ineficiencias del sector y a nuevas
iniciativas.
Asimismo, el desarrollo tecnológico
ocupa un lugar privilegiado en toda la
transformación del sector al proveer las
herramientas que posibilitan un salto

“Actualmente, hemos
ganado eficiencia en las
repuestas a consultas
de información, porque
el resultado responde
de manera más directa
a las preguntas. Pero,
por otro lado, esto
nos hace más débiles
porque no controlamos
el entramado
tecnológico que hay
detrás de la solución”.
Iñaki Vicuña
Director del Centro de
Documentación Judicial, CGPJ

2.1. FACTORES CAUSANTES DEL CAMBIO

cualitativo en todos los niveles: interno,
de relación con el cliente, de oferta de
servicios, de gestión de marca, etc. El
legaltech va más allá de ser una mera
herramienta concreta e implica una nueva
comprensión de la actividad jurídica, unos
nuevos conceptos (ej. justicia predictiva).
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“Legaltech no es
una actividad ni una
tecnología concreta,
es un concepto.
Es una forma de
afrontar la relación
entre el Derecho
y la tecnología,
buscando las
sinergias que existen.
Utilizar la tecnología
para transformar
el ejercicio de
la profesión en
beneficio del
abogado y del
cliente”.

8. ANEXOS
Raúl Rubio
Socio responsable del área
de Derecho de la Tecnología,
Baker Mckenzie
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Otra variable que define y causa la
situación actual es la incorporación de
nuevos competidores al sector legal, el
aumento de la competencia y la búsqueda
de un posicionamiento diferencial. El
fuerte dinamismo del entorno competitivo
se expresa en varios fenómenos:
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Todo ello dibuja un cambio de escenario,
en el que en un futuro cercano, se
prevé que los rankings del sector sufran
modificaciones y algunos de estos new
players ocupen posiciones relevantes.
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La cuestión se plantea, más allá de
poder resultar una potencial amenaza
competitiva para los despachos de
abogados, las gestorías o las asesorías
internas, como una realidad que hay que
aceptar y entrar en sinergia con ella.
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“Todavía no ha
sucedido, pero
el mercado está
preparado para que
entre una empresa de
Alternative Business
Services, prestadores
de servicios jurídicos
no tradicionales. El
primero tendrá que
ser un gran player
que tenga una gran
cuota de mercado
internacional y que
en un determinado
momento apueste
por España como
base de operaciones
para determinados
mercados, como
América Latina”.
Alejandro Touriño
Socio director, Écija

Como consecuencia de estos factores,
habría que destacar unos efectos
especialmente significativos para el
modelo de negocio, relativos a la gestión
interna, el mercado y el desarrollo del
negocio y a la relación con el cliente.
Aunque los analizaremos con mayor
detalle en el Capítulo 4, conviene
hacer aquí una mención expresa para
comprender mejor la repercusión que han
tenido sobre la estrategia de las firmas.
En cuanto a la gestión interna, destaca
la búsqueda de la eficiencia para dar
respuesta directa al estrechamiento de
los márgenes de rentabilidad (al que
no todos los despachos y asesorías han
conseguido sobrevivir); la adopción de
nuevos modelos de facturación (de la
contratación por horas al presupuesto
fijo por proyecto) y también una mayor
automatización de los procesos de gestión
interna impulsada por la telematización de
la Administración Pública.
Así, se considera que la función
meramente gestora tenderá a
reducirse porque cada vez será
todo más automatizable y el foco
se desplazará más a la calidad
personalizada y al valor añadido al
cliente.
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“Cada vez va a resultar
más complicado
ser una gestoría
dedicada a tareas
que son fácilmente
automatizables y que
van a desaparecer
paulatinamente. Los
clientes van a exigir
servicios de mucha
calidad”.
Antonio Serrano
CEO, Spartanhack

De la misma manera, los cambios
producidos por la crisis han tenido
repercusiones en el mercado y
en el desarrollo del negocio. La
consecuencia directa ha sido una
mayor internacionalización del
mercado y el consiguiente impulso
al trabajo colaborativo. Por un lado,
existen nuevos clientes internacionales
que ven la crisis como una
oportunidad de inversión en España. Y
a su vez, se ha producido la expansión
internacional de la empresa española,
que incluye a las pymes. Según el
estudio, supone una gran oportunidad
de desarrollo y un reto para los
pequeños despachos.
Asimismo, el cliente también cambia
y, por tanto, debe cambiar su relación
con él. Estamos ante un cliente motor
de la innovación, más sofisticado,
“polígamo e infiel” y con más saber
jurídico, impulsado, especialmente, por
las asesorías legales internas.
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Esta nueva realidad es especialmente
relevante para este sector, basado
en relaciones de confianza y con una
clientela muy fiel.

entre países como EEUU, China o UK.
Estas tendencias son potencialmente
aplicables a otras realidades del ámbito
jurídico.

La consecuencia ineludible es la
orientación al cliente. Este se
vuelve el centro del negocio y cobra
protagonismo en todas las fases de
un proyecto; en su inicio (bien por su
demanda ya establecida, bien por una
estrategia de captación del cliente),
en su desarrollo (por un trabajo cada
vez más compartido) y en su final (por
la búsqueda de resultados) e, incluso,
después del final (valoración por parte
del cliente de la actuación o el propio
autoanálisis del proveedor sobre su
actuación).

No obstante, es un tema complejo y de
difícil predicción, especialmente porque
implica cambios geopolíticos.

La respuesta a la mayor exigencia del
cliente se ve potenciada por el modelo
colaborativo de trabajo: la generación
de equipos de alto rendimiento
multidisciplinares orientados a la
resolución de los problemas de los
clientes.
Se entiende, por otro lado, que los
cambios socioeconómicos afectan
decisivamente al mismo contenido
regulatorio: la propia especialización
del Derecho digital. En este sentido,
la transformación tecnológica no
sólo implica una nueva forma de
trabajar, sino también un contenido
por sí mismo, con nuevas exigencias
regulatorias.
Las tendencias regulatorias en el
ámbito fiscal, apuntan a medio plazo
a la integración o unificación entre
lo global y lo local, en busca de una
mayor competitividad del mercado y de
los negocios; a pesar de que se estén
dando enfoques locales o nacionales
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Ante este aluvión de cambios, el rol
de los despachos tiende a convertirse,
en la actualidad, en un rol consultor,
que busca una posición de socio
estratégico o bussines partner con una
creciente visión estratégica del cliente
y cuya misión fundamental es gestionar
el riesgo o, más bien, el multi-riesgo.
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A DOS VELOCIDADES
Conviene distinguir entre el sector
público y el privado, ya que la
percepción de sus posiciones frente
a algunos cambios es sensiblemente
diferente. A diferencia de lo que
ocurre en otros ámbitos, donde son
las iniciativas de emprendedores y
empresas privadas las que lideran la
innovación, en este sector se apunta
a un cierto retraso en lo privado y un
liderazgo en lo público. Es más, se llega
a decir que uno de los retos del sector
privado, particularmente en el ámbito
de la gestoría, es ponerse a la altura de
la Administración Pública.
Así, podemos extraer una conclusión
del estudio: mientras la Agencia
Tributaria (AEAT) es motor de
transformación para asesorías, en los
despachos de abogados el cambio es
más lento al no verse impulsado por la
Administración de Justicia.

“La relación telemática
con la Administración
Pública y el uso del
análisis de datos tienen
consecuencias para el
administrado, que ha de
conocer y anticiparse
para no quedar en una
posición de debilidad
o de inferioridad.
España es, en este
sentido, punta de
lanza, especialmente
en el ámbito tributario,
pero también en
otros ámbitos
administrativos”.
Joaquín Latorre
Socio responsable,
PWC Tax & Legal Services
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Sector público
Esta desigualdad se debe al carácter
vanguardista de algunos sectores de la
Administración Pública y, en particular,
de la Agencia Tributaria: existe un claro
reconocimiento y admiración en este
sentido, incluso a nivel internacional.
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“La estrategia de
información de los
contribuyentes del
sector público tiene
como único objetivo ser
cada vez más rápida,
ágil y de calidad. La
Agencia Tributaria
va a poder conocer
en un plazo no muy
largo y prácticamente
en tiempo real toda
la situación fiscal
y contable de las
empresas. Esta
situación afectará
primero a las grandes
empresas, pero no
podemos descartar que
acaben controlando a
todos”.
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un modelo de innovación cuyas
principales mejoras se centran en la
eliminación total del papel, la eficacia
en la búsqueda de jurisprudencia y las
nuevas tecnologías aplicadas al uso
del dato.

Las pequeñas asesorías son muy
conscientes de la transformación
digital de la Administración porque ha
supuesto un cambio radical y directo
en su forma de trabajo (lo telemático
como obligación).
El horizonte se sitúa en el
conocimiento de la situación fiscal y
contable de las grandes empresas en
tiempo real (no tanto en el caso de las
pymes).
En todo caso, la relación telemática
con la Administración ha supuesto un
incremento en la capacidad de gestión
para el asesor, que tiene la oportunidad
de absorber un mayor volumen de
trabajo. Pero, por otro lado, supone
también una mayor “comoditización”
de su labor. La oportunidad fácilmente
se convierte en amenaza.
Se aprecia la labor de gestión
documental por parte del Centro de
Documentación Judicial (CENDOJ),

“La Administración,
como servicio público,
deberá ampliar
sus competencias
y desempeños,
convirtiéndose en
órganos de vigilancia
tecnológica, que
analicen las reglas,
las expliquen y las
difundan. Ha superado
ser un órgano de puro
proceso de trabajo y
esto supone una gran
ventaja”.

8. ANEXOS
Álvaro Palop
Socio fundador y
administrador, Equitex
Asesores de Empresas

Iñaki Vicuña
Director del Centro de
Documentación Judicial, CGPJ
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Otro de los grandes temas a
debate es el fino equilibrio entre
la difusión de información, el open
data de los operadores jurídicos y
la protección de datos para que no
se establezcan perfiles, evitando así
la contribución al posicionamiento
del sector. Se entiende que la
intención de la Administración es
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no influir en los rankings de los
profesionales (abogados, peritos),
pero podría haber, en este sentido,
una intrusión a la hora de definir el
éxito de un abogado sencillamente
por el número de casos ganados o
perdidos. Criterio que no debe ser,
además, el que defina la calidad de
un profesional.
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“El problema de
los algoritmos de
evaluación de abogados
y jueces que se
están desarrollando
es que realizan sus
valoraciones en base
a criterios sesgados,
por ejemplo, el número
de casos que han
ganado. Desde mi
punto de vista, para
poder hacer este
tipo de valoraciones
deben tenerse en
cuenta otros factores
y variables que puedan
ser incorporados
al algoritmo, pero
que no sean puros
indicadores numéricos,
esto es no sólo
factores cuantitativos,
sino cualitativos; no
deben generalizarse
conclusiones partiendo

de una mala información y de
premisas no acertadas”.

8. ANEXOS
Iñaki Vicuña
Director del Centro de
Documentación Judicial, CGPJ
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Sector privado
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El Derecho, por su naturaleza, suele ir
un paso por detrás del hecho social que
regula. Pero el problema es que este
fenómeno se da, no ya en términos de
contenido, sino también en la forma
de ejercer la profesión, en su modelo
de negocio, en su mentalidad, en su
lenguaje comunicativo.
Se da así un choque de lógicas entre la
que tradicionalmente define al sector
legal (endogámica) frente a las nuevas
lógicas sociales:
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“El Derecho va
siempre después
de los hechos y no
tiene una capacidad
previsora, sino que
suele ser reactivo. Esto
es un gran problema
y por eso tiene que
empezar a reaccionar
y abrazar grandes
tecnologías que
están modificando la
sociedad actualmente,
y por tanto el mundo
jurídico”.

Antonio Serrano
CEO, Spartanhack
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En definitiva, se requiere un cambio
cultural y estructural en el sector legal
para adaptarse a los cambios sociales.
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“El sector está tomando
los cambios de maneras
muy diversas. Hay
gente que cree que
la profesión se está
desvirtualizando.
Tienen el concepto del
abogado tradicional que
presta asesoramiento
jurídico-técnico de alto
nivel y considera que no
tiene que preocuparse
por nada de esto. Yo
creo que este tipo de
abogados cada vez será
menos competitivo en el
mercado, aunque puede
seguir existiendo”.

8. ANEXOS
Eugenia Navarro
CEO TAMA PROJECTS y
Profesora de Estrategia y
Marketing en ESADE Law School
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Y se prevé que el que no se adapte
va a sufrir una notoria pérdida de
competitividad en el mercado.
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2.3. EL IMPACTO SOBRE LOS
RESULTADOS ECONÓMICOS
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La percepción actual sobre el negocio,
tanto en términos de evolución pasada
como futura, es positiva en todos los
países. Destaca el dato de España, en
comparación con el estudio de 2016,
que revelaba una percepción mucho
más pesimista en relación con los
resultados de las firmas.
Si atendemos sólo a la percepción
de los abogados, Holanda ocupa la
mejor posición. Sin embargo, hay que
destacar que cuando hablamos de
asesores, los resultados para este país
son los más pesimistas, en comparación
con lo previsto en España, Francia y
BeLux.

2.3.1. Percepción actual del
negocio
Abogados
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Centrándonos en España, la
percepción de los abogados sobre la
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evolución de los resultados es positiva,
aunque heterogénea. Por un lado, casi
el 47% percibe un incremento de éstos
y, por otro, un 42% considera que se
mantendrán a lo largo del tiempo.
En cualquier caso, sólo el 10% de los
abogados considera que los resultados
han disminuido.
Esta percepción es claramente
más positiva que la reflejada en el
estudio realizado en 2016, cuando
sólo un tercio de los abogados había
constatado un incremento de los
resultados de su firma, otro tercio
manifestaba estabilidad y el último
tercio consideraba que los resultados
habían disminuido.
La evolución percibida en el resto de
los países europeos es algo mejor,
destacando especialmente que casi
el 70% de los abogados holandeses
consideran que su actividad económica
se ha incrementado.
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Asesores
Los asesores españoles, por su parte, se
muestran algo más optimistas en relación
al incremento de los resultados y de
hecho, a diferencia de lo que sucede con
los abogados, España se coloca en la
segunda posición (aunque muy igualado)
en términos de evolución positiva. La
percepción de los asesores también
es mejor que la manifestada en 2016,
aunque ya entonces, al igual que en
esta edición, transmitían una visión más
positiva que los abogados.
En el caso de Holanda, aun cuando
la mitad ha percibido una evolución
positiva, es el país menos optimista de
todos, y por el contrario los asesores
franceses son quienes más creen que el
negocio se ha incrementado.
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PERCEPCIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS
RESULTADOS DEL DESPACHO/ASESORÍA
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2.3.2. Proyección futura del
negocio
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Por regla general, los países que han
sido optimistas con el incremento de
sus resultados en el pasado continúan
con la misma tendencia en el futuro.
Asimismo, la proyección futura es
también positiva, aunque no tanto,
entre los que perciben en la actualidad
una estabilización respecto de los
resultados de años anteriores. Por
último, la peor proyección se produce
entre los que actualmente perciben una
disminución en sus resultados.

Abogados
Entre los abogados que han sido
optimistas con los resultados obtenidos
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este año, destaca España: el 80%
sostiene que los resultados de sus
despachos se han incrementado y
proyectan que lo continuarán haciendo.
Esta tendencia es muy similar en el
resto de países.
Por otro lado, mientras que el 47%
de los abogados españoles considera
que los resultados de su despacho
se han mantenido en el tiempo
pero se incrementarán en el futuro
(aglutinando el porcentaje más alto
en esta categoría), otro 45% percibe
resultados estáticos que se mantendrán
a lo largo del tiempo y solo un 8%
tiene una perspectiva de futuro poco
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prometedora (frente a países como
Francia, donde esta es más acusada).
El 44% de los abogados españoles
que han percibido una disminución en
sus ingresos en los últimos tiempos
son moderadamente optimistas y
creen que se estabilizarán de cara al
futuro, mientras que un 35% cree que
continuará la tendencia a la baja; sólo
un 20% proyecta crecimiento en los
próximos años.
De los datos anteriores se concluye
que España es el país que proyecta una
mayor estabilidad, a diferencia de lo
que ocurre en BeLux y Francia, donde
se polariza la proyección.
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Asesores

O. EDITORIALES

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Entre los que perciben que la evolución
de resultados en su compañía es
mayoritariamente positiva y seguirá en
este sentido de cara al futuro, destaca
el caso de BeLux, seguido muy de
cerca por España. A mayor distancia, se
encuentran Holanda y Francia, aunque
en menor medida, también se muestran
optimistas al respecto.
Respecto a aquellos que perciben
estabilidad en su negocio, un 47%
espera mejorar en el futuro próximo,
frente a un 49% que prevé seguir
en una dinámica similar a la actual,
resultado, como vemos, muy parecido
al obtenido para los abogados.
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También es muy parecida la evolución
prevista en el resto de los países;
Francia, de nuevo, es el país más
pesimista.
Los asesores se muestran ligeramente
más positivos que los abogados en
cuanto a la evolución futura de unos
resultados que han disminuido hasta
el momento: un 32% considera que
éstos remontarán en el futuro, un 41%
considera que se mantendrán, y un 27%
piensa que éstos empeorarán con el
tiempo.
Por tanto, los datos expuestos
constatan que se ha superado un
periodo de recesión y de incertidumbre
derivado de la crisis, y que, de
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forma generalizada, las perspectivas
de crecimiento de las firmas son
optimistas. Se vislumbra, así, una
etapa propicia para la inversión en
innovación. Sin embargo, ¿están los
profesionales del sector concienciados
sobre la necesidad de innovar? ¿Qué
país europeo está a la vanguardia?
¿Cuál es la situación española respecto
al resto de países? Estas son algunas
de las cuestiones que abordaremos en
el siguiente capítulo.
Nota: Ver gráficos en Anexos II
págs. 23-28
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PARA LA EVOLUCIÓN
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3.2. ACTITUDES HACIA LA INNOVACIÓN

3.3. PRINCIPALES BARRERAS A LA INNOVACIÓN

3. La innovación: un camino
necesario para la evolución
La visión de los legal innovators es
optimista. Estamos ante un momento
dinámico y rebosante de oportunidades
de un sector que está “en ebullición”
dentro de un ciclo económico de cierta
estabilidad.
En lo que todos coinciden es que
el primer paso de la innovación es
un paso mental, un cambio integral
en la forma de pensar. Se produce,
por tanto, a un nivel más conceptual
que práctico, tiene más que ver con
cambios de modelo que con desarrollos
específicos. Por tanto, las grandes
diferencias no se van a encontrar
tanto en la situación actual respecto a
la actitud hacia la innovación sino en
cuanto a la velocidad real en la que se
encuentra el proceso.
Los resultados del estudio reflejan
claramente que en todos los países
se ha superado esta primera etapa
de concienciación o de cambio
mental, es decir, los profesionales han
asimilado la necesidad de innovar en
las organizaciones. Sin embargo, y
como veremos a continuación, aún
siguen existiendo reticencias a la hora
de “apostar” por la innovación, en
términos de inversión tanto de recursos
humanos como materiales.
Según el análisis comparativo por

países, cabe extraer una primera
conclusión: Holanda es el país que
se sitúa a la vanguardia en cuanto a
desarrollo y ejecución de soluciones
innovadoras y de dotación de
personal y de presupuesto específicos
destinados a innovación. Por detrás,
y a cierta distancia, se sitúan Francia,
España y BeLux que, según la cuestión
analizada, se disputan el segundo,
tercer y cuarto puesto.

Consecuencia de lo anterior, existe
una clara brecha entre el deseo y
la realidad, lo que provoca que el
grado de satisfacción con el nivel de
implementación de la innovación en
el sector jurídico sea muy bajo en
todos los países, con excepción de
Holanda. Esto se debe a una serie de
circunstancias que impiden o ralentizan
esta implementación real en el resto
de países, como detallaremos más
adelante.

3.1. CONCIENCIACIÓN VS. IMPLEMENTACIÓN

O. EDITORIALES

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Asimismo, se analizan las expectativas
de inversión en innovación para
el próximo año. Adelantamos un
dato: Holanda y España representan
las posiciones más optimistas, en
comparación con Francia, cuya
proyección para el futuro es bastante
pesimista.
Por último, este capítulo se cierra con
una referencia a las actitudes que hay
que adoptar frente a la innovación y a
las barreras que, en ocasiones, dificultan
o impiden pasar de la idea a la acción.
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3.1. CONCIENCIACIÓN VS.
IMPLEMENTACIÓN
Aunque tanto abogados como asesores
están altamente concienciados
con la necesidad de innovar en
sus estructuras- siendo el nivel de
concienciación un poco más elevado
en el caso de los asesores-, los datos
reflejan que la implementación dista
mucho de ser una realidad.

Abogados
Holanda lidera la conversión de la
actitud en innovación. La concienciación
es prácticamente total y un 75% de los
abogados holandeses está participando
ya activamente en el desarrollo de
innovaciones.
Por detrás, y a bastante distancia, están
España y Belux, empatados con un
nivel de concienciación de la necesidad
de innovar de un 80%, pero con una
implementación real del 34%.

ESTATUS DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN
Abogados

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

Actualmente estamos concienciados con la necesidad de innovar y estamos activamente ocupándonos de ello, estudiándolo y/o
implementando innovaciones
8. ANEXOS

Actualmente estamos concienciados con la necesidad de innovar, pero no estamos ocupándonos tan activamente como deberíamos
No estamos muy concienciados sobre la necesidad de innovar, pero ya estamos actualmente trabajando en estudiar el tema
No estamos concienciados sobre la necesidad de innovar y no estamos ocupándonos de ello activamente
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Los datos concretos referidos a
España reflejan que hay un alto
nivel de concienciación tanto
en abogados como en asesores
(80%), pero cuando hay que
trasladar la idea a la práctica, esta
cifra desciende drásticamente:
sólo el 34% de los abogados se
está ocupando activamente de
la innovación, y en el caso de
los asesores, esta cifra asciende
ligeramente hasta el 43,5%.
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Por su parte, Francia queda rezagada
en el último puesto: el 30% ni siquiera
tiene un alto nivel de conciencia y
sólo el 23% admite tener una actitud
proactiva en la ejecución de soluciones
innovadoras.

Asesores
En el caso de los asesores, esta
realidad no es sensiblemente
diferente, aunque muestran una
velocidad mayor que la detectada en
los abogados. Holanda vuelve a situarse

a la cabeza de la concienciación e
implementación de innovación, aunque
en comparación con abogados, la
distancia entre el país neerlandés y el
resto, es menor.
En los demás países, el grado de
concienciación supera el 80% pero
el porcentaje de aquellos que se
ocupan activamente del estudio y/o
la implementación de innovaciones en
su lugar de trabajo es mayor que en el
caso de los abogados (alcanzando casi
un 44%).
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ESTATUS DE LA ASESORÍA EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN
Asesores

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

7. EL FUTURO

Actualmente estamos concienciados con la necesidad de innovar y estamos activamente ocupándonos de ello, estudiándolo y/o
implementando innovaciones
8. ANEXOS

Actualmente estamos concienciados con la necesidad de innovar, pero no estamos ocupándonos tan activamente como deberíamos
No estamos muy concienciados sobre la necesidad de innovar, pero ya estamos actualmente trabajando en estudiar el tema
No estamos concienciados sobre la necesidad de innovar y no estamos ocupándonos de ello activamente
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con el nivel de implementación
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Como hemos constatado en el
anterior apartado, existe una clara
brecha entre el deseo y la realidad,
y esto nos lleva a otra conclusión
fundamental del estudio: hay un alto
índice de insatisfacción con el grado de
implementación de la innovación en el
sector jurídico.
Sin embargo, esta afirmación presenta
matices en función del país, el target
y el tamaño del despacho o asesoría.
En este sentido, cabe adelantar que los
grandes despachos y asesorías están
más concienciados con la necesidad
de innovar y hay un mayor nivel de
implementación que en los pequeños.

Abogados
Según los datos observados, podemos
determinar también que la satisfacción
de los abogados españoles con
el grado de implementación de la
innovación en sus despachos es muy
baja.
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Esta insatisfacción es palpable y
parecida en intensidad al resto de los
países, con excepción de Holanda, cuyo
diagnóstico ha ido desvelando, punto
por punto, un mayor grado de avance
en el proceso de innovación. No es por
ello de extrañar que sea el país donde se
observa un mayor grado de satisfacción,
si bien es verdad, que bastante
moderado (aunque notablemente
superior al del resto).
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Asesores
Los asesores españoles, en
comparación con los abogados, se
muestran algo más satisfechos con
el grado de implementación de la
innovación en sus compañías. Lo
mismo sucede en todos los países,
salvo Holanda, donde es menor.

Eso sí, los asesores españoles
son los menos satisfechos de
su entorno europeo.

Por tamaño del despacho de abogados,
en los despachos unipersonales, sólo
el 25% está concienciado y ocupándose
activamente, alcanzando un 78% entre
los despachos más grandes (más de
100 empleados). Preocupa la falta de
concienciación hacia la innovación en
los despachos unipersonales, lo que
podría dificultar su adaptación al nuevo
entorno.

En cualquier caso, son grados de
satisfacción muy bajos, que aunque
dibujan una realidad algo mejor para
abogados, no dejan de mostrar que
se ha iniciado un camino pero que el
trecho por recorrer sigue siendo aún
muy amplio.

Si hacemos el análisis por tramo de
empleados, el nivel de satisfacción
con el grado de implementación de la
innovación va aumentando conforme se
incrementa el número de empleados del
despacho.

Por tamaño de asesorías, en
las unipersonales, el 32% está
concienciado y ocupándose
activamente, alcanzando casi un 82%
entre las asesorías más grandes (más
de 100 empleados).
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En conclusión, el nivel de satisfacción
con el grado de implementación
de la innovación es muy bajo
en las asesorías unipersonales,
moderadamente bajo en los tramos
intermedios, y moderadamente alto
entre las asesorías más grandes.
*Nota: En Anexo III págs. 54-61 se

7. EL FUTURO

encuentran las tablas según tamaño
con datos para Concienciación,
Líder en innovación, Registro de
documentos para la innovación,

8. ANEXOS

Personas dedicadas a innovación,
Partida presupuestaria, Rango de
inversión, Rango próximo año, y
gráficos para la Satisfacción con
innovación.

3.1.2. ¿Qué está fallando?

Abogados

El estudio identifica cinco indicadores
que impiden que despachos y asesorías,
pese a demostrar altos niveles de
concienciación (mucho mayores que
los revelados en el estudio de 2016),
no trasladen en la práctica esta idea
de innovación. Al igual que en el punto
anterior, identificaremos las diferencias
según el target analizado.

Holanda es el único país que ha
nombrado a un responsable de
innovación en la mayoría de los
despachos de abogados.

1. Ausencia de un responsable de
innovación
La importancia de contar con un líder
formal dentro de las organizaciones
que diseñe y ejecute la estrategia
de innovación se convierte en un
elemento clave para dar el paso de la
concienciación a la acción.

En España, casi el 60% de los
despachos de abogados no ha
designado a un responsable
encargado de liderar la
innovación dentro de su
organización.
En Francia y en BeLux, la diferencia
es aún mayor: el 64% de los
abogados franceses no cuenta con un
responsable de innovación, alcanzando
casi el 70% en el caso de Belux.
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Si hablamos de asesores, la situación
relativa en cada uno de los países
es similar a la de los abogados, con
Holanda de nuevo destacando en
positivo. Eso sí, se observan dos
diferencias relevantes:

1
2

Para todos los países, el
porcentaje de quienes sí han
efectuado un nombramiento es
más elevado;
Concretamente en España, la
situación es muy paritaria.

Nota: Ver gráfico en Anexo II
págs. 29-30

2. Pocas personas trabajando
activamente en innovación
Este indicador denota un bajo interés
por parte de la compañía de contar con
un equipo de personas dedicadas a la
tarea de crear y desarrollar soluciones
innovadoras. Al igual que en los puntos
anteriores, describimos las diferencias
por países entre abogados y asesores.

Abogados
En el caso de los abogados, de nuevo
es Holanda el que vuelve a situarse muy
por encima del resto de países. Más
del 90% cuenta con equipos de entre
1 y 5 personas dedicadas a desarrollar
la innovación de la organización, y casi
el 25% tiene a equipos de más de 10
personas. Sólo un 9,3% no cuenta con
ninguna persona.
En los demás países, la situación se
presenta muy equilibrada. Casi el 61%
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de los abogados españoles cuenta con
al menos 1 persona que se encuentra
actualmente colaborando/trabajando
activamente para incrementar el
grado de innovación de la compañía,
en línea con lo que sucede en Belux y
en Francia.

las pautas de la compañía es otro
indicador clave que refleja la voluntad
de implementar acciones innovadoras
en el medio y largo plazo. Una vez
más, Holanda se sitúa a la cabeza
en relación con el resto de países
analizados.

No obstante, el hecho de que la mayor
parte cuente como máximo con 5
personas encargadas de esta cuestión
indica que todavía queda mucho
camino por recorrer.

Abogados

Asesores
En el caso de los asesores, a excepción
de BeLux, es algo más habitual tener
personas directamente dedicadas a
incrementar el grado de innovación de
sus compañías. En España, casi el 70%
dispone de, al menos, un trabajador
y, el porcentaje que cuenta con más
de uno es superior a lo observado en
los abogados, pero aún muy lejos de
disponer de equipos numerosos.

Los asesores holandeses
son los que cuentan con
más personas implicadas
de forma activa en el
incremento de la innovación
en sus compañías.

Nota: Ver gráfico en Anexo II
págs. 31-32

3. Ausencia de un plan estratégico de
innovación
Evidentemente, contar con una
estrategia de innovación que marque

Así, en la mayor parte de los despachos
españoles, al igual que ocurre en
Francia y en Belux, no hay registrado
ningún documento actualmente que
contenga la estrategia de innovación
de la compañía para los próximos
10 años. La escasa disponibilidad de
documentación en España configura
una realidad radicalmente diferente a
la de Holanda, con la instauración de
múltiples documentos relacionados
con la innovación, ya que sólo el 9%
de los abogados no cuentan con algún
documento al respecto.

Asesores
En el caso de los asesores, la situación
española es similar a la de los
abogados, al igual que en BeLux. Esto
hace que, ambos países, queden a
ligera distancia de la penetración que
se observa en Francia y todos muy
por detrás del grado de avance que se
observa en Holanda.
Respecto de los abogados, entre los
asesores españoles destaca un
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ligero incremento en la presencia de
documentación que contiene un plan
de acción.
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Nota: Ver gráfico en Anexo II
págs. 33-34
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también de recursos económicos para
hacerlo efectivo.
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Como observamos en el gráfico, en
Holanda, casi el 40% de los abogados
ya cuentan con cláusulas que incluyen
la innovación en sus presupuestos
anuales. Sin embargo, en el resto de
los países, el importe invertido es
ligeramente inferior.
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De media, sólo el 23% de los
despachos dispone de un presupuesto
para innovación.
Concretamente en España, casi el
76% de los despachos de abogados
reconoce que no disponen de un
apartado específico del presupuesto
anual destinado a la innovación, lo que
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constituye, claramente, una asignatura
pendiente en los despachos de
abogados españoles.

un capítulo específico dedicado a
innovación, lo cierto es que en los
casos en los que se decide invertir, el
importe destinado es escaso.

Asesores
En el caso de los asesores, la situación
permanece invariable para Holanda,
país en el que más de la mitad de los
asesores cuenta con la dotación de una
partida presupuestaria.
En el segundo puesto se sitúa Francia:
el 36% de los asesores franceses
reconoce destinar un apartado
presupuestario específico para
innovación.
En el caso de España, los asesores
superan a los abogados respecto al
porcentaje del presupuesto anual
destinado a la innovación. En último
lugar se posicionan los asesores de
BeLux, quedando a la cola de todos los
países.
Nota: Ver gráfico en Anexo II
págs. 35-36

5. El presupuesto para invertir es
escaso
Los resultados del estudio, además
de constatar que la mayoría de
los despachos y de las asesorías
no contemplan en su presupuesto

Abogados
Salvo Holanda, que lidera el ranking
en cuanto a nivel de inversión, los
despachos españoles no solo destinan
en pocas ocasiones parte de su
presupuesto anual a la innovación
sino que, cuando lo hacen, la partida
presupuestaria no suele ser muy alta,
estando casi en la mitad de los casos
por debajo de los 40.000€. No
obstante, el hecho de que el 13% de los
abogados mencionen una inversión de
más de 100.000€ (en comparación
con otros países como Francia o BeLux
donde este porcentaje es notablemente
menor) resulta un dato llamativo y
que coloca a España en una posición
ventajosa.

Asesores
En el caso de los asesores españoles,
la cuantía destinada a la inversión
tiende a ser algo menor que en el
caso de los abogados. Por su parte,
Francia es el único país en el que los
asesores tienden a tener partidas
presupuestarias más elevadas que en el
caso de los abogados.
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RANGO DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN INCLUIDO
EN EL PRESUPUESTO ANUAL ACTUAL
Abogados
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compañías de contar con un equipo de personas dedicadas a
la tarea de crear y desarrollar soluciones innovadoras.
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las pautas de la compañía
es otro indicador clave que
refleja la voluntad de
implementar acciones
innovadoras en el medio
y largo plazo. Una vez más,
Holanda se sitúa a la cabeza
en relación con el resto de
países analizados.
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plan estratégico
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3.1.3. Expectativas de inversión

a casi un 40% que se muestra muy
optimista y estima una inversión de
unos 100.000 € durante el próximo
año.

En el futuro, el panorama parece
más prometedor, aunque con mucho
margen de mejora. Las previsiones
de los abogados son dispares; casi
en la misma medida se sienten igual
de optimistas y de pesimistas en
relación a la inversión en innovación
que destinarán sus compañías a lo
largo del próximo año. En este punto,
comparten la misma percepción que
los asesores.

De hecho, España presenta la
mejor tendencia futura salvo en
comparación con Holanda, que
de nuevo manifiesta una mayor
implicación en torno a la innovación.
Destaca, muy en negativo, la
proyección realizada en Francia.

Abogados

Asesores

Según los datos obtenidos, un 44% de
los abogados piensa que su despacho
no invertirá nada en este campo, frente

Los asesores españoles se muestran
algo menos optimistas considerando
en un 47% de los casos que sus
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compañías no contemplan realizar
ninguna inversión económica en pro
del desarrollo de la innovación.
La situación de los asesores españoles
respecto de los asesores de otros
países es muy similar a la observada
en abogados, si bien es cierto que en
Holanda la proyección es notablemente
más positiva que la realizada por
abogados.
Nota: Ver gráfico en Anexo II
págs. 37-38
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Dado el alto grado de concienciación
que hay en el sector, deben existir
elementos que han propiciado este
cambio de mentalidad y que, por tanto,
pueden constituirse en palancas/
drivers que contribuyan, también, a
acelerar el proceso de transformación
e innovación.
Se pone énfasis en que lo
pretendidamente innovador debe pasar
por el criterio de la relevancia. Lo
contrario puede llevar a la acumulación
de novedades no pertinentes para la
organización y para el filtro validador
del cliente. Además, el marco
presupuestario hace aumentar la
exigencia analítica y selectiva. Implica
una toma de decisiones que facilita
el autoconocimiento de las propias
fortalezas y debilidades.
El sector legal ha tenido que luchar, y
sigue luchando, con mitos o prejuicios
asociados a la innovación como
una actividad puramente creativa
desvinculada del ejercicio profesional
y que lleva un tiempo del que no
se dispone (en una profesión muy
sensible a la gestión del tiempo).
No obstante, los legal innovators
señalan todo lo contrario. La
innovación requiere de un trabajo
en sí mismo que debe cumplir unas
condiciones: en primer lugar, tiene
que ser una idea en un contexto que
tenga sentido; en segundo lugar,
implica una metodología de creación,
de implementación y de seguimiento;
por último, debe generar un retorno,
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una rentabilidad, una eficacia, una
oportunidad de desarrollo. Es decir,
habría que entenderla como una
inversión y no simplemente como un
mero coste. Así, la innovación es un
medio, no un fin en sí mismo.
La visión de estos perfiles innovadores
pone el acento en la actitud necesaria
para la innovación: el optimismo, la
curiosidad, la capacidad de divertirse,
el replanteamiento constante de lo
conocido, una mente abierta y, por
supuesto, la valentía y el espíritu de
aventura.
Se entiende, además, que la innovación
es un concepto en evolución.
Actualmente, surgen nuevos conceptos
como el tecnológico o el del
emprendimiento interno. Es decir, la
innovación obliga a estar conectado
con el entorno, con las últimas
tendencias.

3.2.1. Fuentes de la innovación
¿De dónde procede la innovación?
Las fuentes son muy variadas y
aparentemente sencillas y accesibles,
tanto para los grandes despachos
como para las pequeñas asesorías:
1) La escucha al cliente.
2) La capacidad de extrapolación.
Beber de lo que hacen otros, de la
competencia, pero especialmente
de sectores no relacionados
directamente con lo legal.
3) El post-análisis y la proactividad.
Un estado de atención sobre lo
que se hace y de atrevimiento, de

“Apostamos por
trabajar en pro de una
“Experiencia de Cliente”
fuerte y desarrollamos
estrategias de innovación
para conseguirlo,
diseñando líneas de
negocio, productos
y servicios que den
cobertura y soluciones a
sus demandas”.
Esther Carrasco
Directora de RRHH e
Innovación, CE Consulting

iniciativa. El análisis no es sólo
previo a la actuación, sino que
debe mantenerse cuando acaba la
acción y aplicarse a ésta, dando
lugar a un método que incorpore los
aprendizajes.
4) La tecnología es actualmente
el gran eje sobre el que gira la
innovación, ese sector fuente del que
luego se extrapolan las ideas para
aplicarlas al negocio. No obstante,
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insiste en algunas afirmaciones clave
para no extraviarse por el camino:

3.2.2. Grandes vs. pequeños
despachos

3.3. PRINCIPALES BARRERAS
A LA INNOVACIÓN

a) La tecnología no es garantía ni
sinónimo de innovación.

Las diferencias entre grandes y
pequeños despachos pueden ser de
contenido, por el diferente perfil y
sector del cliente, o por la propia
dimensión de la compañía, es decir,
porque algunas problemáticas sean
diferentes y, por tanto, su diagnóstico.

La principal amenaza detectada es
el miedo que genera todo cambio
sustancial. Dicha amenaza no se
sitúa en el cambio en sí, sino en la
resistencia al cambio. Por lo tanto, el
conformismo y el miedo se apuntan
como los principales obstáculos del
impulso innovador.

b) La innovación no deber ser
sólo tecnológica, sino que es
absolutamente transversal a toda la
actividad de la empresa, recorre todas
y cada una de sus áreas y repercute
en el propio rol del abogado. Debería
impregnar la cultura empresarial y la
forma de abordar cualquier acción
que busque generar una nueva
posibilidad.

“A veces aprendes
más de un ámbito
empresarial que no
tiene nada que ver
con el Derecho que
del propio Derecho.
¿Cómo se puede innovar
desde el despacho?
Preguntándose cómo
innova una agencia
de publicidad, por
ejemplo. En ese sentido
intentamos valernos de
todos los recursos que
tenemos, y mirarnos en
distintos tipos de espejo,
no necesariamente los
más obvios”.
Raúl Rubio
Socio responsable del
área de Derecho de la
Tecnología, Baker Mckenzie

Otra diferencia puede ser la
presupuestaria, si hablamos de
inversión en tecnología, pero es un
punto que habría que matizar ya que la
tecnología es cada vez más accesible
económicamente; y además, hay una
gran variedad de tecnologías que se
adaptan al pago por uso.
Podría concluirse que no hay nada que
justifique, a priori, el hecho de que la
innovación varíe en función del tamaño
del despacho, en contra de lo que
pueda pensarse habitualmente. Se trata
de una actitud. Se puede ser innovador
siendo pequeño, mediano o grande.
Cambia la escala, pero no lo esencial.
Así, hay grandes despachos con una
mentalidad conservadora y tradicional,
resistente al impulso innovador; y
despachos pequeños, esencialmente
posicionados en la innovación. Incluso
representantes de grandes despachos
señalan que los pequeños cuentan con
ventaja en algunos aspectos, por su
agilidad y flexibilidad, por su capacidad
de vincularse con otros socios en
diferentes fases de un proyecto, por su
cercanía con el cliente o por su mayor
control en las decisiones estratégicas.

También se habla de barreras
imaginarias, de creencias fijadas
en la mente. En este sentido sería
recomendable desmontar algunos
“mitos” que frenan la innovación, como
por ejemplo, que es necesario contar
con grandes recursos financieros o
que se requiere de disponibilidad extra
de tiempo. Igualmente negativa es la
actitud de cerrarse a la nueva realidad
tecnológica y desconectarse de las
tendencias sociales.
Aunque es cierto que la propia
mentalidad tradicional del sector
y su endogamia están cambiando
paulatinamente, aún falta camino por
recorrer. Así se habla de una “inversión
mental”, con una doble acepción:
invertir en pensar y darle la vuelta a la
forma de pensar habitual.
Por otro lado, la propia rentabilidad
que históricamente ha tenido el sector
lleva a la inmovilidad y refuerza la
resistencia al cambio.
Y como no podía ser de otra manera,
las principales barreras que en el
terreno de lo concreto lastran el
proceso de innovación y
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producen el gap ya comentado entre
concienciación e implementación
presentan un alto grado de
homogeneidad, independientemente
del target (abogado o asesor) e
independientemente de la nacionalidad,
dibujando unos retos comunes para
toda Europa.
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“La prestación de
servicios jurídicos
sigue siendo un
negocio muy rentable,
¿por qué plantear
innovar cuando las
cosas ya van bien? Eso
sirve ahora, pero no
servirá para el futuro.
Esta actitud ha sido un
gran paralizador tanto
de la evolución de los
modelos como del
cambio cultural dentro
del propio sector
legal”.
Eugenia Navarro
CEO TAMA PROJECTS y
Profesora de Estrategia y
Marketing de ESADE Law School.
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Concretamente para España, las tres
barreras principales con las que se
encuentran los abogados son, por
este orden: el aspecto económico,
la falta de personal cualificado y la
prioridad de otros objetivos frente a la
innovación. Resultados muy similares
en el resto de los países, salvo para
Holanda, que apunta otros obstáculos,
como por ejemplo, la falta de
herramientas o sistemas para impulsar
la innovación.
En el caso de los asesores españoles,
estos incluyen otra barrera en su top 3:
el estrés de manejar objetivos a corto

Los abogados españoles son los
que, en mayor medida, encuentran
obstáculos y barreras que les impiden
avanzar más rápido en la innovación
tecnológica.

El aspecto económico es también
la principal barrera señalada por los
abogados de BeLux y de Francia,
aunque eso sí, en menor intensidad que
en el caso español. Por el contrario, los
abogados holandeses parecen haber
superado ya esta etapa inicial en la
que el coste se erige en un obstáculo
insalvable; de hecho, no aparece
ni entre las tres primeras barreras
apuntadas.

En particular, el primero con el que
sienten que han de enfrentarse,
es el elevado coste que supone la
innovación.

El segundo obstáculo relevante para
el abogado español es la falta de
personal cualificado, que de nuevo es
una barrera relevante para Francia y

plazo, algo que preocupa también a
sus colegas europeos, especialmente a
Francia y Belux.

Abogados
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BeLux, y que sin embargo, parece estar
superada en Holanda.
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Y la tercera barrera es de corte
conceptual y transversal a todos los
países: el obstáculo que supone que
otros objetivos sean más prioritarios.
Holanda, a un paso por delante,
destaca otro tipo de barreras, como no
disponer de herramientas que ayuden
a promocionar la innovación.
En cuanto al análisis por tamaño, el
elevado coste es una barrera común,
siendo además la más importante para
todos, salvo para los despachos de 10
a 19 abogados, donde destaca el hecho
de contar con objetivos prioritarios.
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Respecto de los asesores, la
coincidencia con los abogados es
plena, ya que señalan las mismas tres
principales barreras indicadas por ellos.
En general, sí se observa una cierta
menor intensidad en la percepción de
obstáculos, especialmente en el caso
de la barrera que supone no contar
con una forma efectiva de medir la
contribución al negocio.
Por el contrario, el estrés que supone
manejar objetivos a corto plazo le
genera más problema al asesor español
que al abogado.
Por regla general, se observa algo
más de dispersión a nivel europeo.
Así, Belux no incluye en su top 3 la
falta de personal cualificado y sí que
aparece con mayor intensidad el estrés
de manejar objetivos a corto plazo.
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En Francia, el estrés adquiere también
más relevancia que en España, pero a
diferencia de BeLux, a costa de que
otros objetivos sean más prioritarios,
ya que la falta de personal cualificado
sí aparece como una barrera relevante
para el asesor francés y destaca
también la resistencia de la propia
organización.
En el caso de Holanda, al igual que
sucedía en los abogados, comparte las
barreras relativas a la falta de personal
cualificado y el estrés del corto plazo
pero añade, con mucha intensidad, la
falta de herramientas para promover la
innovación.
Por tamaño de asesorías, dos barreras
destacan de manera transversal para
todos: la falta de personal cualificado
y el elevado coste (salvo para las
asesorías de 20 a 99 empleados).
Una vez analizada la situación actual de
la innovación en España y en el resto
de países, nos detendremos en cómo
está afectando al modelo de negocio,
explicando las nuevas herramientas
de gestión empresarial en el proceso
de transformación de los despachos y
asesorías.
Nota: Ver gráfico en
página siguiente.
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A. Demasiada presión para alcanzar los objetivos a corto plazo

G. Falta de información sobre las necesidades de los clientes

B. El resto de objetivos tienen mayor prioridad

H. No se puede medir la contribución del progreso al negocio

C. Resistencias internas al cambio

I. Tiempo excesivo para obtener retorno de la inversión

D. Falta de sistemas o herramientas para promover la innovación

J. Coste elevado

E. Desarrollos fáciles de imitar/ copiar por los competidores

K. Falta de personal cualificado

F. Miedo a cometer errores y equivocarse

L. “Feeburners” --> consumen recursos, no generan negocio
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4. El nuevo modelo de negocio:
de la firma a la empresa
En este capítulo pondremos también
el foco en una realidad imparable:
la entrada de nuevos competidores
tecnológicos en el mercado que imponen
unas nuevas reglas de juego.
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Por último, destacaremos el grado de
conocimiento y de implementación de las
tendencias actuales en la realidad de los
despachos y de las asesorías, haciendo
hincapié en la situación española.
También identificaremos las barreras
que impiden o dificultan el desarrollo de
estos procesos.
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La innovación está impactando en las
estructuras preestablecidas, propiciando
un cambio cultural, un enfoque más
colaborativo, nuevos sistemas de
gestión interna y servicios centrados
en las demandas y necesidades del
cliente. Poco a poco, se están
integrando una serie de elementos
propios del mundo empresarial en
la forma de trabajar de despachos
y asesorías, con el objetivo de ser
más competitivos y eficientes. Los
datos confirman esta tendencia: tanto

abogados como asesores tienen una
actitud proclive al cambio de modelo
de negocio. Una de las primeras
conclusiones es que el sector jurídico
en general considera importante la
tecnología y la innovación, si bien se
apunta que la innovación no debería
ser sólo tecnológica. Y existe una
opinión generalizada en todos los países:
esta transformación pasa por cambiar
la relación con el cliente, adaptando
la oferta de servicios a sus deseos y
necesidades.

España es el país que presenta una
mejor actitud hacia el cambio de
modelo de negocio, otorgándole una
gran importancia (alrededor de 8
puntos de media en una escala de 10),
ya que se valoran muy positivamente
todos los atributos relacionados con la
incorporación de la tecnología en sus
dinámicas laborales y con el cambio de
mentalidad que esta implementación
supone.
Para todos los países europeos, el
aspecto más importante cuando
se habla de la transformación del
modelo de negocio es la relación
con el cliente, ya que afirman que
el éxito no reside sólo en la calidad
del producto. En este punto, los
abogados españoles consideran
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que el cliente es el principal motor
y driver de la innovación y que el
camino que se está recorriendo y
que se debe recorrer se inicia como
reacción a las demandas derivadas de
la transformación del propio cliente.
Sin embargo, no considera relevante
que el abogado se convierta en un
business partner, mientras que en
BeLux y Holanda esta actitud está
mucho más interiorizada.

Asesores
Respecto a los asesores, la media de
valoración de importancia no dista
mucho de sus compañeros abogados,
lo que también demuestra una alta
proclividad a la transformación del
modelo de negocio como parte del
proceso de innovación.
En todo caso, asesores y abogados
españoles coinciden plenamente
en que la mayor importancia reside
en la excelencia del servicio y en la
relación con el cliente, y también en
que la tecnología es clave, pero que la
innovación no es sólo tecnológica.

En cuanto a lo menos
relevante para los asesores
españoles, destaca, igual que
entre los abogados, la escasa
importancia que se confiere
a que el asesor hoy debe
ser un business partner,
con un valor estratégico
en el negocio del cliente, y
también se resta importancia
a la oportunidad de nuevo
negocio que representa la
tecnología.

En el resto de países, la excelencia
de servicio se coloca como el
aspecto más relevante, pero a
partir de ahí surgen diferencias, ya
que Holanda juzga más relevante
el posicionamiento, mientras que
en BeLux valoran más el trabajo
colaborativo que es clave para
ofrecer un servicio especializado y
de valor añadido. A lo que menos
importancia conceden es a tener un
posicionamiento bien definido: en
el caso de BeLux o en Holanda, no
parece prioritario que el asesor deba
convertirse en un socio estratégico.
Nota: Ver gráfico en Anexo II
págs. 39-40

4.1. EL MARKETING, UN
ALIADO ESTRATÉGICO
Actualmente, se están superando
los prejuicios hacia el marketing y
la creencia de que un abogado no
debía “vender” servicios jurídicos,
como si hubiese una suerte de
incompatibilidad entre ambas
funciones. Pero todavía quedan
pasos para desarrollar una verdadera
innovación en este campo.
Uno de ellos es el tránsito de
una concepción del marketing en
términos puramente publicitarios,
promocionales o de realización de
eventos, a una concepción global
de 360 grados. Lo que implica
alinear todas las áreas en un mismo
objetivo: el desarrollo estratégico del
negocio desde la gestión interna, al
posicionamiento y la definición del
modelo de negocio, pasando por la
comprensión y análisis del mercado o
la gestión de la cartera de cliente.

“El marketing es una
función permeable
a todas las áreas del
negocio. No es solo
fijarse en las acciones
tácticas, hay que
tener una visión del
aspecto financiero
y tecnológico, es
decir una visión
global de gerencia o
de dirección de una
empresa”.
Diego Alonso
Socio fundador, Marketingnize
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El propio marketing necesita de la
innovación y del sello personal, de la
expresión de la forma particular en que
un despacho, consultoría o asesoría,
percibe la abogacía. Sin el marketing
no es posible entender la innovación
actual del rol del abogado en su
función proactiva como desarrollador
del negocio y gestor del multi-riesgo.
Lograr un posicionamiento diferencial
bien definido es lo que los expertos
participantes del estudio califican
como el reto más importante del
sector legal, ya que se trata de
un mercado caracterizado por su
homogeneidad e indiferenciación.

“Las firmas que
no se distingan de
algún modo en el
mercado van a tener
serios problemas de
supervivencia en el
corto-medio plazo”.
Alejandro Touriño
Socio director, Écija

Una vez definido el posicionamiento, hay
que saber comunicarlo. Se puede tener
una ventaja diferencial y que no se esté
comunicando debidamente, y por ende,
no esté siendo percibida. Así, es clave
convertir la diferencia en un atributo
percibido de marca. Se considera que
las herramientas de posicionamiento en
los buscadores (SE0, Search Engine
Optimization) son básicas.

¿En base a qué criterios se define
el posicionamiento? ¿Cuáles son
las claves de la diferenciación?

La respuesta corresponde a cada
entidad, pero cabe hacer algunas
reflexiones generales:
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El punto de partida es la estructuración
de la información (BBDD) para que
pueda ser utilizada correctamente
por la máquina, mediante un software
de gestión de proyectos. Se citan
también en el estudio, los sistemas
automatizados de gestión interna
aplicados a la contabilidad, a la
elaboración de nóminas, a la gestión
documental, etc.
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“Están manteniendo
la parte de gestión
documental clásica
y abriendo espacios
colaborativos de
trabajo, donde todos
intervenimos en los
documentos y éstos
se pueden compartir;
tener un chat abierto
y utilizar esa nueva
forma de trabajar con
clientes y con la gente
del equipo”.
Antonio Serrano
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CEO, Spartanhack

4.2. NUEVAS METODOLOGÍAS
EN LA GESTIÓN INTERNA
Sin duda, la tecnología puede
(y debe) ser empleada dentro de las
estructuras para ser más eficientes.

En relación con la gestión documental
y del conocimiento, los legal
innovators ponen énfasis en las
ventajas del gestor documental
combinado con el CRM como sistema
que potencia la eficacia comercial
de la interacción con el cliente y
los equipos de trabajo. Se trata de
que la información circule de forma
eficiente, colaborativa y orientada a
una misma solución. En este sentido,
ya no sólo se busca un mayor análisis
previo de las bases documentales,
sino que la tendencia es realizar un
post-análisis que profundice en el
conocimiento de la actuación para
poder extraer aprendizajes, en busca
de la optimización.
Un caso práctico que ya está en
marcha es el “Escritorio único
Digital” desarrollado por el despacho
Pérez-Llorca, consistente en una
plataforma que integra todos los
contenidos jurídicos disponibles, y
que permite en un solo “click” acceder
a toda la información necesaria
logrando dos objetivos: ofrecer un
asesoramiento de calidad y disminuir el
tiempo de reacción.
Asimismo, cabe mencionar el cambio
en el modelo de facturación: la

tendencia de pasar del sistema
tradicional basado en el ratio-hora
a un precio fijo. Esta fórmula puede
constituir un valor diferencial para
el cliente, pero aún genera cierta
resistencia, sobre todo, en temas
procesales.
¿Cómo implementarlo? Para dar
respuesta a esta demanda, se requiere
una analítica de costes, conocer el
breakeven, saber en qué punto se va
en contra del margen previsto, etc. Se
trata de gestión del riesgo, tanto del
cliente como del “proveedor”, desde
el punto de vista de la gestión interna.
Son claves los softwares de gestión o
dirección de proyectos y de gestión de
recursos (ERP).

“Que el cliente tenga
esa certeza de que
también tiene un
precio fijo por el
servicio que va a
recibir. El cliente ya
no quiere un precio
por hora y que luego
al final del trabajo le
llegue una minuta por
un número de horas
que él realmente no ha
controlado”.
Diego Alonso
Socio fundador, Marketingnize
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En relación con este tema, cobra
especial relevancia el Legal Project
Management (o dirección por
proyectos). Se trata de la aplicación
al sector legal de algo que se lleva
utilizando en los sectores industriales
desde hace tiempo. Suele implicar
una combinación de softwares y de
metodologías. Plantea un programa de
actividades y una gestión de recursos
humanos y materiales en unos timing
que facilitan una gestión adecuada
del presupuesto del proyecto y de su
rentabilidad. Las tendencias actuales
se centran en:
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Las metodologías Ágiles
(Scrum, Kanban). Basada
en métodos de desarrollo
incremental de software.
Permite adaptar la forma de
trabajo, en pequeños grupos
y desarrollo cortos, sprints, a
las condiciones del proyecto
favoreciendo la flexibilidad e
inmediatez en la respuesta. Está
abierta a modificaciones según
evolucione el proyecto.
El análisis de stakeholders. Es
decir, de las partes interesadas
en el proyecto, que influyen
en él y que pueden verse
afectadas en su realización:
sean individuos, departamentos
internos o agentes externos.
Permite una visión estratégica
de todos los actores implicados.

3

Los software de gestión de
despachos. Estas herramientas
flexibles y personalizables
permiten al abogado/asesor
acceder desde cualquier lugar,
en cualquier momento y desde
cualquier dispositivo, a todos
sus expedientes, gestionar la
base de datos de sus clientes,
actualizar o simplificar los
procesos de facturación, entre
otras funcionalidades.

Sin embargo, se detectan barreras en
la implementación de estas tendencias.
- Primero, implica una creciente
monitorización de los procesos
por parte del cliente. Es decir,
una transparencia a la que
tradicionalmente el sector legal no
está acostumbrado.
- Segundo, se apunta el
personalismo. Tradicionalmente,
el sector legal se ha basado en la
concentración del saber en la persona
jerárquicamente superior, con la
consiguiente dependencia y falta
de fluidez en la transferencia del
conocimiento.
- Por último, se señala el punto
ciego de la rutina, esto es, para que
la relación con el exterior sea fluida
la información tiene que circular
debidamente en el interior. Se trata
de una ósmosis empresarial que
según la visión de algunos consultores
muchas veces no se da al estar los
canales de información internos
desestructurados o fuertemente
jerarquizados.

“Este sector de
servicios profesionales
se jacta de que la base
de su negocio está
en el conocimiento
de las personas y,
muchas veces, cuando
analizas este tipo
de negocios, no hay
una organización
estructurada de la
función de recursos
humanos. En este
sentido, no es
necesario acudir a
tecnologías complejas
como la inteligencia
artificial, podemos
usar habilidades
mucho más accesibles,
como la dirección por
proyectos apoyada en
software especializado
que nos permita
obtener el máximo de
cada recurso”.
Diego Alonso
Socio fundador, Marketingnize

¿Cómo afecta a la forma de trabajar?
La forma de trabajar también está en
un claro proceso de transformación
hacia una mayor flexibilidad y
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adaptabilidad. La tendencia consiste
en pasar del horario y la presencia, a
la tarea y la deslocalización (el trabajo
a distancia), siempre compatibilizando
con las demandas del cliente.
Se trata de una forma de organización
que, en parte, viene impulsada por el
modelo tecnológico por dos razones:
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“Existen otros modelos
de despacho que
todavía en España no
están implantados,
pero que llegarán. Son
modelos de despacho
100% digital, que
no tienen costes de
estructura. No existe
despacho físico y
sus equipos están
trabajando desde
cualquier parte del
mundo”.
Gloria Sánchez
Directora de transformación de
Asesoría Jurídica, Banco Santander

hay tecnologías que lo permiten llevar
a cabo y es la forma habitual de las
empresas de IT, “que tienen ingenieros
en cualquier sitio”.
Un modelo basado en la madurez
y auto-responsabilidad -frente al
paternalismo y el control externo- y
que facilita la conciliación profesionalfamiliar/personal y una mejor calidad
de vida como motivación para captar
y retener el talento. Algo que afecta,
incluso, a la pérdida de rigidez y
uniformidad en temas como la
vestimenta, permitiendo un mayor
espacio para la expresión individual.
Se entiende que las “estructuras
líquidas” son un fenómeno en alza
y cuya máxima expresión está por
llegar con despachos o empresas
de servicios jurídicos totalmente
virtuales.
Todo lo anterior tiene efectos en los
sistemas de retribución interna que
estimula cada vez más la dimensión
variable según el cumplimiento de

unos indicadores objetivos (captación
de clientes, el desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio en clientes
ya fidelizados, trabajos con un
expertise adicional, etc.).

“La posibilidad de
generar estructuras
de trabajo que se
han nombrado
como estructuras
líquidas, donde ya
el presentismo al
que estamos tan
acostumbrados no
tenga sentido y yo
pueda estar trabajando
en mi casa o en
Barcelona, aunque mi
sede central esté en
Madrid”.
Diego Alonso
Socio fundador, Marketingnize
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4.3. LA ADAPTACIÓN AL
CLIENTE, MOTOR DE LA
TRANSFORMACIÓN
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La orientación al cliente se
reconoce como algo nuclear en
la transformación del sector. No
existe un buen trabajo si no hay una
satisfacción del cliente.
Existen dos elementos clave para
diferenciar una “auténtica orientación
al cliente” de algo meramente
discursivo:

1
2

Una actitud proactiva que
anticipe las demandas del
cliente, o incluso que las
genere, al detectar elementos
que el mismo cliente no había
tenido en cuenta; y
Una metodología de feedback
que recoja la satisfacción con
el servicio y permita entender
en tiempo real los cambios que
se producen en el propio cliente
y una respuesta inmediata y de
más calidad.

Aunque no parece que esto sea,
todavía, lo más habitual en el sector,
encontramos ya algún ejemplo.
Así, el despacho Gómez Acebo &
Pombo ha diseñado un foro pionero
de “co-creación”, procedente del
programa “Cliente Feedback”, 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.

Por su parte, el cliente cambia, no es
algo estático. Y se convierte en motor
principal del cambio y la innovación
en la medida en que ya ha pasado
por su propia transformación. Por
lo tanto, si hay una vocación real de
servicio, la innovación debería surgir
con naturalidad de la propia actividad,
ya que el cliente marca las directrices.

“Pero no es un camino
recorrido por nuestros
clientes. Es algo que al
final estamos viviendo
probablemente
como sociedad todos
nosotros. Y lo único
que ocurre es que hay
otros sectores que
se han transformado
digitalmente antes
y el Derecho se está
transformando ahora”.
Raúl Rubio
Socio responsable del área
de Derecho de la Tecnología,
Baker McKenzie

También se habla del paso del cliente
comprador al cliente como usuario
que busca una experiencia. Y el usuario
lo quiere todo a golpe de “clic”, está
acostumbrado a una gran intensidad
y variedad de estímulos, simultáneas
acciones, etc. El usuario es, como
punto de partida, fundamentalmente
infiel, cuando el cliente habitual de los
despachos se ha caracterizado siempre
por su lealtad.
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“Uno de los puntos
más relevantes que
está influyendo en el
cambio de paradigma
es el cambio del hábito
de compra. Antes
tenías el abogado de
confianza que era el
abogado de la casa.
Ahora, los clientes
son infieles, utilizan
diferentes despachos
de abogados según
las especialidades y
tipología de trabajo
y eso diferencia a las
marcas”.
Eugenia Navarro
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CEO TAMA PROJECTS y
Profesora de Estrategia y
Marketing de ESADE Law School

El marketing digital cobra aquí un gran
protagonismo, ya que permite ofrecer
un posicionamiento en la red y unos
servicios de consulta o información
online (blogs, clouding, bots) a un
potencial cliente que de esta forma
“ya te conoce, pero tú todavía no le
has puesto cara”. Se trata de que sea
el cliente el que, una vez haya recibido
una aportación de valor, se ponga en
contacto y solicite un servicio posterior
o bien que vaya dejando sus datos, cada
vez de forma más exhaustiva, lo que
permite suministrar una información
más segmentada y personalizada,
hasta que se produzca el interés por la
contratación.
Otro elemento a tener muy en cuenta
es la forma de presentación, haciendo
vivir una experiencia al cliente de una
forma ágil y atractiva. En este sentido,
destaca la importancia creciente
de la capacidad de síntesis y lo
multimedia, “pasar de las mil páginas
a una slide con cuatro bullet points”,
presentaciones audiovisuales, vídeos y
webinar (seminarios online).
Por otro lado, se señala que el sector
IT está en clara expansión, cada vez
hay más clientes IT (y más clientes
tecnologizados de otros sectores). Se
cree que es un sector que condensa
cada vez más el poder económico y
financiero, que va a marcar las reglas
del juego y las nuevas demandas
específicas de servicios.

¿Qué demanda el nuevo perfil de cliente?
El cliente busca la eficiencia en todos
los procesos y en la asignación del
trabajo al equipo. Una solución integral
a problemas complejos, de una forma
diferencial y con visión internacional
(variará según el cliente, pero es
la tendencia generalizada). Existe
una clara orientación a resultados.
Un entendimiento exhaustivo de su
negocio, sus estrategias y su sector.
De hecho, la especialización cada vez
se refiere más al sector del cliente. Y,
además, el cliente quiere encontrar un
valor añadido al servicio prestado.

“Hay una exigencia
constante hacia las
firmas de abogados de
aportar valor añadido, de
contribuir no solamente
de forma proactiva y ágil
asesorando al negocio
del cliente, sino también
proponiendo soluciones
creativas, extrayendo
ideas y casos de éxito
extrapolables de otros
sectores”.
Alejandro Touriño
Socio director, Écija
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Consecuencia de lo anterior, la
captación de nuevos clientes resulta
cada vez más difícil. Además de las
vías tradicionales para la primera toma
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de contacto (teléfono, e-mail, chat,
redes sociales, blogs), se buscan otras
iniciativas y potenciales oportunidades
que ya se están desarrollando:

4.4. EL NUEVO ROL DEL
ABOGADO
Ante este panorama, el rol del
abogado se transforma: de proveedor
de servicios legales a socio
estratégico de sus clientes.
Tal y como refleja el Informe de
Innovación de Abogacía de los
Negocios, desde la llegada a 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 son percibidos
como auténticos business partners:
formadores, muy activos en foros
de debate, servicios de actualización
jurídica de newsletters y alertas
jurídicas, etc.
Y aún cabe hacer un matiz diferencial
entre socio estratégico y gestor
del riesgo: este último aparece
como un paso más evolucionado,
particularmente en la asesoría jurídica
interna de grandes empresas.
La gestión del riesgo en los
departamentos jurídicos internos de
las empresas toma como referencia
el modelo procesalista (conocer
los pleitos existentes, calcular las
provisiones, analizar los puntos
conflictivos y las posibilidades de
éxito). Se busca una unificación de
criterios en las pautas del riesgo en
la empresa, de manera que facilite la
medición y la toma de decisiones. Sería
un claro ejemplo de cómo afecta la
mejora de procesos a lo estratégico y
no sólo a cuestiones de orden más
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administrativo (donde lo paralegal está
tomando el relevo).
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Si nos situamos en la perspectiva
externa, se entiende que despachos
de abogados y asesorías están en
una posición sumamente ventajosa
para realizar estas funciones, en
la medida en que poseen un buen
conocimiento de “las tripas del
cliente” (su estado contable, laboral,
jurídico…) y existe una relación de
confianza. Lo que, en muchos casos,
todavía estaría pendiente es pasar de
dicho conocimiento a la dimensión
estratégica, de manera decidida y
proactiva.
De cualquier modo, parece que donde
lo anterior se está dando, actualmente,
con mayor intensidad y solidez, es
en algunos departamentos jurídicos
internos de grandes compañías,
que se encuentran particularmente
“empoderados” e integrados en el
negocio. Tanto es así que surgen
planteamientos de cambio de nombre
hacia la “Estrategia de asesoría
jurídica”.

4.5. UNA OFERTA DE
SERVICIOS RENOVADA
La necesaria orientación al cliente
conlleva modificar la oferta de
servicios, cambiando sus contenidos
en cuestiones formales, en su ámbito
de aplicación y en la propia lógica de la
comercialización. Ahora el objetivo es
“que te compren antes de vender”.
Se insiste en que la calidad debe guiar
toda la oferta de servicios. El matiz
está en una concepción de la calidad

que incluye servicios jurídicos y no
jurídicos. Ya hay iniciativas, si bien más
ceñidas a lo legal, como por ejemplo,
el desarrollo de software a medida
para la monitorización de proyectos de
cumplimiento normativo que permite
al director de compliance del cliente su
seguimiento dentro de la compañía.
Una de las oportunidades más
notorias en la oferta de servicios
es la de guiar en el proceso de
transformación digital a los clientes,
especialmente a las pymes.
Se prevé un aumento de servicios
vinculados a la internacionalización,
tanto en el proceso de la salida
de productos y servicios a otros
mercados, como a la implantación
de las empresas en el extranjero.
Así se crean redes internacionales
de oficinas o bien, se buscan socios
internacionales que ayuden a dar
respuesta.

“Ahora nos encontramos
en una ventana de
oportunidad distinta.
Los abogados podemos
destacar por nuestra
calidad frente a los de
otros países”.
Emilio Ramírez
Socio director, despacho
Ramírez & Crespo Abogados
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Un ejemplo lo encontramos en la
estrategia del despacho ONTIER,
enfocado en la creación de una firma
global mediante la adquisición de
participaciones en despachos locales
que se integran en la marca adoptando
sistemas y procesos comunes.
Surgen nuevas fórmulas como el
reverse secondment -asignación
temporal de una persona en otra
organización diferente a la suya con
un propósito de formación- con el
fin de ayudar en la innovación a las
asesorías jurídicas internas, mediante la
incorporación de sus abogados en los
despachos o consultoras. Esta fórmula
está implantada en el despacho Gómez
Acebo & Pombo, como recoge el
Informe de Innovación de Abogacía
de los Negocios.
Se menciona, asimismo, el legal
design (combinación de técnicas y
metodologías de design thinking para
la conceptualización y desarrollo de
nuevos servicios legales). Se destaca
su valor en relación con la mejora de
la transparencia comunicativa con el
cliente. Así, se llega a definir la forma
o el modo de conseguir, a través de
la tecnología, plataformas que sean
capaces de traducir la jerga legal e
informar al cliente sobre los aspectos
legales que le pueden afectar en su
vida diaria.
Es una demostración más de la
importancia del lenguaje en la
transformación digital del sector.
Nuevos términos, nuevos conceptos,
nuevos códigos y reglas combinatorias.
Casi se podría hablar de una nueva
gramática del sector legal.

4.6. NUEVOS COMPETIDORES
Los nuevos competidores introducen
nuevos modelos de negocio
posicionados en otros conceptos
y en otros atributos (tecnología,
deslocalización…) que incorporan con
mayor naturalidad las nuevas demandas
del cliente.
Su desarrollo en el mercado parece
imparable y están incrementando
rápidamente su cuota de mercado.

“Por ejemplo, hay
despachos que optimizan
su tiempo de trabajo
en contratos, porque la
tecnología con la que
cuentan agiliza este tipo
de documentos. Otros
basan su competitividad
en la flexibilidad, como
Lawyers on Demand,
que lo que hacen es
proporcionar abogados
para picos de trabajo o
proyectos, abogados de
departamentos jurídicos
internos, o bien para los
propios despachos de
abogados”.
Eugenia Navarro
CEO TAMA PROJECTS y
Profesora de de Estrategia y
Marketing de ESADE Law School

El análisis de sentencias y la due
diligence son algunas de las principales
áreas en las que destacan estos new
players tecnológicos.
Todo ello está llevando a la
implementación de equipos
paralegales en la asesoría legal
interna. Así, la incorporación de
nuevos profesionales y empresas no
estrictamente jurídicas es un fenómeno
que parece estar empezando a tomar
cuerpo en España, con perspectivas
de un claro aumento, y que en otros
países está mucho más desarrollado.
Se citan iniciativas en Europa (Reino
Unido, Alemania) pero sobre todo en
EEUU.
Por otro lado, existen modelos de
negocio con nuevos planteamientos
(Arriaga o Legálitas) que no agradan a
los perfiles más tradicionales, aunque
sí a los más innovadores, que no sólo
aceptan la nueva realidad, sino que
intentan aprender de ella. Estos new
players, bien podrían recibir otros
nombres menos asépticos (stimulant
players, coherent player…), que
responden a un diagnóstico que otros
no han realizado.
También hay que abordar la nueva
cultura colaborativa del trabajo en
su dimensión externa. Las demandas
de los clientes no dejan de aumentar
en exigencia. Y si un despacho en
solitario pretende abordarlas, puede
llegar a resultar inmanejable y generar
sensación de frustración e impotencia.
Así, la mejor respuesta actual sería
un modelo colaborativo y de cross
selling, basado en la creación de
equipos multidisciplinares de alto
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rendimiento por proyectos. Se está
pasando del ya clásico win-win al
nuevo win-win-win, donde clientecompañía-socio partner, forman una
tríada de trabajo.

colaboración “Fuse” impulsado por el
despacho Allen & Overy, que reúne a
empresas tecnológicas, clientes de la
firma y expertos en tecnologías para
desarrollar soluciones innovadoras.

Un ejemplo de aplicación práctica lo
encontramos en el nuevo espacio de

No se puede ser especialista en todo,
pero sí se puede liderar equipos de
especialistas. Frente a la propiedad
del saber se impone la capacidad
de gestionar recursos enfocados
a la solución y de “hacer sencillo
lo difícil”. Se trata de una gestión y
dirección de equipo unificado, donde el
abogado se asemeja más a una suerte
de “ejecutivo de cuentas”.
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“Hay ámbitos en los
que entendemos que
tenemos partners
que ya están muy
posicionados y que
son muy expertos.
Sin ir más lejos,
uno de nuestros
principales partners
es Lefebvre, que con
sus herramientas para
despachos y asesores
facilitan, y mucho, el
ejercicio de la actividad
profesional de nuestros
abogados”.
Esther Carrasco
Directora de RRHH e
Innovación, CE Consulting

Se percibe como una oportunidad
de desarrollo para los pequeños y
medianos despachos ya que no se ven
penalizados por no tener en propiedad
determinados recursos.

4.7. GRADO DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
TENDENCIAS
En este apartado se ofrecen datos
en cuanto al nivel de conocimiento
y de implementación de las
tendencias descritas en despachos y
asesorías. Al igual que sucedía con
el grado de implementación de la
innovación, existen diferencias entre el
conocimiento y la acción.
Los abogados españoles muestran
un alto grado de conocimiento de las
diferentes tendencias, destacando en
negativo el fomento de la participación
en actividades y formación
(hackathons, meetups) y outsourcing

de actividades/tareas sencillas
(por ejemplo, empresas de servicios
paralegales).
Este grado de conocimiento es
similar al que se puede observar
en los abogados de otros países
europeos, lo que dibuja una situación
muy homogénea al respecto de
las principales tendencias de
innovación que se están barajando
en la actualidad, siendo BeLux el que
presenta grados de conocimiento, en
general, más elevados.
En lo que respecta al nivel de
implementación, España destaca en
relación con el resto de países, sobre
todo, en lo referido a la implantación
del trabajo colaborativo. En cambio, los
abogados holandeses, a pesar de ser
los que presentan un mayor nivel de
concienciación y con menos barreras,
tienen un nivel de implementación
bajo, lo que revela la existencia del
gap más amplio en toda Europa al
respecto de Intención vs Acción.
Entre los asesores españoles se
observa una situación muy similar a los
abogados en cuanto al conocimiento
de las grandes tendencias de
innovación, siendo también la
participación en actividades de
formación la más desconocida.
Nota: Ver gráfico en Anexo II
págs. 45-48
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Para los abogados españoles que sí
conocen las principales tendencias
de innovación, destacan tres muy
relevantes: el trabajo colaborativo, la
colaboración sólo por proyectos con
otros tipos de negocios profesionales
y la formación de equipos
multidisciplinares (trabajadores con
diferentes carreras y experiencia
trabajando en equipo).
En el extremo contrario, Outsourcing
de actividades/tareas sencillas es, entre
todas las posibles, la tendencia menos
relevante.
La situación comparativa con Europa
arroja diferencias significativas: BeLux
destaca por la escasa relevancia
conferida a todas las tendencias, si
bien en el top 3 figuran dos de las
que sobresalen entre los abogados
españoles: trabajo colaborativo y
equipos multidisciplinares.
También Holanda apuesta por las
mismas, aunque en menor medida, por
el modelo colaborativo, y Francia, sin
embargo, presenta una realidad más
similar a BeLux ya que no cree que
estas tendencias sean muy relevantes
con la excepción de colaboración sólo
por proyectos.

La situación en el resto
de países no es mejor que
la observada en España.
Más bien al contrario.
Se observan grados de
implementación menores
que entre los abogados
españoles, particularmente
para el trabajo colaborativo
en general o por proyectos.
Eso sí, para todas las tendencias
tiende a presentar la mayor intención
futura de implementación, por lo que
en el corto/medio plazo puede llegar
a reducir enormemente la brecha que
existe en la actualidad.
*Nota: Tablas con la comparativa
europea para el Grado de
desconocimiento, Grado
de importancia y Grado de
implementación de modelos de
negocio / de organización del
trabajo en Anexo IV págs. 75-77

Asesores
Respecto al nivel de conocimiento de
las tendencias, la posición relativa de
los asesores españoles es algo mejor
que en el caso de los abogados, ya
que salvo en BeLux donde el grado
de conocimiento es ligeramente
mayor, tanto Holanda como Francia
presentan grados de desconocimiento
algo superiores.
Los asesores españoles que sí
conocen las principales tendencias
de innovación presentan una mayor
concienciación que los abogados,
aunque eso sí, entre las tres que
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Para los abogados españoles
que sí conocen las principales
tendencias de innovación,
destacan tres muy relevantes:
el trabajo colaborativo, la
colaboración sólo por
proyectos con otros tipos
de negocios profesionales
y la formación de equipos
multidisciplinares
(trabajadores con diferentes
carreras y experiencia
trabajando en equipo).

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

GRADO DE
IMPLEMENTACIÓN
DE LAS TENDENCIAS
EN MODELOS DE
NEGOCIO/
ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO

Los asesores españoles que sí
conocen las principales tendencias
de innovación presentan una mayor
concienciación que los abogados,
aunque eso sí, entre las tres que
más destacan, dos son compartidas
con sus colegas de abogacía: los
equipos multidisciplinares y el
trabajo colaborativo. La tendencia
que gana peso entre los asesores
es el fomento de la participación
en actividades y formación.

ASESORES

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

COLABORACIÓN POR PROYECTOS CON OTROS PROFESIONALES

ABOGADOS
COLABORACIÓN POR PROYECTOS CON OTROS PROFESIONALES
Ya lo tiene implementado

62,1%

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

22%

29,5%

53%

64,1%

Ya lo tiene implementado

Tiene intención de hacerlo

25,5%

59,5%

Tiene intención de hacerlo

OUTSOURCING DE ACTIVIDADES SENCILLAS

Tiene intención de hacerlo
Ya lo tiene implementado

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

21,4%

MODELOS DE TRABAJO COLABORATIVO ESTABLES

Tiene intención de hacerlo

MODELOS DE TRABAJO COLABORATIVO ESTABLES
Ya lo tiene implementado

Ya lo tiene implementado

Tiene intención de hacerlo

25%

43,1%

OUTSOURCING DE ACTIVIDADES SENCILLAS
Ya lo tiene implementado

23%

40,4%

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

Tiene intención de hacerlo
Ya lo tiene implementado

42,7%

36%

Tiene intención de hacerlo

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Ya lo tiene implementado

36,1%

37,1%

Tiene intención de hacerlo

FOMENTO DE LA FORMACIÓN/HAKATONS/MEETUPS
Ya lo tiene implementado

36,7%

36,7%

Tiene intención de hacerlo

FOMENTO DE LA FORMACIÓN/HAKATONS/MEETUPS
Ya lo tiene implementado

7. EL FUTURO

30,8%

Tiene intención de hacerlo

ABOGADO TECNOLÓGICO
Ya lo tiene implementado

ABOGADO TECNOLÓGICO
Ya lo tiene implementado 15,4%

8. ANEXOS

41,5%

36,2% Tiene intención de hacerlo

17%

35,8%

Tiene intención de hacerlo
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más destacan, dos son compartidas
con sus colegas de abogacía: los
equipos multidisciplinares y el trabajo
colaborativo. La tendencia que gana
peso entre los asesores es el fomento
de la participación en actividades y
formación.
En el extremo contrario, al igual
que en abogados, Outsourcing de
actividades/tareas sencillas (por
ejemplo, empresas de servicios
paralegales), es la tendencia menos
relevante para los asesores españoles.
La situación comparativa con Europa
arroja diferencias muy significativas.
BeLux destaca por otorgar mucha
relevancia en general a todas las
tendencias si bien en su top 3 solo
comparte el trabajo colaborativo con
los asesores españoles.
Por su parte, los asesores holandeses
no confieren demasiada relevancia

a estas tendencias salvo para la
multidisciplinariedad con una
valoración realmente elevada,
situación prácticamente idéntica a la
de los asesores franceses, aunque la
relevancia conferida es algo menor.
La situación en el resto de países es
notablemente peor, lo que posiciona
a los asesores españoles como los
más avanzados en cuanto a grado de
implementación. A excepción de la
multidisciplinariedad en Holanda, y la
colaboración con otros profesionales
en proyectos en Francia, el resto
de las tendencias quedan muy lejos
en implementación respecto de la
realidad española.
Por el contrario, las cifras de intención
futura son más elevadas en el resto
de los países europeos, destacando a
este nivel, los asesores holandeses.

Nota
Por tamaño de despacho de
abogados, se observa más
diferencia en el grado de
implementación que en las
áreas que tienden a concitar
el mayor grado de interés.
En cuanto a las asesorías, el grado
de implementación es más variable,
y sin embargo, sí se aprecia que la
multidisciplinariedad tiende a ser un
área común de interés.

*Nota: Tablas según tamaño para
el Grado de desconocimiento,
Grado de importancia y Grado
de implementación de modelos
de negocio/ de organización del
trabajo en Anexo III págs 75-77
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Ya hemos hablado de las barreras que
existen a la hora de innovar. Ahora
identificamos los obstáculos que
impiden poner en práctica las tendencias
apuntadas, diferenciando una vez más
entre lo que ocurre con abogados, por
un lado, y asesores, por otro.
Para los abogados, el elevado coste,
la falta de personal cualificado y la
prioridad de otros objetivos, son las
barreras principales para gran parte de
los desarrollos específicos.
En el caso de asesores, además de las
barreras que surgen para abogados,
aparecen también con fuerza la dificultad
de medir la contribución al progreso
del negocio y el tiempo excesivo para
obtener un retorno de la inversión.

ABOGADOS
COLABORACIÓN
POR PROYECTOS:

OUTSOURCING DE
ACTIVIDADES:

TRABAJO
COLABORATIVO:

1. Falta de personal
cualificado

1. Coste elevado

1. Prioridad de
otros objetivos

2. Prioridad de
otros objetivos

2. Tiempo excesivo retorno

2. Coste elevado

3. Prioridad de
otros objetivos

3. Falta de personal
cualificado

MULTIDISCIPLINARIDAD:

ABOGADO
TECNOLÓGICO:

FOMENTO ACTIVIDADES
Y FORMACIÓN:

1. Prioridad de
otros objetivos

1. Coste elevado

1. Coste elevado

2. Incertidumbre
de la demanda

2. Prioridad de
otros objetivos

2. Falta de personal
cualificado

3. Coste elevado

ASESORES
COLABORACIÓN
POR PROYECTOS:

OUTSOURCING DE
ACTIVIDADES:

TRABAJO
COLABORATIVO:

1. Presión objetivos
a corto plazo

1. Inexistencia manera eficaz
medir contribución

1. Prioridad de
otros objetivos

2. Prioridad de
otros objetivos

2. Tiempo excesivo para el
retorno de la inversión

3. Inexistencia manera eficaz
medir contribución

3. Coste elevado

4. Tiempo excesivo para el
retorno de la inversión

MULTIDISCIPLINARIDAD:

ABOGADO
TECNOLÓGICO:

FOMENTO ACTIVIDADES
Y FORMACIÓN:

1. Coste elevado

1. Prioridad de
otros objetivos

1. Prioridad de
objetivos

2. Coste elevado

2. Falta de personal
cualificado

3. Falta de personal
cualificado

3. Coste elevado

LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS:
DESCUBRIENDO EL
NUEVO MUNDO

5

5.1. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 5.2. RIESGOS Y AMENAZAS 5.3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS TENDENCIAS 5.4. BARRERAS QUE FRENAN LA TECNOLOGÍA

O. EDITORIALES

5. Las nuevas tecnologías:
descubriendo el nuevo mundo
que implementada. En cambio, si
hablamos de desarrollos más básicos,
aplicados a la gestión interna, se trata
ya de una realidad ineludible.

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

En algunos casos, se estaría dando lo
que se denomina “tecnologización
cosmética”, en la que la imagen no
responde al uso real de tecnología o
incluso se puede crear un puesto de
dirección de innovación tecnológica,
pero no se le otorga libertad ni
recursos necesarios para su desarrollo,
con la consiguiente frustración del
profesional y el daño para la propia
empresa. Obviamente es un fenómeno
a evitar a toda costa.
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Desde una perspectiva global, se
afirma que “el legaltech dejará de
estar de moda, porque todo el legal
será tech”.
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A lo largo del estudio, hemos
planteado la tecnología como
una herramienta transversal en el
proceso innovador de los despachos
y asesorías. En este capítulo, se
pretende agruparla según los
conceptos a los que responde, para
facilitar su comprensión, describir su
nivel de implementación y sintetizar
las oportunidades que ofrece.

Nunca antes la tecnología había
despertado tanto interés en los
profesionales del sector, si bien es
cierto que a la hora de implementarla,
se asume que hay una distancia entre
el discurso y la realidad. Por ejemplo,
cuando se refiere a desarrollos más
sofisticados, como la Inteligencia
Artificial (IA), posiblemente se trata
de una tecnología más deseada

Además, como opinan los “legal
innovators”, no sólo es cuestión de
usar tecnología sino de “pensar
tecnológicamente la realidad”. Y ello
implica una determinada lógica, nuevos
contenidos, pero también una gran
velocidad de pensamiento y de ejecución.
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“Si el cliente está
acostumbrado a dar a
un botón en Amazon
y que al día siguiente
le llegue un producto,
lo que quiere es entrar
en la página web de
su asesor y de su
abogado, dar a un
botón y poder obtener
información y posibles
soluciones para su
problema”.
Diego Alonso
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Socio fundador, Marketingnize

Cuando la tecnología está, de verdad,
integrada en una compañía, surge un
nuevo rol; orientar al cliente en sus
propios procesos de transformación
digital. Resulta especialmente
importante para el desarrollo de la
consultoría de las pymes, pero el
potencial posiblemente es mayor,
dependiendo de lo sofisticado que sea el
conocimiento: estamos ante un campo
ilimitado y por explorar.
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“Las asesorías digitales
son básicamente
webs donde hay una
acreditación a la que
tienes acceso, pero
que el cliente tiene que
hacer todo el trabajo.
Debe introducir toda la
documentación y luego
la propia aplicación
es la que genera las
liquidaciones, los
listados… Pero no hay
un asesor detrás, no
hay una persona a la
que puedes llamar por
teléfono o preguntar y
comentar dudas”.
Álvaro Palop

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Socio fundador y administrador,
Equitex Asesores de Empresa

Destaca la oportunidad que tiene
el sector para hacer frente a la
“infoxicación” liderando la información
jurídica.

7. EL FUTURO

También se habla de “sectores de
oportunidad”, especialmente vinculados
a la tecnología, como por ejemplo, la
biomedicina o la neurociencia.

8. ANEXOS

5.1. LAS TENDENCIAS CON
MAYOR IMPACTO
En este apartado, abordaremos las
principales tendencias en nuevas
tecnologías, distinguiendo una vez más

por target. Igualmente, se destacan
las tecnologías que ya se están
implementando y otras cuyo desarrollo
se prevé en un horizonte más lejano.

Abogados
En España, la introducción de nuevas
tecnologías en los despachos deja dos
grandes titulares:

1
2

La notable importancia que
adquiere la ciberseguridad
derivada de la digitalización de
todos los procesos de trabajo;
Las nuevas tecnologías
conllevan una gran presión y
mayor transparencia (en un
sector que, como sabemos, se
basa en la confidencialidad).

En cualquier caso, la gran importancia
conferida a la ciberseguridad es
común a todos los países europeos,
encabezando el ranking, salvo para
los abogados franceses, que dan
más relevancia a las oportunidades
derivadas de las buenas técnicas de
minería de datos, que permitirán a
las compañías ser más rápidas, más
eficientes y mejorar su desempeño.
Por el contrario, blockchain,
mencionada de manera recurrente por
los legal innovators, no aparece como
una innovación emergente entre los
despachos en cuanto a la importancia
que se le confiere.
La situación en otros países es similar
a la española, destacando, en todo

caso, la todavía menor importancia que
se le confiere a blockchain, no dando
mucho crédito a las oportunidades que
se pueden derivar de esta tecnología
que, en ningún caso, se piensa que vaya
a revolucionar el sector.
Nota: Ver gráfico en Anexo II
págs. 43

Asesores
Al comparar asesores y abogados
en España, no se observan grandes
diferencias, siendo claramente la
ciberseguridad la cuestión clave para
todos. Destaca ligeramente la apuesta
por el poder predictivo como elemento
relevante para lograr la diferenciación.
En cualquier caso, el asesor español no
difiere mucho de sus colegas europeos,
por lo que, de manera general, se
puede asegurar que en relación con
la innovación, la ciberseguridad se
articula como el área más relevante
de manera transversal a todos los
países, mientras que, al igual que los
abogados, todos coinciden en dar muy
poca importancia a blockchain.
Nota: Ver gráfico en Anexo II
págs. 44

Una vez detectadas las tendencias
tecnológicas que van a tener más
recorrido en el sector, conviene
establecer un marco temporal. ¿Cuál
de ellas se está implementando ya o
su desarrollo es inminente? ¿Cuáles
tienen una proyección a largo plazo? A
continuación, intentamos dar respuesta
a todos estos interrogantes.
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“Los abogados
internos se lo están
pidiendo ya a los
abogados externos,
quieren saber riesgos,
quieren saber en
un litigio cuál es la
predicción de ganarlo,
de perderlo o por lo
menos conocer el
escenario a futuro”.
Eugenia Navarro
CEO TAMA PROJECTS y
Profesora de Estrategia y
Marketing de ESADE Law School

La justicia predictiva: el tema
estrella de la innovación
La posibilidad de ofrecer datos fiables
en relación con la posibilidad de
ganar o perder un caso constituye
una de las aplicaciones tecnológicas
más interesantes para el sector. Así,
una de las tendencias más señaladas
es la justicia predictiva basada en
Inteligencia Artificial “débil”.
Las denominadas “tecnologías de
analytics” basadas en la explotación
del dato y el uso secundario de la
información permiten la obtención
de patrones y un diagnóstico más
preciso. Son herramientas que se
están desarrollando para analizar, por
ejemplo, sentencias precedentes y
poder establecer, en base a un análisis
masivo de datos, la probabilidad

respecto a un determinado caso en un
procedimiento judicial.
Ya existen iniciativas de aplicación de
lo predictivo en algunos despachos,
por ejemplo, aplicado a las cláusulas
de confidencialidad. En Estados Unidos
surgen debates éticos por su aplicación
al ámbito penitenciario; programas que
pueden predecir con un porcentaje
el grado de reincidencia de algunos
presos.
En España, el despacho Écija ha
desarrollado una tecnología basada
en Big Data: “Data Forecast”, que
permite predecir en casi un 90% el
riesgo sancionador en materia de
protección de datos.
En todo caso, es una tendencia que
va de la mano de la nueva función
consultora del abogado y representa
un salto cualitativo en la nueva forma
de entender la profesión. De alguna
manera no deja de ser una expresión
maximizada de la proactividad (no
esperar a lo que dice el juez, sino
intentar anticiparse).

Uso del algoritmo: problemas
éticos y gestión del riesgo
Otro punto a destacar es la oportunidad
de liderar el debate del algoritmo.
Toda predicción se hace en función de
unos criterios y esto plantea muchos
interrogantes: ¿quién está detrás?,
¿cuáles son sus intereses?, ¿de quién
es la responsabilidad en caso de error
(del programador, del abogado)?,
¿existen diferencias de visión entre
el sector público y el sector privado?
Constituye un debate ético que afecta
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constantemente al ciudadano, ya
que del algoritmo puede depender la
concesión de un crédito o de un seguro
médico.
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En definitiva, el término “algoritmo”
debe integrarse progresivamente
en el vocabulario de los abogados;
va a dejar de ser “esa cosa de los
informáticos” para convertirse en
un elemento clave de su trabajo
que permita establecer los criterios
de programación de una máquina.
Es decir, es una tarea humana y
especializada. Se acepta, sin duda
alguna, que los “algoritmos están aquí
para quedarse” y se van a tener que
regular y legislar en temas como la
protección de la marca, de la patente
o del software como protección
intelectual.
No obstante, una de las cuestiones que
plantea es la gestión del riesgo: “las
máquinas tienen que aprender y para
hacerlo tienen que poder equivocarse”.
Necesitan del ensayo-error. Lo que
obliga a los abogados y a los clientes
a saber gestionar el error. ¿Se debe
asumir como parte del proceso?

Integración de softwares
7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Se han dado muchos pasos en el
sentido de softwares que integraban
varias funciones, como el Legal
Project Management, evitando
la gestión informativa que podía
dar lugar a “que el mismo dato
de un cliente no era tratado de la
misma manera por el departamento
comercial, el de marketing o el de
finanzas. Posiblemente, la siguiente

“Los algoritmos no
son independientes.
Se deben a quien los
programa. Y en ese
sentido, cuando algo
falla, y puede fallar
un algoritmo, hay
una responsabilidad.
Y lo que a veces
ocurre es que esa
responsabilidad
está variando, está
moviéndose desde
el ámbito del que
presta el servicio
hacia el ámbito del
que suministra la
tecnología”.
Raúl Rubio
Socio responsable del área
de derecho de la tecnología,
Baker Mckenzie

fase consistirá en que los diferentes
softwares se integren más entre sí.
En el ámbito de interacción entre
las tecnologías, hay que señalar que
la aplicación actual del Big Data se
relativiza para el sector legal porque
se necesita un gran volumen de datos
para ser relevante. No obstante, su
desarrollo vinculado a temas como los
CRM sí despierta oportunidades más
claras para conocer tanto al cliente
potencial como al ya fidelizado.

“El Derecho parte
de un modelo de
soberanía, de un
modelo de posición
de control a través
del Estado, porque
es necesario para
asegurar la propia
supervivencia del ser
humano y de repente
una tecnología como
blockchain plantea
otras formas de
comunicarse y de
hacer negocios que
no necesariamente
requieren una
institución centralizada
para poder obtener
resultados”.
Raúl Rubio
Socio responsable del área
de derecho de la tecnología,
Baker Mckenzie

Blockchain y su aplicación
práctica
Hay quienes creen que esta tecnología
va a suponer una verdadera revolución
en el sector (y en el mundo), por la
lógica descentralizadora que permite.
Representa una manera de “salirse
del sistema oficial” para generar una
alternativa, un movimiento que tiene su
analogía en el sistema de protección
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de datos con las licencias creative
common. De alguna forma, pone en
cuestión el modelo soberanista y de
control en el que se asienta el Derecho
para ofrecer una mayor transparencia
para el ciudadano.
El interés actual se focaliza en los
smart contracts. La oportunidad que
plantea y su relevancia conceptual
estriba en intentar resolver un
problema tradicional del Derecho:
¿cómo hacer que dos partes confíen
entre ellas a la hora de llevar a cabo
una acción concreta y, por su alto
nivel de seguridad (información
distribuida en muchos nodos que no
se pueden hackear), ayudar a reducir
el nivel de incertidumbre y riesgo?
Se menciona que, en el Estado de
Delaware (EEUU), muchos de los
trámites administrativos para constituir
empresas se están basando en
blockchain.
Por otro lado, se está hablando de
otros desarrollos, como contract
drafting, que parece una realidad
algo más cercana donde el abogado sí
que interviene en la redacción de los
contratos y contempla sus variaciones,
aunque luego el contrato funciona de
forma más automatizada.

Chatbots: la interacción con el
cliente
Mediante la IA, el procesamiento del
lenguaje natural y la capacidad de
computación de la máquina, se diseñan
sistemas de pregunta-respuesta, bien a
través de una aplicación de la website
del despacho, o bien a través de una

aplicación en el móvil. Su utilidad
como prestación de servicio para el
cliente (potencial o actual) es obvia,
añadiendo a ello, la lucha contra la
“infoxicación” antes comentada.

La “prescripción”: más allá de la
predicción
La prescripción a través de la
Inteligencia Artificial “fuerte” y
el machine learning, constituye
un estadio más avanzado y que
se proyecta a largo plazo. Aquí
la máquina ya no necesita un
entrenamiento o educación constante
del humano, sino que es capaz de
aprender por sí misma.
En este contexto, surge el tema de la
máquina como sustituto del abogado
o incluso del juez si se aplica a la
redacción de sentencias. Su aplicación
al sector legal se ve todavía muy lejana

“A lo que puede
llevarnos a una
Inteligencia Artificial
más fuerte es a
obtener prescripción
sobre posibles
actuaciones. Eso es
un estadio mucho
más avanzado en el
que queda mucho por
hacer”.
Diego Alonso
Socio fundador, Marketingnize

(incluso inviable), tanto por cuestiones
básicas- todavía hay mucho terreno
que recorrer en la estructuración de
datos-, como por razones de puro
conocimiento -se necesitaría a alguien
con el saber suficiente para programar
esa tecnología-, o por razones éticas-,
“perder la connotación humana de la
justicia”-. De momento, se reconoce
que solo pensarlo genera cierto
“vértigo”.

Internet de las cosas: una
tendencia de largo recorrido
Aún se encuentra en un nivel muy
incipiente de desarrollo, si bien
nadie duda de su importancia en los
próximos años.

5.2. RIESGOS Y AMENAZAS
Como hemos apuntado, la tecnología
representa una excelente oportunidad
para desarrollar nuestro negocio,
ofrecer un valor añadido al cliente y
ser más eficaces y competitivos. Pero
también existen miedos o temores
paralizantes a la hora de usar la
tecnología. Incluso ello puede suponer
una amenaza en sí misma, es decir, no
aprovechar las ventajas que ofrece
la tecnología y quedarse rezagado
en este aspecto en relación con la
competencia.
Otro riesgo es quedarse obsoleto,
ya que no se trata sólo de implantar
la tecnología, sino de hacerlo a un
ritmo adecuado. La evolución de la
innovación tecnológica es, y va a seguir
siendo, exponencial. Por ello, se debe
formar a los profesionales para el
cambio de rol que ello implica.
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Otra amenaza que preocupa a
los profesionales del sector es la
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“Los servicios jurídicos
y de asesoramiento,
que no dejan de
tener un componente
humano y emocional
importante, se pueden
comoditizar hasta el
punto de que carezcan
de ese valor personal
que la labor de un
asesor implica… Esa
sí es una amenaza
importante”.
Joaquín Latorre
Socio responsable, PWC
Tax & Legal Services

crítico por la alta confidencialidad
de los contenidos jurídicos y por la
tendencia creciente del uso de la nube.
Asimismo, también supone un riesgo
hacer un uso erróneo de la tecnología,
sin estar orientada por una estrategia
o que desencadene en una excesiva
“comoditización” de los servicios
perdiendo el valor diferencial de la
aportación humana en la asesoría.
Es decir, en lugar de buscar la
complementariedad y sinergia, entrar
en una relación de competencia directa
con la tecnología. Si la tecnología
sustituye parte de la labor del abogado
y este no genera valor añadido, el
resultado es un mero abaratamiento de
su labor.
Igualmente, la potencial
estandarización de la toma
de decisiones asociado al
desconocimiento del sesgo del
algoritmo, se apunta como otro de los
temores, llegándose a calificar como
“el lado perverso de la IA y el Big
Data”.
Blockchain también tiene su vertiente
amenazante. Su prospectiva
apunta directamente a la reducción
drástica de notarios y registradores,
incluso hace que se cuestione el
rol de la Agencia Tributaria. En
realidad, cuestiona a cualquier
entidad mediadora basada en el
registro porque, básicamente, eso
es blockchain: una forma distinta
de registro. Debido a su carácter
disruptivo, existe mucha incertidumbre
sobre la forma de abordar su
regulación.

Además, como señala el Informe
de Innovación de Abogacía de los
Negocios, el riesgo de usar blockchain
es claro para los despachos de
abogados, ya que algunas funciones
se completan sin la intervención de
un abogado. Por ejemplo, pequeñas
transacciones de M&A (fusiones y
adquisiciones), derecho laboral y
transacciones inmobiliarias que pueden
ejecutarse con blockchain. Esto
requerirá de un abogado que asesore
en la codificación de los informes.

“No sé cuántos
notarios hay, pero si
hay 2.000 notarios,
a lo mejor lo que se
necesitan son tres
dedicados al correcto
funcionamiento
del sistema. Puede
acabar con la Agencia
Tributaria… si al
final establece una
programación en la
que tienes claro cuál
es el hecho imponible
y automáticamente lo
vinculas a una cuenta
corriente con un smart
contract, se ejecuta y
el IVA se liquida”.
Antonio Serrano
CEO, Spartanhack
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5.3. GRADO DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
TENDENCIAS
En este apartado se muestran los
datos en relación con el nivel de
conocimiento y de implementación
de la tecnología. Como hemos
observado a lo largo del estudio,
existe una brecha entre estas dos
realidades. En particular, entre los
abogados españoles, el grado de
desconocimiento de desarrollos
tecnológicos innovadores específicos
es notablemente más elevado que
en el caso de las grandes tendencias
analizadas en el capítulo anterior.
Eso sí, el desconocimiento no impide
que, quienes están más al tanto de las
tendencias, presenten un alto grado
de interés en todos estos desarrollos
específicos, especialmente, en el tema
estrella: la ciberseguridad (media
superior a 8); seguidos del cloud,
automatización de documentos legales,
guías y tutoriales e integración de
software, con medias que oscilan
entre el 7 y el 8. Estos datos son
muy similares a los obtenidos para

los asesores de nuestro país, como
comprobaremos a continuación.

Abogados
El grado de desconocimiento
de desarrollos tecnológicos
innovadores específicos es
bastante elevado.
Destaca, sobre todo, el poco
conocimiento de Agile methods y
Chatbot Technology (en torno a un
50% de desconocimiento), y de smart
contracts y e-Discovery (alrededor de
un 40%).
En el extremo contrario, cloud,
guías y tutoriales y la orientación a
resultados del management son los
tres desarrollos específicos de mayor
notoriedad en nuestro país, conocidos
por más de 9 de cada 10 encuestados.
Grado de desconocimiento
de las nuevas tecnologías
*Nota: consultar Anexos II pág. 49

Si comparamos la situación española
con la del resto de países europeos,
BeLux, por ejemplo, presenta un
nivel muy similar, tanto en las más
desconocidas y conocidas como en la
intensidad de dicho conocimiento. Tal
vez de manera diferencial señalar que
se conocen algo más que en España
los desarrollos sobre ciberseguridad.
Holanda y Francia, sobre la base de
un desconocimiento relevante para
algunos desarrollos, presentan mayores
grados de conocimiento, destacando
sobre todo Holanda.
La situación en Europa se
puede ilustrar en dos extremos
contradictorios en apariencia, una gran
heterogeneidad, y al mismo tiempo, un
elevado grado de homogeneidad.
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La heterogeneidad se aprecia en relación con el grado de interés en este tipo de
desarrollos innovadores específicos, pudiendo distinguirse claramente 3 niveles:
El más avanzado: constituido por Holanda, país en que los abogados
presentan el mayor grado de interés, con notable diferencia, de todos los
países. Valoraciones que superan el 7 para muchos desarrollos y por encima
del 8 para cloud, automatización de documentos legales, integración de
softwares y especialmente ciberseguridad.
El nivel intermedio: lo conforman los propios abogados españoles junto con
sus colegas de BeLux, con valoraciones generales parecidas (ligeramente
superiores en el caso de España).
El más bajo: integrado por los abogados franceses con ninguna valoración
superando el 7.
La homogeneidad, la aporta, independientemente de la intensidad del interés,
los desarrollos concretos que aglutinan las mayores valoraciones, pudiendo
hablarse, de dos grandes bloques:
Bloque ESTRELLA: integrado por la ciberseguridad y automatización de
documentos legales, muy interesantes independientemente de la nacionalidad.
Bloque GANADOR: cloud, guías y tutoriales, integración de softwares,
management orientado a resultados, desarrollos de elevado consenso entre
los países aunque no unánime, como en el caso del bloque estrella.

Y todo esto conduce a la principal
disonancia en torno a la innovación
(por otra parte, inherente al propio
proceso de innovación y común a
otros muchos sectores): un alto
grado de conocimiento e interés no
se corresponde, necesariamente, con
un elevado grado de implementación
actual ni con un alto grado de
proyección para el futuro.
Así, España presenta en general
bajos grados de implementación
excepto para algunos de los temas
de mayor relevancia, cloud que está
ya implementado en un 54,5% (46%
en 2016), la gestión fiscal telemática/
automatizada que funciona en el
40,9% de los casos y ciberseguridad,

implantado por un 41,7% de los
abogados.
Destacan también, aunque un nivel
por debajo las guías y tutoriales,
la orientación a resultados y la
automatización de documentos
legales. Del resto de desarrollos
específicos cabe reseñar proyecciones
futuras elevadas para casi todos
ellos (alrededor de un 40-50%);
especialmente, smart contracts y Big
Data, ambos por encima del 50%.
Este grado de implementación por
parte de los abogados españoles es
superior al cuantificado en Francia
y similar (depende del desarrollo

específico) al de BeLux y al de
Holanda. Diferencialmente destaca el
grado de implantación de orientación
a resultados, automatización de
documentos legales y Chatbot
Technology en BeLux, y de cloud y
guías y tutoriales en Holanda.
*Nota: ver gráfico en 2 pág. más

Asesores
En asesores, por su parte, el grado
de conocimiento de desarrollos
tecnológicos innovadores específicos
es muy similar al de abogados aunque
algo más elevado en determinados
desarrollos.
A este nivel destaca, ante todo, el
poco conocimiento de las mismas
innovaciones que en abogados, Agile
methods y Chatbot Technology
desconocidos por más de un 40% y smart
contracts y e-Discovery con un nivel de
desconocimiento superior al 35%.
En el extremo contrario, cloud,
guías y tutoriales y la orientación a
resultados del management son los
tres desarrollos específicos de mayor
notoriedad en nuestro país.
Respecto de los abogados, destaca el
conocimiento de ciberseguridad y
gestión fiscal telemática/automatizada
también conocidos por más de 9 de
cada 10 asesores.
Grado de desconocimiento
de nuevas tecnologías
*Nota: consultar Anexo II
págs. 50
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Si nos detenemos en Europa, BeLux
presenta un nivel muy similar, tanto
en las más desconocidas como en las
conocidas, aunque el conocimiento es
ligeramente mayor. Tal vez de manera
diferencial lo que se conoce algo más
que en España son los desarrollos en
torno a Chatbot Technology.
Holanda y Francia, por su parte,
presentan un nivel de conocimiento
menor, especialmente en el caso de los
asesores franceses, claramente peor
posicionado en este aspecto.
Si los abogados españoles presentan,
en general, un alto grado de interés
en todos estos desarrollos específicos,
los asesores españoles aún están
todavía algo más interesados,
destacando en cualquier caso como
tema estrella, la ciberseguridad, igual
que sus colegas. Cloud, integración de
softwares, orientación a resultados y
automatización de documentos legales
presentan, también, un interés elevado,
que oscila entre una valoración de
7 y 8. De manera muy diferencial a
abogados, destaca especialmente el
interés en gestión fiscal telemática/
automatizada, que con un 7,60 se
convierte en el tercer desarrollo más
interesante para nuestros asesores.
Grado de importancia de
las nuevas tecnologías en
el desarrollo de negocio
*Nota: consultar Anexo II
págs. 51-52

Lo que sí difiere respecto de los
abogados es que no se aprecia la
heterogeneidad en términos del
interés, de hecho, los asesores de
BeLux, especialmente los de Holanda,
presentan un interés también muy
elevado.

Y todo esto hace que de nuevo, como
en abogados, se observa que un alto
grado de conocimiento e interés no se
corresponde, necesariamente, con un
elevado grado de implementación actual
ni con un alto grado de proyección para
el futuro.

Particularmente en Holanda, el
interés en orientación a resultados,
guías y tutoriales, automatización
de documentos legales y la
ciberseguridad, tienen la mayor nota de
todos los desarrollos y todos los países,
la única que se acerca al 9.

Así, los asesores españoles presentan en
general bajos grados de implantación
(casi idénticos a los abogados) excepto
para algunos de los temas de mayor
relevancia, cloud implantado ya por
un 51,3%, ciberseguridad operativo en
un 43,1% de los casos y gestión fiscal
telemática/automatizada funcionando
ya para el 42,9%.

Pero la gran diferencia con abogados
se produce en el caso de los asesores
franceses, que aunque vuelven a ser
los que presentan menor interés, lo
cierto es que la distancia con España o
el resto de los países no es tan acusada
como en el caso de los abogados.
Lo que no difiere respecto de
abogados, es la homogeneidad en
cuanto a los desarrollos concretos que
aglutinan las mayores valoraciones,
pudiendo hablarse, de dos grandes
bloques:

Además, destacan también, aunque
un nivel por debajo, la integración
de softwares, guías y tutoriales y
orientación de resultados.
Del resto de desarrollos específicos
cabe reseñar proyecciones futuras
elevadas para casi todos ellos, con en
torno a un 40-50%, destacando la
automatización de documentos legales
y la Inteligencia Artificial.
*Nota: ver gráfico en 2 pág. más

ASESORES
Bloque ESTRELLA: integrado por la ciberseguridad, automatización de documentos
legales (en un nivel de implementación en 2016, en torno a una de cada cuatro
firmas), gestión fiscal telemática/automatizada y orientación a resultados, muy
interesantes independientemente de la nacionalidad.
Bloque GANADOR: Cloud (la mitad ya lo han implementado vs. un tercio en 2016),
guías y tutoriales e integración de software, desarrollos de elevado consenso entre
los países aunque no unánime, como en el caso del bloque estrella.
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los archivos y proyectos en proceso
Inteligencia Artificial (i.e. Machine learning, Deep Learning…etc)
Blockchain
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e-discovery
Big Data
Trabajar en la Nube (Cloud)

4. NUEVO MODELO DE
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Guías y tutoriales (digitales y/o audiovisuales)
Documentos legales automáticos/ Data search, análisis y software
de clasificación
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Gestión fiscal automática / telemática
Ciberseguridad en los procesos (i.e. información encriptada)
Tecnología Chatbot

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Algoritmos predictivos
Herramientas de gestión del talento

7. EL FUTURO

Metodologías Agile (Agile, Scrum, Lean, Kavan…)
Integración de softwares (i.e. ERP, CRM, BBDD…)

8. ANEXOS

Smart contract

Implementado

Se implementará

No se implementará

100%
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Este grado de implementación por
parte de los asesores españoles es
superior al cuantificado en Francia (al
igual que en abogados) pero inferior al
observado en BeLux y Holanda.
Diferencialmente destaca el grado de
implantación de ciberseguridad, guías
y tutoriales, orientación a resultados y
automatización de documentos legales
en Holanda, y de cloud y chatbot
technology en BeLux.
*Nota: Tablas con la comparativa
europea para el Grado de
desconocimiento, Grado
de importancia y Grado de
implementación de las nuevas
tecnologías en el desarrollo de
negocio en Anexo IV Págs. 78-80

Nota

5.4. BARRERAS QUE FRENAN
EL USO DE LA TECNOLOGÍA

Por tamaño de despacho de
abogados, la situación es
similar en todos los tamaños
en cuanto al grado de interés
de las áreas principales,
sin embargo el grado de
implementación es mayor en
los despachos más grandes.

Tal y como hemos señalado, y a
excepción de Holanda, las barreras
son comunes y recurrentes,
independientemente del país y del
desarrollo innovador específico,
aunque, lógicamente, algunas
tienen más peso que otras según las
particularidades concretas.

Y en el caso de los asesores,
la situación es muy similar a
la de los abogados.
*Nota: Tablas según tamaño para
el Grado de desconocimiento,
Grado de importancia y Grado
de implementación de las nuevas
tecnologías en el desarrollo de
negocio en Anexo III págs 68-71

Abogados
En el caso de abogados españoles,
las barreras más frecuentes que
aparecen como grandes obstáculos a la
implementación son: el elevado coste, la
falta de personal cualificado, el hecho de
que en las organizaciones otros objetivos
estén catalogados con mayor prioridad
y la presión para alcanzar los objetivos a
corto plazo.

5.1. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 5.2. RIESGOS Y AMENAZAS 5.3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS TENDENCIAS 5.4. BARRERAS QUE FRENAN LA TECNOLOGÍA

Así, el coste elevado aparece como la principal barrera para los siguientes desarrollos. Según los abogados que aún no lo tienen
implementado, el desarrollo concreto es:
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Blockchain

Métodos Agile

Algoritmos
Predictivos

Herramientas para la
Gestión del Talento

Smart
Contracts

Big Data

Cloud

Automatización
documentos legales

Ciberseguridad

Orientación
a resultados

Integración
de Softwares

Inteligencia
Artificial

Gestión Fiscal Telemática
/ Automatizada

Tecnología
Chatbot

Además del coste, la falta de personal cualificado suele ser la segunda barrera más mencionada, así ocurre para los desarrollos
indicados en la siguiente tabla:
Gestión Fiscal Telemática
/ Automatizada

Herramientas de
Gestión del Talento

Orientación a
resultados

Automatización
Documentos Legales

Inteligencia
Artificial

Algoritmos
Predictivos

Por su parte, la prioridad de otros objetivos es la segunda barrera en importancia en los siguientes casos:
5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Métodos
Agile

Big Data

Smart
Contracts

Blockchain

Guías y
Tutoriales

Tecnología
Chatbot

Ciberseguridad

Integración de
Software

7. EL FUTURO
De manera diferencial destaca para los siguientes desarrollos:
La segunda barrera más importante en el caso de la IA es la falta de sistemas / herramientas para promover la innovación.

8. ANEXOS

La principal barrera para el e-Discovery es la prioridad de otros objetivos y la segunda el elevado coste.
La segunda barrera más importante para cloud es la falta de sistemas/ herramientas para promover la innovación.
Y por último, el principal motivo para no implementar guías y tutoriales tiene que ver, como principal barrera con la presión para
alcanzar objetivos a corto plazo.
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Asesores
En el caso de los asesores, la gran diferencia es que el coste pierde algo de protagonismo en comparación con su papel
preponderante entre los abogados.
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Así, la falta de personal cualificado aparece como la principal barrera para los siguientes desarrollos que aún no están
implementados:
Tecnología
Chatbot

Métodos
Agile

Gestión Fiscal Telemática /
Automatizada

Smart
Contracts

Cloud

Blockchain

e-Discovery

Inteligencia
Artificial

Además, aparece como segunda barrera más relevante para:
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Herramientas
Gestión del Talento

El hecho de que otros objetivos tengan mayor prioridad es la principal barrera en el caso de:
Guías y
Tutoriales

8. ANEXOS

Orientación
a resultados

Herramientas de
Gestión de Talento

Automatización
de Documentos legales

Y aparece como segunda barrera en importancia para Big Data y ciberseguridad.
Eso sí, que el coste pierda cierto protagonismo frente al caso de abogados, no significa que no aparezca como una barrera
preeminente, de hecho es la más importante para:
Inteligencia
Artificial

7. EL FUTURO

Automatización
Documentos Legales

e-Discovery

Big Data

Ciberseguridad

Automatización
Documentos Legales

e-Discovery

Inteligencia Artificial

Integración
de Software

Aparece en segunda posición para:
Herramientas
Gestión del Talento
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De manera diferencial destacan para los siguientes desarrollos:
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La falta de herramientas y sistemas para promover la innovación es la tercera barrera más relevante en el caso de automatización de
documentos legales, e-Discovery y blockchain.
La incertidumbre / falta de información de la demanda y del mercado es la barrera más relevante en el caso de algoritmos
predictivos y la segunda barrera más importante para la orientación a resultados y smart contracts.
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Y por último, aparece el excesivo tiempo para obtener el retorno de la inversión como segunda barrera más importante para
algoritmos predictivos y métodos ágiles.

EL FACTOR HUMANO:
CONDICIÓN PARA
LA INNOVACIÓN
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6. El factor humano:
condición para la innovación
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Las personas representan la base sobre
la que se sustenta los cimientos de una
organización. La verdadera innovación
surge del talento de las personas.
Por tanto, la definición de los perfiles,
captación, motivación y retención del
talento constituyen los ejes sobre los
que pivota la estrategia actual de los
departamentos de Recursos Humanos
para favorecer e impulsar equipos de
trabajo competitivos.

8. ANEXOS

Pero, en un entorno tan cambiante,
surgen nuevas cuestiones que atañen
precisamente al propio rol del
abogado: ¿qué aporta frente a la

tecnología? ¿sustituirá la tecnología
al abogado? Son preguntas que
posiblemente asustan más a los que
muestran una mayor resistencia
hacia la transformación digital. Pero,
lejos de ser una amenaza para los
profesionales, los “legal innovators”
opinan que estamos ante un “proceso
humanizador” de la profesión jurídica
y de elevación del rol del abogado.
Así, por ejemplo, la automatización
de procesos permite una liberación
del potencial de las capacidades
intrínsecamente humanas. Lo que es
indiscutible es que no tiene ningún
sentido competir con una máquina a
la hora de repetir una acción, extraer

patrones de millones de datos o
ejecutar cálculos complejos en muy
poco tiempo.

“Esto, lejos de
deshumanizar, lo
que va a hacer,
probablemente,
es posicionar con
mucho más valor las
relaciones personales”.
Esther Carrasco
Directora de RRHH e
Innovación, CE Consulting
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6.2. EVOLUCIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL

6.3. FORMACIÓN

El talento constituye una
de las principales ventajas
competitivas, por lo que es
clave el papel de gestión de
los RRHH.
Pero no sólo para la ganancia interna,
sino como un servicio de valor añadido
para la gestión del riesgo ofrecido
al cliente. Son los RRHH entendidos
como consultoría, ayudando al
cliente en la selección y formación
de profesionales, aumentando su
capacidad y reduciendo sus riesgos.
Nota: consultar Anexo II
págs. 41-42

La adaptabilidad, la cualidad
mejor valorada
Los abogados españoles valoran como
muy relevantes los ítems relacionados
con los nuevos perfiles profesionales
y con la adaptabilidad entre otras
habilidades necesarias para la
innovación. Para el resto de los países,
la importancia que otorgan a estos
atributos es notablemente menor que
en el caso español.
Los datos apenas revelan diferencias
entre los abogados y asesores
españoles. Además, en ambos
targets, el atributo mejor valorado
es la adaptabilidad como habilidad
esencial de las personas nuevas que
se incorporen al equipo. También los
asesores valoran como importante las
nuevas habilidades o skills (creatividad,
flexibilidad, apertura de mente, etc.) y,
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Tanto es así que esta generación está
empezando a plantear, en muchos
casos, una inversión de roles en la
contratación: exige que la empresa
se ajuste a sus demandas. Uno de
los temas que están más en boga es
el del emprendimiento interno o los
“intraemprendedores”.
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de manera diferencial, la necesidad de
trabajar estos modelos desde las bases
educativas.
En cambio, en el caso de BeLux la
actitud de abogados y asesores difiere
porque estos últimos confieren más
importancia a todos los atributos
relacionados con la gestión del talento,
aunque ambos coinciden, al igual que
en España, en que la habilidad de
adaptación es la clave. En Holanda, la
diferencia en la importancia conferida
entre ambos targets es menor, siendo
lo más relevante para los asesores la
necesidad de reclutar gente con las
habilidades adecuadas.
Por último, los asesores franceses
confieren gran importancia a la
multidisciplinariedad, con grandes
diferencias en relación con sus colegas
abogados.
Nota: consultar Anexo II
págs. 41-42

8. ANEXOS

6.3. FORMACIÓN

¿Cómo captar, motivar y retener
el talento?
La participación en los espacios
educativos no solo constituye una

acción de marketing de cara al cliente
sino también una estrategia eficaz para
la captación del talento. Allí se enseña
a partir de la experiencia propia, con
lo que el alumno tiene acceso a una
forma de trabajo que puede resultarle
especialmente atractiva y, por otro
lado, la persona que imparte las clases
puede, más fácilmente, detectar el
talento de sus alumnos.

Se trata, a grandes rasgos, de facilitar
y estimular a los equipos de trabajo
para que detecten áreas de mejora,
propongan nuevas ideas y metodologías
para optimizar procedimientos de
trabajo y así generar nuevos modelos.

Asimismo, la parte retributiva (el
salario) juega un papel importante,
pero quizá no tanto como se pueda
pensar desde lógicas más tradicionales.
Por el contrario, hay otros factores
que, para las nuevas generaciones,
–los millennials–, tienen un especial
peso, como son la disponibilidad de
su tiempo, la flexibilidad laboral, el
interés por el proyecto, el tener voz
y voto en la toma de decisiones, la
dimensión internacional o el trabajar
colaborativamente.
Es decir, buscan una estimulación
vital. Hablar su lenguaje, obviamente,
potencia el interés por la empresa,
la permanencia en ella y mayor
rendimiento.

“Si a un millennial no
le dejas expresarse,
no le dejas tener una
cierta flexibilidad en
el trabajo, se asfixia y
decide marcharse de la
empresa”.
Gloria Sánchez
Directora de transformación de
Asesoría Jurídica, Banco Santander
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“Las nuevas
generaciones lo que
están buscando son
proyectos interesantes;
es decir, eso de realizar
toda mi vida asuntos
relacionados con el
IVA se ha acabado”.
Antonio Serrano
CEO, Spartanhack

La base es la proactividad de los
equipos y la circulación del flujo de
ideas para el desarrollo del negocio.
Una expresión del marketing interno.
En este sentido, por ejemplo, el
despacho Garrigues puso en marcha
en 2017 el Innovation Think Tank,
formado por profesionales de diferentes
perfiles y áreas que plantean iniciativa
innovadoras ante retos predefinidos
a través de una red social interna que
favorece el intercambio de ideas, como
recoge el Informe de Innovación de
Abogacía de los Negocios.
Los mayores obstáculos para este
tipo de iniciativas son las estructuras
demasiado jerárquicas, el ego y las
actitudes pasivas.
La meritocracia, basada en el
binomio saber-motivación, se impone
progresivamente a la tradición
jerárquica.
Se traduce, por ejemplo, en
jóvenes muy cualificados con una
alta responsabilidad profesional.
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Es la calidad en el desempeño y en
la obtención de resultados lo que
importa. Las viejas categorías de una
carrera tipificada y escalonada por
edad, por tiempo en la empresa, toda
esa secuencialidad está en evidente
desuso o, si se prefiere, su uso se hace
fuera ya de la fecha de caducidad.
Es decir, hay que saber diagnosticar el
umbral de la capacidad del trabajador
y situarle allí donde su rendimiento y
su satisfacción sean más altas. Se trata
de un modelo intensivo que pretende
evitar una doble frustración: la del
empleado y la de la empresa -cuando
alguien asciende porque le toca y no
tiene las suficientes competencias ni
motivación para el nuevo puesto-.
Precisamente, para detectar las
fortalezas y desarrollo de los miembros
del equipo , así como sus inquietudes
profesionales, el despacho Rosaud
Costas Duran (RCD) realiza entrevistas
periódicas con todos y cada uno de los
miembros de la firma para tener una
visión global del talento interno.

6.1. EL NUEVO MODELO
COLABORATIVO
Para fomentar equipos de trabajo
colaborativos en el seno de las
organizaciones hay que hacer
referencia a dos conceptos.
En primer lugar, al equipo de trabajo
(del despacho de juristas al despacho
multidisciplinar). Se configura desde
la diversidad y el mestizaje profesional
(abogados, especialistas en marketing
digital, ingenieros, economistas,

“Los planes de carrera
tradicionales -basados
en el tiempo y no en
el mérito- están a
mi juicio superados.
Los despachos
hemos de pasar de
estructuras jerárquicas
rígidas a sistemas
meritocráticos. Eso
permite que podamos
tener abogados
muy jóvenes, con
altas competencias,
que asumen
responsabilidades y
obligaciones impropias
de su edad en otros
escenarios más
conservadores”.
Alejandro Touriño
Socio director, Écija
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etc.) pero también en la variedad
respecto a otros factores, como la
edad o la nacionalidad, ésta última muy
estimulada por el fuerte movimiento
interno de personal en las empresas
con sedes internacionales.
En segundo lugar, al trabajo en equipo
(de lo jerárquico a lo horizontal/
transversal). Saber trabajar en equipo
refuerza el sentimiento de unión. Lo
que permite pasar de una suma de
partes a un modelo multiplicador de
sinergias.
Esto se puede lograr impulsando una
serie de iniciativas, como por ejemplo,
mediante la implementación de nuevas
metodologías ágiles (se forman
grupos, no hay jerarquías, las tareas
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se realizan en plazos muy cortos);
compartiendo presentaciones externas
dirigidas a un departamento con
otros departamentos; la gamificación,
generando dinámicas grupales basadas
en lo lúdico para generar equipos u
otros objetivos o reuniones informales
de team bulding -el despacho paga las
actividades lúdicas de los viernes por la
tarde y se comparten las experiencias
de diferentes proyectos-.
En el mundo anglosajón existen otros
sistemas que se pueden (y ya se está
planteando) importar a nuestro país.
A grosso modo, se trata de invitar
a trabajar fuera del horario laboral,
haciendo una suerte de competiciones
financiadas por el despacho.

6.3. FORMACIÓN

6.2. EVOLUCIÓN DEL PERFIL
PROFESIONAL
Resulta incuestionable la
necesidad de contar con
nuevos perfiles que se
pongan al mando de todas
estas novedades y lideren el
cambio.
Actualmente, los departamentos de
RRHH empiezan a demandar otro
tipo de habilidades y competencias
diferentes a las requeridas hace unos
años. Frente al “saber normalizado”
basado en el expediente académico,
empiezan a reivindicarse otro tipo
de aptitudes y actitudes sociales,
comerciales o digitales.
Pero se afirma que hay actualmente
un déficit de estos perfiles.
Demográficamente, la generación
millennial es mucho menor que la
generación del baby boom y son ellos
los que piensan en clave tecnológica.
Se distinguen dos tipos de habilidades:
las duras o “hard skills” y las blandas o
“soft skills”.

6.2.1. “Hard skills”: las aptitudes
7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Desde el punto de vista de los perfiles
se anuncia, sin miramiento, “el fin del
abogado generalista”. No se trata
ya de saber de todo un poco, sino
de asumir un déficit en el saber, una
ignorancia como punto de partida y,
a partir de ahí, reunir a los mejores
especialistas. El nuevo perfil de
profesional está determinado por su
capacidad para asumir los nuevos
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roles del abogado dentro de la
empresa.
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- Embajador o portavoz de la
marca. Un rol que ya no es exclusivo
de los socios, sino que abarca a
aquellos integrantes de la compañía
que tengan algo interesante
que decir. Un nuevo modelo
basado en la polidireccionalidad
y desjerarquización comunicativa,
aplicado a varios canales, desde las
redes sociales hasta las publicaciones
sectoriales pasando por la labor
formativa en la universidad u otras
instituciones.
- Desarrollador o generador de
negocio. Se afirma que “el abogado
técnico ya no es suficiente para los
tiempos que corren”, sino que tiene
que estar integrado en la gestión
empresarial y concebir ésta como
parte esencial de la profesión.
Lo técnico pasa a ser lo que en
marketing se denomina un “factor
higiénico” (la presencia se da por
supuesta, pero la ausencia penaliza
absolutamente). Ahora hay que saber
de economía, de ratios financieros,
de gestión de equipos, de estrategias
de marketing, de tecnología, etc.
Aunque la labor comercial ha estado
tradicionalmente unida a perfiles
senior, esto se ha terminado: “es algo
que se requiere desde el minuto uno
para los millennials”.
- Digital. La tecnología es
fundamental para el desarrollo de
los nuevos roles, y tiene especial
importancia cuando se piensa
para el perfil del secondment, ya
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que la tecnología puede estar
muy desarrollada en el cliente. A
este respecto, existen dos niveles
especialmente relevantes: la
programación, importante para el
desarrollo de nuevos productos y
servicios; y el marketing digital, dada
la tendencia a la búsqueda de perfiles
orientados a la usabilidad (UX).

6.2.2. “Soft skills”: las actitudes
La dimensión de la “aptitud
jurídica” tiene que ser
complementada con las
actitudes y otros saberes
que tienen una importancia
creciente a la hora de
diferenciarse frente a lo
curricular y el saber técnico
(importante pero más
homogeneizador).
Se destacan cuatro grandes aspectos:
- La apertura de mente, la curiosidad
como punto de partida, es el motor
de arranque de todo aprendizaje.
- La proactividad. Se puede llegar
a valorar positivamente un fracaso
de emprendimiento empresarial
como parte del currículum, porque
la aventura no habrá salido como
se esperaba, pero ha habido
iniciativa, una energía proactiva y una
mentalidad de negocio.
- La capacidad de adaptarse a
entornos complejos y dinámicos.
Se requiere capacidad de cambio,
flexibilidad, creatividad, inteligencia

“La selección de los
profesionales va a
cambiar totalmente.
¿Va a ser importante
lo típico: el expediente
académico, el
currículo? Sí y no. Yo
creo que lo que te
van a preguntar y lo
que se está haciendo
en la mayoría de las
empresas, jurídicas
o no, es ¿qué sabes
hacer?¿cuáles son tus
habilidades? A lo mejor
no me importa tanto
tu formación previa.
Quiero saber qué
sabes hacer”.
Antonio Serrano
CEO, Spartanhack
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“Es importante
desmitificar el fracaso.
Por ejemplo, un
candidato te cuenta
que lo dejó todo un
año para montar una
startup y le salió fatal.
Entonces te planteas:
esta es la persona, es
una persona avanzada,
que tiene ganas de
hacer proyectos”.
Gloria Sánchez
Directora de transformación de
Asesoría Jurídica, Banco Santander
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y capacidad para asimilar nuevos
conceptos de forma fluida. La
especialización no se puede
convertir en un callejón sin salida
en caso de que mañana una labor se
automatice.
- La capacidad de comunicar, no sólo
porque condensa muchas virtudes,
sino porque es lo que permite que
esas virtudes salgan al exterior.
El resultado es un abogado
“poliédrico” y especialista a su vez,
capaz de hacer lecturas que otros no
hacen. Ya no hay un tipo único de
profesional. Dependerá obviamente
del modelo de negocio y de la cultura
corporativa, posiblemente con
mayor diversificación en las grandes
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firmas o consultoras, en las que por
ejemplo unos desarrollarán labores de
marketing jurídico, otros una función
más académica como personal support
lawyers, otros de project manager,
ayudando a que el trabajo de todos
los demás se desarrolle de una manera
debida, etc.

6.3. LA FORMACIÓN, UNA
ASIGNATURA PENDIENTE
Para no quedarse desfasado hay
que actualizar constantemente el
conocimiento, ya que el compás lo
marcan la velocidad tecnológica y sus
efectos transformadores. Se requiere
de un aprendizaje continuo (longlife
learning).
En este sentido, cambia la formación
según cambia la realidad. La lógica
millennial del mundo y de los propios
alumnos impulsa el cambio en el modelo
formativo. Hay que satisfacer sus nuevas
demandas. Por un lado, obliga a las
instituciones educativas a estar muy
conectadas con la transformación del
sector y el mercado y, por otro, en las
propias empresas, ya no tiene sentido
formar al abogado junior como antaño
haciendo due diligence, buscando
jurisprudencia, haciendo escritos
sencillos, etc. Las máquinas toman el
relevo de las tareas básicas.
Se distingue claramente lo necesario:
la calidad técnica y los idiomas- salvo
los no habituales y estratégicos por
la emergencia de nuevos mercados
como el chino-, de lo diferencial que
incorpora el saber de marketing y de
tecnología.

6.3. FORMACIÓN

El horizonte del que se habla es el del
“abogado integrado o total” con dos
nuevas patas, que están relacionadas
entre sí: el abogado tecnólogo y el
abogado-marketing.
El abogado tecnólogo está ampliamente
capacitado en competencias digitales,
mucho más allá del nivel usuario.
Destaca especialmente la importancia
en dos campos:
- la programación (en universidades
como Harvard ya se incluye esta
formación);
- el marketing digital (UX,
Community Manager…). A ellos se
añade, el valor del diseño (ej. Paquete
Adobe, Ilustrator, Photoshop) por
la importancia que ha cobrado la
comunicación con el cliente. No sólo
hay que saber, sino también saber
presentarlo de una forma atractiva
y clara.
Se considera clave para evitar el
fenómeno del “abogado obsoleto”
nada más salir de la facultad. Se
recogen algunas iniciativas como la
sección de Robótica en el Colegio
de Madrid, en la cátedra Politécnica
de Madrid, o la creciente actividad
conferenciante sobre el tema en
Barcelona, así como que el Consejo
General de la Abogacía en su plan
estratégico 2020 tiene como uno
de los pilares básicos al abogado
innovador y tecnológico. Se afirma que
ya hay algún doble grado de Derecho
y “business analytics”, centrado en Big
Data y otras herramientas, pero el paso
adelante sería el de entrar con
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determinación en la programación
informática.
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No obstante, se piensa que hace falta
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“Hay una parte de
evangelización porque
la innovación afecta
a toda la sociedad.
Aquí, los colegios
de abogados y las
universidades tienen
una gran labor por
delante. Por ejemplo,
contemplando materias
innovadoras en planes
formativos, así como
cuestiones jurídicas
que surgen como
consecuencia de la
IA, IoT, el blockchain,
etc...Esto es esencial
para evitar que futuras
generaciones de
licenciados en Derecho
nazcan con problemas
de obsolescencia
formativa”.
Gloria Sánchez
Directora de transformación de
Asesoría Jurídica, Banco Santander
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Se trata de dominar un nuevo lenguaje,
ni jurídico ni idiomático, sino un lenguaje
que puede llegar a ser el más importante
de los próximos años: “el lenguaje de las
máquinas”.
También hacíamos referencia al
“abogado-marketing”. Se distingue
entre ser un buen jurista y ser un buen
abogado in house, dentro de una
compañía. No es lo mismo. Es el otro
lenguaje que debe dominar el abogado
para aumentar su utilidad porque es el
lenguaje de la empresa: un vocabulario
abundante en términos ingleses (insight,
benchmarking, market share, branding,
customization, tracking, etc.). No sólo
es imprescindible para pasar a un rol
consultor y ayudar a evolucionar el
negocio del cliente, sino para el propio
desarrollo de despacho.
El abogado debe comprender e impulsar
el modelo de negocio de su compañía y
sus claves estratégicas. Un conocimiento
profundo no sólo de su saber técnico
sino del saber colectivo de su compañía.
No se trata sólo de la formación en
la universidad sino de la constante
formación en el ejercicio profesional.
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“Creo que hay que
adaptar las carreras
de Derecho. Una de
las preguntas que les
hago a mis alumnos es:
¿quién está estudiando
Derecho para vender
servicios jurídicos?
Es una pregunta que
les horroriza y yo lo
sé, pero si quieres
hacer carrera dentro
de un despacho, la
generación de negocio
va a ser clave para tu
carrera y para llegar
a ser socio”.
Eugenia Navarro
CEO TAMA PROJECTS y
Profesora de Estrategia y
Marketing de ESADE Law School

¿QUÉ NOS DEPARA
EL FUTURO?
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potenciado por la aparición de nuevos
competidores con nuevos modelos de
negocio basados en la tecnología y en
la comprensión del lenguaje del cliente,
así como por el empuje de las asesorías
internas de las grandes empresas que
han aumentado considerablemente su
saber y sus demandas, y por último,
por un cliente, motor de la innovación,
cada vez más infiel y selectivo, que
busca una experiencia de valor.
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Socialmente vivimos en un momento
de transformación paradigmática. Un
mundo en el que la separación de las
categorías estancas se diluye y con un
entorno volátil, incierto, complejo y
ambiguo.
El modelo tecnológico impone una
lógica democrática, colaborativa,
intangible, pragmática y
descentralizadora. Aboga por el
uso frente a la propiedad y por la

transparencia, lo excéntrico y lo
multidisciplinar frente a formas de
funcionamiento ensimismadas en sus
contenidos. Además, el sector IT crece
intensamente y en el resto de los
sectores, la digitalización es cada vez
mayor.
En el mundo jurídico, el entorno
competitivo se ha vuelto más
complejo y se ha sofisticado al mismo
tiempo, haciéndose más exigente,

Ante este escenario, la orientación
proactiva al cliente, la alta eficiencia,
la necesidad de diferenciación a través
del posicionamiento y la oferta de
servicios integrales, jurídicos y no
jurídicos, de alta calidad y con valor
añadido basados en el conocimiento
profundo del sector del cliente y de su
estrategia, junto a la focalización en
los resultados se convierten en nuevos
axiomas para la generación de negocio.
Para responder a estas claves, la
innovación surge, no como una
actividad puntual y aislada, sino como
una actitud y un hacer constante que
involucre a todas las áreas del negocio.
Es esencial para aumentar la capacidad
de adaptarse a entornos complejos y
cambiantes y no ya sólo para asegurar
el desarrollo del negocio, sino para la
propia supervivencia. Una innovación
que no deber ser sólo tecnológica. Se
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trata de capacidades y nuevas ideas
más que de grandes infraestructuras
y tradiciones. Ya no hay enemigo
pequeño porque la innovación
esencialmente no discrimina por
tamaños, no distingue entre grandes,
pequeños despachos o gestorías.
Otro gran fenómeno como respuesta
al cambio se localiza en el auge del
modelo colaborativo con clientes, con
socios y con trabajadores internos en
la búsqueda de un modelo sinérgico
win-win-win. La propia tecnología
impulsa estructuras no presenciales,
potenciadoras de la colaboración
multidisciplinar integrada.
Por su parte, el rol del abogado está
evolucionando hacia un verdadero
socio estratégico con una alta
implicación en la dimensión estratégica
del cliente y cuya labor central es la
gestión del multi-riesgo, y donde las
tecnologías del conocimiento y el valor
de lo predictivo se vuelven cada vez
más importantes. Ya no se trata sólo
de información sino de conocimiento
aplicado para aumentar la seguridad en
la toma de decisiones del cliente (por
lo que la ciberseguridad es básica).
Este nuevo contexto de cambio de
demandas y roles implica la necesidad
de nuevos perfiles profesionales y
nuevas demandas de formación. Así
los RRHH pasan a jugar un papel
fundamental en el desarrollo del
negocio. Se requieren abogados que
dominen varios lenguajes, no sólo el
legal sino también el tecnológico y
el empresarial o de marketing y con

gran capacidad de comunicación y de
trabajo en equipo. Un abogado cada
vez más poliédrico capaz de operar
simultáneamente sus múltiples facetas

una forma ética, creativa, flexible
y emocionalmente inteligente. Softs
skills cada vez más valoradas, el valor
técnico ya no es suficiente.
de
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Son numerosas las oportunidades y los
retos a los que se enfrenta el sector
legal, pero si hubiese que destacar
un primer concepto, en el que ponen
un gran énfasis los participantes del
estudio, es el de la “gran oportunidad
de repensarse/reinventarse”. Para
adaptarse al cambio, es imprescindible
el binomio motivación-capacitación.
Se señala el ego, el miedo a lo nuevo y
el no querer salir de la zona de confort
como las principales resistencias y
barreras a superar.
Existe una idea que planea
constantemente: o cambiamos o nos
cambian. Pero hay un reto aún mayor,
que el de simplemente cambiar, se
trata de ser protagonista del cambio,
el adoptar un rol de liderazgo en
el cambio y en la comunicación
de la información jurídica (vs. la
infoxicación).

Frente a lo que se define como un
“tsunami tecnológico” y el crecimiento
de starts ups y new players, los
profesionales del sector legal tienen la
oportunidad y la necesidad de ponerse
en valor. Por un lado, aprovechando
los beneficios que ofrece la tecnología
en la comunicación, la gestión y el
conocimiento y la liberación de las
tareas rutinarias para hacer foco en la
creación del valor añadido. Por otro,
reforzando su expertise en los procesos
legales y en el saber que debe estar en
la base del algoritmo.

transformación digital (especialmente a
las pymes) y para ofrecer a los clientes
servicios que de otra forma serían
impensables. Por ello, hay que atender
no sólo a lo ya desarrollado sino a
las tendencias incipientes o futuras
(Inteligencia Artificial aplicada a lo
predictivo, la revolución del blockchain
en los smart contracts, los chatbots en
la interacción persona-máquina, etc.),
y lograr una adecuada armonización
entre la Administración y el sector
privado en relación a los criterios del
algoritmo.

Y por último, activando los aspectos
propiamente humanos donde la
tecnología no llega (creatividad, ética,
inteligencia emocional, empatía).

Otra de las afirmaciones más
enfatizadas en el estudio ha sido la de
que el gran reto es la diferenciación:
ofrecer lo que otros no ofrecen y
que sea pertinente. La diferenciación
recorre todos los ámbitos:
posicionamiento, oferta, comunicación,
atención personalizada, gestión del
proyecto, etc. Por ello se habla de un
concepto integral del marketing. La

No se trata sólo de actualizarse
tecnológicamente para no quedarse
obsoleto sino de desarrollar las
competencias suficientes para guiar
y asesorar a las empresas en esa

7.1. OPORTUNIDADES Y RETOS

7.2. REFLEXIÓN FINAL

“comoditización” y la estandarización
son aquí los mayores peligros a evitar.
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La internacionalización aparece como
unas de esas grandes oportunidad no
suficientemente explotada (salvo por
las entidades con posicionamiento
multinacional) y como un reto a
abordar (superar el localismo). En un
mundo global y altamente tecnológico
lo exclusivamente local pierde
sentido. Se prevé la llegada de firmas
internacionales, las grandes consultoras
se posicionan sólidamente, el cliente
internacionaliza sus negocios... Tal y
como se afirma “la nueva abogacía
tiene que viajar”.
La complejidad del nuevo escenario
implica además el reto de trabajar
en equipo, codo con codo con
otros especialistas (economistas,
programadores ) bien incorporados
en el equipo interno, o con socios
externos, lo que junto al reto de la

gestión del talento y la estimulación
del emprendimiento interno, suponen
las principales claves de unos
departamentos de RRHH que aportan
valor interno y al cliente (selección de
perfiles). En su más intensa expresión
implica pasar del despacho de
abogados al equipo de profesionales
multidisciplinares.
La innovación, tanto la tecnológica
como la de marketing, que implica
estos nuevos retos sólo adquiere
solvencia cuando lo que cambia es la
cultura de la empresa, para lo que es
imprescindible que la información y la
transferencia de conocimiento fluyan
internamente. Implicar a todos en el
cambio para generar sinergias que
aceleren el proceso es un gran desafío
cuando se unen diferentes background,
generaciones y mentalidades.
El universo del sector legal se
ha convertido en un multiverso

(multi-riesgo, multi-funcionalidad
tecnológica, multi-rol del
abogado, outputs multimedia,
multidisciplinariedad ). Si hay
aferramiento a una identidad única, la
amenaza es la de la fragmentación. Si
no la hay y la identidad se dinamiza,
la oportunidad es la de expansión. En
este tránsito identitario, posiblemente
la capacidad de ponerle nombre a
lo nuevo tendrá un valor especial y
creador al mismo tiempo.

7.2. REFLEXIÓN FINAL
En definitiva, el cambio de la
transformación digital obliga, no
ya a usar más la tecnología sino
en pensar más tecnológicamente,
en términos de colaboración, de
multifuncionalidad y de redes. Lo que
define el valor de los elementos es la
relación y no al revés, lo importante es
la alquimia de profesionales, no tanto
los componentes sino los procesos de
relación interactiva entre ellos.
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Socio director Écija
Alejandro Touriño es socio director de la oficina de ECIJA en Madrid y responsable del área de Tecnologías
de la Información de la Firma.
Profesor en distintas Universidades y director Académico en el Instituto de Empresa, es un referente en
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Desde 1995, es socio fundador de EQUITEX ASESORES DE EMPRESA S.L., realizando funciones de
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Emilio es Doctor en Derecho y director del máster de extranjería del Instituto Superior del Derecho
y Economía (ISDE). En 1999, funda el despacho Ramírez & Crespo, Abogados, con una vocación
internacional. Desde su nacimiento, se ha caracterizado por su compromiso con el desarrollo de las
actividades de las empresas y la defensa jurídica de sus intereses. Emilio también ha sido candidato
a diputado en la candidatura al Decanato de José María Alonso, en las elecciones al ICAM del 13 de
diciembre. Asimismo, es presidente de la Asociación de Abogados por un Colegio ético.
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Psicóloga colegiada, especializada en Trabajo y Organizaciones - UCM. Postgrado en Dirección RRHH –
GARRIGUES, experta en Gestión Comercial y Marketing – EDG y Psicóloga General Sanitaria – UDIMA.
Inicia su carrera en RRHH de DHL y Atento (Telefónica). Trabajó para NMC-Nijsse Executive Search y
como técnico de Formación y Selección (perfiles IT) para ASP. Desde 2002 vinculada a CE Consulting
Empresarial, primero como consultora y jefa del área de Selección y de 2008 – 15 como responsable
de Expansión de Franquicias. Desde 2015 dirige la División de RRHH y la Cátedra que CE Consulting
Empresarial tiene con la UPM “Innovación y Evolución Tecnológica, nacional e internacional, para empresas
y asesorías”.
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Eugenia Navarro
CEO Tama Projects. Profesora de Estrategia y Marketing de ESADE Law School.
Eugenia Navarro Inició su carrera profesional en el mundo de los abogados como directora de marketing
y desarrollo de negocio de Baker & Mckenzie en España en el año 2000. En la actualidad es consultora
y su actividad profesional está centrada en proyectos estratégicos y de innovación en el sector legal.
Eugenia es docente en temas de estrategia y marketing legal de la facultad de derecho de ESADE.
Ponente habitual en foros de gestión e innovación en el sector legal. Es autora de numerosos artículos
sobre gestión, bloguera de Expansion.com, del Consejo General de la Abogacía Española y colaboradora
de La Vanguardia. En su calidad de investigadora ha publicado el primer estudio sobre el sector legal de
los negocios (2012) y el perfil del abogado del s. XXI (2014).
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/eugenia-navarro-65846011/

Twitter: @eugenianavarros

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES
Gloria Sánchez Soriano
Directora de Transformación de Asesoría Jurídica. Banco Santander

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Gloria Sánchez Soriano es directora de Transformación de la Asesoría Jurídica de Banco Santander.
Está a cargo de la innovación y estrategia del área legal de Santander. Con anterioridad a sus funciones
actuales, asumió diferentes responsabilidades en la asesoría jurídica de Banco Santander, como asesorar
a los negocios inmobiliarios globales, participaciones corporativas y ventas de cartera. Previamente
trabajó como abogada en Clifford Chance Madrid. Actualmente es profesora asociada en el 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 el asesoramiento legal en proyectos inmobiliarios, fusiones y
adquisiciones y financiación de proyectos, así como estrategia e innovación.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gloriasanchezlegalinnovator/
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Socio responsable PWC Tax & Legal Services
Joaquín Latorre es socio responsable PwC Tax & Legal Services, el despacho de abogados y asesores
fiscales de PwC en España, donde cuenta con más de 1.000 profesionales a lo largo de sus 21 oficinas. Se
incorporó a la firma en 1996 y, desde 2005, es socio de PwC Tax and Legal Services. Durante todo este
tiempo ha estado a cargo, dentro del despacho, de las funciones de Operaciones, Capital Humano y
Clientes y Mercados. Asimismo, ha dirigido el grupo de Tax Management. Hasta su nombramiento como
socio responsable de Tax & Legal Services estaba a cargo del grupo de Asesoramiento Jurídico y Fiscal a
entidades financieras. Latorre es Executive MBA por ESADE y, desde hace 15 años, profesor del Máster de
Asesoría Fiscal del IE Business School. Además, es licenciado en Derecho, letrado asesor de empresas y
Máster en Tributación por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
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Desde 2011, Raúl Rubio es socio y director del área de Tecnología y Comunicación en el despacho
de abogados Baker &Mackenzie. Cuenta con más de 15 años de experiencia, habiendo trabajado
previamente para una de las cuatro mayores consultoras de España. Tiene una activa participación
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relacionadas con el sector de su actividad. Ha escrito numerosos artículos jurídicos en prensa
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Daniel W. Linna Jr. es profesor visitante de Derecho en la Facultad de Derecho de Northwestern
Pritzker. Su docencia e investigación se centran en la innovación y la tecnología, incluidos el derecho
computacional, la inteligencia artificial, el análisis de datos, el liderazgo, las operaciones y los marcos
de innovación. Dan es cofundador del grupo Meetup de Chicago Legal Innovation & Technology. Fue
nombrado en el Fastcase 50 de 2015 que como un profesional que ha dado un enfoque innovador a la
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Jordan Furlong es un consultor, autor y analista de mercado legal que pronostica el impacto de las
cambiantes condiciones del mercado en abogados y bufetes de abogados. Ha realizado numerosas
presentaciones a audiencias del sector legal en los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Países
Bajos, Suecia, Australia y Nueva Zelanda en los últimos años. Ha sido galardonado por tres periódicos
jurídicos canadienses, Jordan es también miembro de la Facultad de Administración de Prácticas Jurídicas
y codirige el consejo asesor del Instituto de Innovación Legal y Tecnología de la Facultad de Derecho
de Suffolk University. Es el autor de Law Is A Buyer’s Market: Building A Client-First Law Firm y escribe
habitualmente sobre la transformación del sector legal en la web Law21.ca.
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Afdelingsdirecteur
Adviseur / consultant /
auditor
Others

Aangifte medewerker

Associé

Junior belastingadviseur

Manager ou directeur
de mission

Accountant
Belastingadviseur
Senior belastingadviseur
Partner

Chef de mission ou
superviseur
Collaborateur
Others

Vaktechnisch bureau
Kennismanger
Stagiair
Bedrijfsfiscalist
Fiscalist bij overheid
Others

4

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

EDAD
Abogados

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

100%
80%

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

60%
40%
20%
0%
ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Menos de 25 años
Entre 25 y 34 años
Entre 35 y 44 años

7. EL FUTURO

Entre 45 y 54 años
Entre 55 y 64 años
65 años o más

8. ANEXOS

5

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

EDAD
Asesores

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

100%
80%

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

60%
40%
20%
0%
ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Menos de 25 años
Entre 25 y 34 años
Entre 35 y 44 años

7. EL FUTURO

Entre 45 y 54 años
Entre 55 y 64 años
65 años o más

8. ANEXOS

6

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

GÉNERO

1. INTRODUCCIÓN

Abogados
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Mujer
Hombre
Prefiero no decirlo

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

7

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

GÉNERO

1. INTRODUCCIÓN

Asesores
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Mujer
Hombre
Prefiero no decirlo

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

8

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL

O. EDITORIALES

Abogados

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

100%
80%

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

60%
40%

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

20%
0%

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

Menos de 1
Entre 1 y 2
Entre 3 y 5

7. EL FUTURO

Entre 6 y 10
Entre 11 y 15

8. ANEXOS

Más de 16

9

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL

O. EDITORIALES

Asesores

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

100%
80%

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

60%
40%

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

20%
0%

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

Menos de 1
Entre 1 y 2
Entre 3 y 5

7. EL FUTURO

Entre 6 y 10
Entre 11 y 15
Más de 16

8. ANEXOS

10

O. EDITORIALES

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DEL DESPACHO
Abogados España

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

0

10

20

30

40

50

60

70

Fiscal
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Contable
Laboral
Mercantil

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Marcas y Patentes
Urbanístico / Inmobiliario
Administrativo

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Procesal
Civil

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Penal
Compliance
Nuevas tecnológias

7. EL FUTURO

Otros

8. ANEXOS
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O. EDITORIALES

1. INTRODUCCIÓN

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LA ASESORÍA
Asesores España
0

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

10

20

30

40

50

60

70

Asesoría Fiscal
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Asesoría Contable
Asesoría Laboral

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Asesoría Mercantil
Auditoría
Gestión inmobiliaria y de patrimonio

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Gestoría Administrativa
Nuevas tecnologías

7. EL FUTURO

Otros
8. ANEXOS
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DEL DESPACHO
O. EDITORIALES

Abogados BeLux
1. INTRODUCCIÓN

0
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

10

20

30

40

50

60

Accounting
Administrative law

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Civil law
Commercial law

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Criminal law
Fiscal / tax law

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Labour law
New technologies
Others

7. EL FUTURO

Patents and Trade Marks
Procedural law

8. ANEXOS

Real estate

13

O. EDITORIALES

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LA ASESORÍA
Asesores BeLux

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Accounting consultancy
Administrative consultancy
Audit

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Labour and social rights
consultancy
New technologies
Others

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Real estate consultancy
Tax cosultancy

7. EL FUTURO

Trading consultancy
8. ANEXOS
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O. EDITORIALES

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DEL DESPACHO
Abogados Holanda

1. INTRODUCCIÓN

0
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

10

20

30

40

50

60

70

Person and family law
Labour law
Social law

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Procesrecht
Criminal law
Procurement law

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

European and international law
Health Care law
Rental law
Insolvency law

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Juvenile law
Letselschade

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Notarieelrecht
Corporate law
Administrative law
Immigration law

7. EL FUTURO

Goederenrecht
Civil service law

8. ANEXOS

Others

15

O. EDITORIALES

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LA ASESORÍA
Asesores Holanda

1. INTRODUCCIÓN

0
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

10

20

30

40

50

60

70

Accountancy
Tax advice

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Administratieve ondersteuning
(bijvoorbeeld loonadministratie)
Legal Advice

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Strategy advice
International business
Private Entrepreneur

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

BTW
Customs

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Transaction Advisory Services
Compliance and Risk management

7. EL FUTURO

Transfer pricing
Ondernemer zakelijk

8. ANEXOS

Others
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O. EDITORIALES

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DEL DESPACHO
Abogados Francia

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

0

10

20

30

40

50

60

Administrative
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Business
Civil

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

European - international
Real estate

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Criminal
6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Social
Fiscal

7. EL FUTURO

Others

8. ANEXOS
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O. EDITORIALES

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LA ASESORÍA
Asesores Francia

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

0

20

40

60

80

100

Accounting

Audit

Social / Payroll

Legal

Others

8. ANEXOS
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE EMPLEADOS EN EL DESPACHO
O. EDITORIALES

Abogados
1. INTRODUCCIÓN

100%
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

80%
60%
40%

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

20%
0%
ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

España, Belux y Holanda
7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Francia

Unipersonal

0 employees

Entre 2 y 9 empleados

From 1 to 9 employees

Entre 10 y 19 empleados

From 10 to 49 employees

Entre 20 y 99 empleados

From 50 to 499 employees

Más de 100 empleados

19

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE EMPLEADOS EN LA ASESORÍA
O. EDITORIALES

Asesores
1. INTRODUCCIÓN

100%
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

80%
60%
40%

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

20%
0%
ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

España, Belux y Holanda
7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Francia

Unipersonal

0 employees

Entre 2 y 9 empleados

From 1 to 9 employees

Entre 10 y 19 empleados

From 10 to 49 employees

Entre 20 y 99 empleados

From 50 to 499 employees

Más de 100 empleados

More than 500 employees

20

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

FACTURACIÓN ANUAL DEL DESPACHO
Abogados

O. EDITORIALES

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

BELUX

ESPAÑA
6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

España, Belux y Holanda

HOLANDA

FRANCIA

Francia

Hasta 100.000€

Less than €50,000

De 100.000€ a 300.000€

€50,000 to €100,000

De 300.000€ a 500.000€

€100,000 to €250,000

De 500.000€ a 1.000.000€

€250,000 to €500,000

De 1.000.000€ a 6.000.000€

€500,000 to €1,000,000

Más de 6.000.000€

€1,000,000 and up

NS/NC
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

FACTURACIÓN ANUAL DE LA ASESORÍA
O. EDITORIALES

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Asesores
100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

ESPAÑA
6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

España y Belux

BELUX

HOLANDA

Holanda

FRANCIA

Francia

Hasta 50.000 €

Less than €100,000

Less than €1 000 000

De 50.000 € a 100.000 €

€100,000 to €300,000

€1 000 000 to €5 000 000

De 100.000 € a 250.000 €

€300,000 to €500,000

€5 000 000 to €10 000 000

De 250.000 € a 500.000.€

€500,000 to €1,000,000

More than €10 000 000

De 500.000 € a 1.000.000

€1,000,000 to €6,000,000

Más de 1.000.000

€6,000,000 and up

NS/NC

Prefer not to say

22

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

PROYECCIÓN DE LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS RESULTADOS
(ENTRE LOS QUE HAN EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO
RESPECTO DEL PASADO)

1. INTRODUCCIÓN

Abogados

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

100%
80%

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

60%
40%
20%

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

0%
ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

Los resultados se han incrementado y continuarán incrementándose en el futuro
Los resultados se han incrementado y se mantendrán estables en el futuro
Los resultados se han incrementado pero disminuirán en el futuro

8. ANEXOS
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

PROYECCIÓN DE LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS RESULTADOS
(ENTRE LOS QUE HAN EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO
RESPECTO DEL PASADO)

1. INTRODUCCIÓN

Asesores

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

100%
80%

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

60%
40%
20%

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

0%
ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

Los resultados se han incrementado y continuarán incrementándose en el futuro
Los resultados se han incrementado y se mantendrán estables en el futuro
Los resultados se han incrementado pero disminuirán en el futuro

8. ANEXOS
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

PROYECCIÓN DE LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS RESULTADOS
(ENTRE LOS QUE HAN PERCIBIDO UNA ESTABILIZACIÓN
RESPECTO DEL PASADO)

1. INTRODUCCIÓN

Abogados

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

100%
80%

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

60%
40%
20%

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

0%
ESPAÑA

BELUX

HOLANDA*

FRANCIA

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

Los resultados se han mantenido pero se incrementándose en el futuro
Los resultados se han mantenido y se mantendrán estables en el futuro
Los resultados se han mantenido pero disminuirán en el futuro

8. ANEXOS

* Datos tendenciales por insuficiente base estadística (13 abogados)
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

PROYECCIÓN DE LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS RESULTADOS
(ENTRE LOS QUE HAN PERCIBIDO UNA ESTABILIZACIÓN
RESPECTO DEL PASADO)

1. INTRODUCCIÓN

Asesores

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

100%
80%

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

60%
40%
20%

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

0%
ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

Los resultados se han mantenido pero se incrementándose en el futuro
Los resultados se han mantenido y se mantendrán estables en el futuro
Los resultados se han mantenido pero disminuirán en el futuro

8. ANEXOS
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

PROYECCIÓN DE LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS RESULTADOS
(ENTRE LOS QUE HAN PERCIBIDO UN DECRECIMIENTO
RESPECTO DEL PASADO)*

O. EDITORIALES

Abogados

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

100%
80%

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

60%
40%

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

20%
0%
ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los resultados han disminuido y pero se incrementarán en el futuro

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Los resultados han disminuido y se mantendrán estables en el futuro
Los resultados han disminuido y continuarán decreciendo en el futuro

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

* Datos tendenciales por insuficiente base estadística
Abogados
ESPAÑA
34

BELUX
12

HOLANDA
3

FRANCIA
17
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

PROYECCIÓN DE LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS RESULTADOS
(ENTRE LOS QUE HAN PERCIBIDO UN DECRECIMIENTO
RESPECTO DEL PASADO)*

O. EDITORIALES

Asesores

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

100%
80%

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

60%
40%

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

20%
0%
ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los resultados han disminuido y pero se incrementarán en el futuro

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Los resultados han disminuido y se mantendrán estables en el futuro
Los resultados han disminuido y continuarán decreciendo en el futuro

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

* Datos tendenciales por insuficiente base estadística
Asesores
ESPAÑA
22

BELUX
7

HOLANDA
12

FRANCIA
5
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

PRESENCIA DE PERSONAL ENCARGADO
DE LIDERAR EL PROCESO DE INNOVACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Abogados

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

0%

50%

100%

0%

50%

100%

0%

Si

No

50%

100%

0%

50%

100%

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

PRESENCIA DE PERSONAL ENCARGADO
DE LIDERAR EL PROCESO DE INNOVACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Asesores

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

0%

50%

100%

0%

50%

100%

0%

50%

100%

0%

50%

100%

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

Si

No

8. ANEXOS
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE TRABAJADORES IMPLICADOS ACTIVAMENTE
PARA INCREMENTAR EL GRADO DE INNOVACIÓN EN EL DESPACHO

O. EDITORIALES

Abogados

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

ESPAÑA
6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

Nadie
Entre 1 y 5 personas

7. EL FUTURO

Entre 6 y 10 personas
Más de 10 personas
Externalizamos esas funciones

8. ANEXOS
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE TRABAJADORES IMPLICADOS ACTIVAMENTE
PARA INCREMENTAR EL GRADO DE INNOVACIÓN EN LA ASESORÍA

O. EDITORIALES

Asesores

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Nadie
7. EL FUTURO

Entre 1 y 5 personas
Entre 6 y 10 personas
Más de 10 personas

8. ANEXOS

Externalizamos esas funciones
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO
DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN LA COMPAÑÍA

1. INTRODUCCIÓN

Abogados
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Documento que contiene la Estrategia de Innovación a seguir en la compañía en los próximos años
Protocolo / Procedimiento / Guía de acción que incluye el proceso designado a innovar en la compañía
Documento que contiene el Plan de Acción, incluyendo objetivos y fechas límite para implementar innovaciones en la compañía

7. EL FUTURO

Ninguno
Otros (Especificar)

8. ANEXOS

33

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO
DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN LA COMPAÑÍA

1. INTRODUCCIÓN

Asesores

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Documento que contiene la Estrategia de Innovación a seguir en la compañía en los próximos años
Protocolo / Procedimiento / Guía de acción que incluye el proceso designado a innovar en la compañía
Documento que contiene el Plan de Acción, incluyendo objetivos y fechas límite para implementar innovaciones en la compañía

7. EL FUTURO

Ninguno
Otros (Especificar)

8. ANEXOS
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

EXISTENCIA DE UN APARTADO ESPECÍFICO DESTINADO
A LA INNOVACIÓN EN EL PRESUPUESTO ANUAL

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Abogados

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

0%

50%

100%

0%

50%

100%

0%

50%

100%

0%

50%

100%

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

Si

No

8. ANEXOS
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

EXISTENCIA DE UN APARTADO ESPECÍFICO DESTINADO
A LA INNOVACIÓN EN EL PRESUPUESTO ANUAL

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Asesores

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

0%

50%

100%

0%

50%

100%

0%

50%

100%

0%

50%

100%

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

Si

No

8. ANEXOS
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

RANGO DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN PREVISTO
EN EL PRESUPUESTO PARA EL PRÓXIMO AÑO
O. EDITORIALES

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Abogados
100

80

60
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

40
4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

20

0
BELUX*

ESPAÑA
6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

HOLANDA*

0€

De 60.000€ a 80.000€

De 10.000€

De 80.000€ a 100.000€

De 10.000€ a 20.000€

Más de 100.000€

De 20.000€ a 40.000€

No lo sé / Prefiero no responder

FRANCIA

De 40.000€ a 60.000€
8. ANEXOS

* Datos tendenciales por insuficiente base estadística.
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

RANGO DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN PREVISTO
EN EL PRESUPUESTO PARA EL PRÓXIMO AÑO
O. EDITORIALES

Asesores
1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

100

80

60
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

40
4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

20

0
ESPAÑA

BELUX*

HOLANDA

FRANCIA

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

0€

De 60.000€ a 80.000€

De 10.000€

De 80.000€ a 100.000€

De 10.000€ a 20.000€

Más de 100.000€

De 20.000€ a 40.000€

No lo sé/ Prefiero no responder

De 40.000€ a 60.000€

* Datos tendenciales por insuficiente base estadística.
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

IMPORTANCIA ASPECTOS RELACIONADOS CON
LA INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO
Abogados

O. EDITORIALES

España
1. INTRODUCCIÓN

BeLux

Holanda

Francia

G

I

10
9

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

8
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

7
6

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5
5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

A

B

C

D

E

F

H

J

K

L

M

Escala de 1 a 10, en la que 1 significa “nada importante” y 10 significa “muy importante”
A. La plena incorporación de la tecnología a la forma de trabajar no supone
sólo una mejora en los procesos sino que también implica un cambio en la
manera de pensar, de relacionarse, de trabajar, etc.

H. Gracias a la innovación, los nuevos jugadores pueden alterar el mercado desde
fuera y esa innovación establecerá las “reglas” y los requisitos específicos de los
servicios (por ejemplo, aceleradores respaldados por grandes empresas).

B. La tecnología es clave para la innovación, para diferenciarse y para aportar
valor añadido, pero la innovación no debería ser sólo tecnológica.

I. Hay nuevas oportunidades de negocio vinculadas a la tecnología.

C. Es muy importante tener un posicionamiento bien definido, bien como
especialistas en un área o como multi especializado en diferentes áreas / tareas.

J. A través de la automatización, el rol de los asesores y abogados expertos
cambiará drásticamente.

D. El asesor jurídico hoy debe ser un BUSINESS PARTNER con un valor
estratégico en el negocio del cliente.

K. Los empleados legales y los sistemas se ocuparán del trabajo estándar.

E. El trabajo colaborativo (asociación o partnership entre diferentes perfiles
profesionales) es clave para ofrecer un servicio especializado y de valor añadido.

L. La tecnología es la clave para destacar y generar un valor añadido, así
como para favorecer los procesos, los resultados y la imagen corporativa.

F. La calidad no está solo en el producto, también es fundamental un
excelente servicio al cliente para conseguir diferenciación y fidelidad.

M. La reivindicación de áreas de especialización muy específicas es muy
importante para destacar en el mercado.

G. Una buena parte de la innovación se produce por las nuevas exigencias
de los clientes, aunque los despachos deberían invertir en innovación aún
sin la solicitud del cliente.
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

IMPORTANCIA ASPECTOS RELACIONADOS CON
LA INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO
Asesores

O. EDITORIALES

España
1. INTRODUCCIÓN

BeLux

Holanda

Francia

10
9

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

8
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

7
6

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5
5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Escala de 1 a 10, en la que 1 significa “nada importante” y 10 significa “muy importante”
A. La plena incorporación de la tecnología a la forma de trabajar no supone
sólo una mejora en los procesos sino que también implica un cambio en la
manera de pensar, de relacionarse, de trabajar, etc.

H. Gracias a la innovación, los nuevos jugadores pueden alterar el mercado desde
fuera y esa innovación establecerá las “reglas” y los requisitos específicos de los
servicios (por ejemplo, aceleradores respaldados por grandes empresas).

B. La tecnología es clave para la innovación, para diferenciarse y para aportar
valor añadido, pero la innovación no debería ser sólo tecnológica.

I. Hay nuevas oportunidades de negocio vinculadas a la tecnología.

C. Es muy importante tener un posicionamiento bien definido, bien como
especialistas en un área o como multi especializado en diferentes áreas / tareas.

J. A través de la automatización, el rol de los asesores y abogados expertos
cambiará drásticamente.

D. El asesor jurídico hoy debe ser un BUSINESS PARTNER con un valor
estratégico en el negocio del cliente.

K. Los empleados legales y los sistemas se ocuparán del trabajo estándar.

E. El trabajo colaborativo (asociación o partnership entre diferentes perfiles
profesionales) es clave para ofrecer un servicio especializado y de valor añadido.

L. La tecnología es la clave para destacar y generar un valor añadido, así
como para favorecer los procesos, los resultados y la imagen corporativa.

F. La calidad no está solo en el producto, también es fundamental un
excelente servicio al cliente para conseguir diferenciación y fidelidad.

M. La reivindicación de áreas de especialización muy específicas es muy
importante para destacar en el mercado.

G. Una buena parte de la innovación se produce por las nuevas exigencias
de los clientes, aunque los despachos deberían invertir en innovación aún
sin la solicitud del cliente.

N. Un elemento clave de la actividad futura estará determinado por la
capacidad de formar parte de la estrategia del cliente.
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

IMPORTANCIA ASPECTOS RELACIONADOS CON
LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL TALENTO
Abogados

O. EDITORIALES

España
1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

BeLux

Holanda

Francia

10
9

8
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

7
6

5
5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Escala de 1 a 10, en la que 1 significa “nada importante” y 10 significa “muy importante”
6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

A. Están apareciendo nuevas formas de pensar debido a los millennials y
la generación Z, que incorporan nuevas formas de promoción, formación,
habilidades, etc.
B. Los equipos de profesionales en el despacho serán multidisciplinares,
permitiendo que la gente con diferentes carreras y experiencia trabajen en equipo.

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

C. Los nuevos modelos que establecen la innovación y la tecnología deberían
ser incluidos desde las bases de la formación / educación.
D. Es clave contratar empleados con la habilidad de adaptarse a entornos
nuevos y complejos.
E. Se necesitan nuevas habilidades para ser realmente innovador: creatividad,
flexibilidad, abiertos de mente, con capacidad crítica, con habilidades sociales, etc.

F. La única manera de ser realmente innovador es crear nuevas personas con
otros perfiles en lugar de reforzar al personal actual con nuevas habilidades.
G. Las universidades están mirando más allá que las high schools,
mostrándose más flexibles en sus programas de enseñanza.
H. La formación de ellos mismos y de los empleados en relación a
las nuevas tecnologías y los nuevos enfoques de gestión es esencial
(espacios abiertos, proyectos en grupo...).
I. Desarrollar la versatilidad y la agilidad entre los empleados (por ejemplo,
para manejar nuevas situaciones complejas fuera de su área de especialización)
permite obtener mejores resultados para los expedientes de clientes.
J. La cooperación interna o externa con diferentes áreas de negocio conlleva
éxito y oportunidades para la empresa/oficina.
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5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

A. La tecnología de blockchain va a suponer una revolución en el sector.
B. El Blockchain va a impactar drásticamente en organismos como: registros,
catastros, funciones notariales y potencialmente afectará a la propiedad intelectual.
C. Las buenas técnicas de minería de datos permitirán a las compañías ser
más rápidas, más eficientes y mejorar su desempeño.
D. Dada la digitalización de todos los procesos de trabajo, y la confidencialidad
requerida en el sector legal, la Ciberseguridad es un tema vital.
E. Las nuevas tecnologías conllevan una gran presión y mayor necesidad de
apertura y transparencia en el sector jurídico.
F. El modelo actual de negocio basado en la facturación por hora
desaparecerá en el futuro.
G. La capacidad predictiva es clave en la diferenciación (ej. Algoritmo que
ayuda a predecir el éxito del caso).
H. Un proceso de innovación bien administrado comienza con la asignación
adecuada de todos los procesos dentro de la organización.
I. Blockchain permitirá a los profesionales trabajar de forma más segura con
sus clientes y reducir el tiempo para los expedientes.

J. Las herramientas digitales (sitio web, aplicaciones, blogs, redes sociales)
son plataformas para contactos y una oportunidad para aumentar clientes.
K. La inteligencia artificial junto con la justicia predictiva facilitarán y
mejorarán la toma de decisiones de los profesionales en la gestión de los
expedientes de sus clientes y en el ejercicio de su deber de asesorar.
L. Las oficinas deberían adquirir un software para administrar su base de
datos de clientes con el objetivo de desarrollar la lealtad del cliente.
M. La tecnología digital está cambiando y modificará la cultura y la estructura
de las oficinas (métodos de trabajo, organización de áreas comerciales,
formas de comunicación).
N. La tecnología permite centrarse en tareas de alto valor añadido, el estudio
en profundidad de expedientes de clientes, consultas, un mejor ejercicio de
su deber de asesoramiento.
Ñ. En general, los profesionales saben cómo mantener y desarrollar una
relación duradera con sus clientes.
O. Las oficinas deben medir la satisfacción de sus clientes utilizando un
software de computadora (Net Promoter Score).
P. Las nuevas tecnologías implican que las empresas / oficinas del futuro
serán más accesibles y adoptarán precios estandarizados.
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Concienciados sin
implicación activa

No concienciados
pero trabajando en
estudiar el tema

No concienciados
y sin implicación
activa

Tamaño

Base

Concienciados con
implicación activa

Unipersonal

44

31,8

38,6

6,8

22,7

2-9

131

43,5

40,5

9,2

6,9

10 - 19

37

43,2

35,1

8,1

13,5

20 - 99

25

48,0

36,0

4,0

12,0

+ 100

11

81,8

18,2

-

-

54

O. EDITORIALES

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

PRESENCIA DE PERSONAL QUE SE ENCARGUE
FORMALMENTE DE LIDERAR EL PROCESO DE INNOVACIÓN
Abogados

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Tamaño

Base

Sí

No

Unipersonal

100

23,8

76,3

2-9

155

47,3

52,7

10 - 19

22

65,0

35,0

20 - 99

18

66,7

33,3

+ 100

14

71,4

28,6

Asesores
5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Tamaño

Base

Sí

No

Unipersonal

44

22,6

77,4

2-9

131

52,7

47,3

10 - 19

37

58,6

41,4

20 - 99

25

44,4

55,6

+ 100

11

85,7

14,3

55

O. EDITORIALES

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE TRABAJADORES IMPLICADOS ACTIVAMENTE PARA
INCREMENTAR EL GRADO DE INNOVACIÓN EN EL DESPACHO/ASESORÍA
Abogados

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Tamaño

Base

Nadie

Entre 1 y 5
personas

Entre 6 y 10
personas

Más de 10
personas

Externalizamos
esas funciones

Unipersonal

100

64,3

31,0

1,2

-

3,6

2-9

155

31,4

62,0

2,2

0,7

3,6

10 - 19

22

28,6

57,1

9,5

-

4,8

20 - 99

18

16,7

66,7

5,6

11,1

-

+ 100

14

7,1

14,3

14,3

57,1

7,1

Asesores
5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Tamaño

Base

Nadie

Entre 1 y 5
personas

Entre 6 y 10
personas

Más de 10
personas

Externalizamos
esas funciones

Unipersonal

44

64,7

32,4

-

-

2,9

2-9

131

28,7

63,1

-

3,3

4,9

10 - 19

37

28,1

62,5

6,3

3,1

-

20 - 99

25

27,3

50,0

4,5

13,6

4,5

+ 100

11

-

63,6

-

36,4

-

56

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO
DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN LA COMPAÑÍA
O. EDITORIALES

Abogados

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Protocolo /
Procedimiento /
Guía de acción
con proceso de
innovación

Documento con
Plan de Acción

Ninguno

Tamaño

Base

Documento con
Estrategia de
Innovación para
los próximos años

Unipersonal

100

3,6

3,6

1,2

94,0

2-9

155

8,0

10,2

7,3

78,8

10 - 19

22

19,0

19,0

38,1

52,4

20 - 99

18

11,1

16,7

11,1

72,2

+ 100

14

57,1

35,7

21,4

28,6

1. INTRODUCCIÓN

Asesores
5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Protocolo /
Procedimiento /
Guía de acción
con proceso de
innovación

Documento con
Plan de Acción

Ninguno

Tamaño

Base

Documento con
Estrategia de
Innovación para
los próximos años

Unipersonal

44

5,9

-

8,8

85,3

2-9

131

10,7

13,1

11,5

73,0

10 - 19

37

3,1

6,3

9,4

81,3

20 - 99

25

18,2

4,5

27,3

63,6

+ 100

11

36,4

27,3

54,5

36,4
57

O. EDITORIALES

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

EXISTENCIA DE UN APARTADO ESPECÍFICO DESTINADO
A LA INNOVACIÓN EN EL PRESUPUESTO ANUAL
Abogados

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Tamaño

Base

Sí

No

Unipersonal

100

10,7

89,3

2-9

155

25,5

74,5

10 - 19

22

42,9

57,1

20 - 99

18

27,8

72,2

+ 100

14

64,3

35,7

Asesores

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Tamaño

Base

Sí

No

Unipersonal

44

5,9

94,1

2-9

131

29,5

70,5

10 - 19

37

18,8

81,3

20 - 99

25

45,5

54,5

+ 100

11

63,6

36,4
58

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

RANGO DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN
INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO ANUAL ACTUAL

O. EDITORIALES

Abogados

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Tamaño

Base

Menos de
10.000€

De
10.000€ a
20.000€

De
20.000€ a
40.000€

De
40.000€ a
60.000€

De
60.000€ a
80.000€

De
80.000€ a
100.000€

Más de
100.000€

No lo sé/
Prefiero no
responder

Unipersonal

100

44,4

-

11,1

-

-

-

-

44,4

2-9

155

54,3

17,1

2,9

-

2,9

-

5,7

17,1

10 - 19

22

-

11,1

11,1

-

22,2

-

22,2

33,3

20 - 99

18

-

-

-

20,0

20,0

-

20,0

40,0

+ 100

14

-

-

-

11,1

-

-

44,4

44,4

Asesores

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Tamaño

Base

Menos de
10.000€

De
10.000€ a
20.000€

De
20.000€ a
40.000€

De
40.000€ a
60.000€

De
60.000€ a
80.000€

De
80.000€ a
100.000€

Más de
100.000€

No lo sé/
Prefiero no
responder

Unipersonal

44

100,0

-

-

-

-

-

-

-

2-9

131

52,8

19,4

8,3

2,8

2,8

-

2,8

11,1

10 - 19

37

50,0

33,3

-

-

-

-

-

16,7

20 - 99

25

20,0

10,0

20,0

20,0

-

-

10,0

20,0

+ 100

11

-

-

-

-

-

-

57,1

42,9

59

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

RANGO DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN PREVISTO
EN EL PRESUPUESTO PARA EL PRÓXIMO AÑO

O. EDITORIALES

Abogados
1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Tamaño

Base

0

Menos de
10.000€

Entre
10.000€ y
20.000€

Unipersonal

100

58,7

3,2

1,6

1,6

-

-

2-9

155

50,8

10,2

0,8

1,7

-

10 - 19

22

5,0

10,0

30,0

-

20 - 99

18

23,5

-

-

+ 100

14

7,1

-

-

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Más de
100.000€

No lo sé/
Prefiero no
responder

-

34,9

-

-

1,7

34,7

-

-

5,0

10,0

40,0

-

5,9

5,9

-

5,9

58,8

-

7,1

-

-

35,7

50,0

-

Más de
100.000€

No lo sé/
Prefiero no
responder

Asesores

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Entre
Entre
Entre
Entre
20.000€ y 40.000€ y 60.000€ y 80.000€ y
40.000€
60.000€
80.000€ 100.000€

Tamaño

Base

0

Menos de
10.000€

Entre
10.000€ y
20.000€

Entre
Entre
Entre
Entre
20.000€ y 40.000€ y 60.000€ y 80.000€ y
40.000€
60.000€
80.000€ 100.000€

Unipersonal

44

57,1

-

-

-

-

-

-

42,9

-

2-9

131

57,5

7,5

0,9

0,9

-

-

2,8

30,2

-

10 - 19

37

39,3

25,0

3,6

-

-

-

-

32,1

-

20 - 99

25

14,3

14,3

4,8

19,0

-

-

4,8

42,9

-

+ 100

11

9,1

-

9,1

-

9,1

-

27,3

45,5

-

60

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL GRADO
DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN
O. EDITORIALES

Abogados
1. INTRODUCCIÓN

10
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

8
Unipersonal

6

2-9

4
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

2

20 - 99

0

+ 100

Escala de 1 a 10, en la que 1 significa “nada” y 10 significa “absolutamente”

Asesores

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

10 - 19

10
8
6

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

4

Unipersonal
2-9
10 - 19

2

20 - 99

0

+ 100

Escala de 1 a 10, en la que 1 significa “nada” y 10 significa “absolutamente”
61

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

GRADO DE DESCONOCIMIENTO DE MODELOS
DE NEGOCIO / DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN

Asesores
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Colaboración
Fomento de
Outsourcing de
con otros
Trabajo
Equipos
Abogado
participación
actividades/
profesionales
colaborativo multidisciplinares tecnológico en actividades
tareas sencillas
por proyectos
y formación

Tamaño

Base

Unipersonal

44

4,5

6,8

9,1

15,9

15,9

18,2

2-9

131

12,2

15,3

12,2

7,6

13,0

15,3

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

10 - 19

37

13,5

8,1

10,8

10,8

8,1

10,8

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

20 - 99

25

12,0

20,0

12,0

4,0

12,0

12,0

+ 100

11

18,2

9,1

9,1

9,1

-

27,3

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

62

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

GRADO DE DESCONOCIMIENTO DE MODELOS
DE NEGOCIO / DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN

Abogados
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Colaboración
Fomento de
Outsourcing de
con otros
Trabajo
Equipos
Abogado
participación
actividades/
profesionales
colaborativo multidisciplinares tecnológico en actividades
tareas sencillas
por proyectos
y formación

Tamaño

Base

Unipersonal

100

8,0

20,0

12,0

7,0

11,0

19,0

2-9

155

9,0

11,0

9,0

11,0

9,7

16,8

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

10 - 19

22

13,6

4,5

9,1

13,6

9,1

9,1

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

20 - 99

18

5,6

5,6

-

5,6

5,6

5,6

+ 100

14

7,1

-

-

7,1

7,1

7,1

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

63

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

GRADO DE IMPORTANCIA DE MODELOS
DE NEGOCIO / DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN

Abogados
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Tamaño

Base

Colaboración
con otros
profesionales por
proyectos

Unipersonal

100

7,29

-

-

6,93

2-9

155

-

7,43

7,43

-

10 - 19

22

-

7,20

7,05

-

20 - 99

18

-

7,06

7,47

-

+ 100

14

-

7,43

8,31

-

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Trabajo
colaborativo

Equipos
multidisciplinares

Fomento de
participación
en actividades y
formación

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

Escala de 1 a 10, en la que 1 significa “no supone un obstáculo para nada” y 10 significa “supone un gran obstáculo”.

8. ANEXOS

64

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

GRADO DE IMPORTANCIA DE MODELOS
DE NEGOCIO / DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN

Asesores
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Equipos
multidisciplinares

Abogado
tecnológico

Fomento de
participación
en actividades y
formación

Tamaño

Base

Trabajo
colaborativo

Unipersonal

44

7,05

6,89

-

-

2-9

131

7,36

7,53

-

-

10 - 19

37

-

7,82

-

7,36

20 - 99

25

-

8,29

-

7,50

+ 100

11

-

8,40

7,91

-

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

Escala de 1 a 10, en la que 1 significa “no supone un obstáculo para nada” y 10 significa “supone un gran obstáculo”.

8. ANEXOS

65

O. EDITORIALES

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS
DE NEGOCIO / DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Abogados

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Colaboración solo por proyectos con otros
tipos de negocios profesionales

Outsourcing de actividades/ tareas sencillas
(por ejemplo, empresas de servicios
paralegales)

Trabajo colaborativo
(asociación o partnership estable entre
diferentes perfiles profesionales)

Equipos multidisciplinares (trabajadores con
diferentes carreras y experiencia trabajen en
equipo)

Abogado tecnológico (abogados con dobles
grados, por ejemplo, en derecho e ingeniería
informática y/o conocimientos tecnológicos)

7. EL FUTURO
Fomento de la participación en actividades y
formación / Hackathons / Meetups

8. ANEXOS

Tamaño

Unipersonal

2-9

10 - 19

20 - 99

+ 100

Base

100

155

22

18

14

Implementado

53,3

63,1

68,4

88,2

69,2

Se implementará

29,3

19,9

21,1

-

15,4

No se implementará

17,4

17,0

10,5

5,9

15,4

Implementado

33,8

39,1

47,6

47,1

71,4

Se implementará

25,0

21,7

28,6

23,5

14,3

No se implementará

41,3

39,1

23,8

29,4

14,3

Implementado

40,9

54,6

70,0

72,2

64,3

Se implementará

33,0

29,8

15,0

22,2

35,7

No se implementará

26,1

15,6

15,0

5,6

-

Implementado

23,7

35,5

47,4

76,5

61,5

Se implementará

39,8

38,4

36,8

-

38,5

No se implementará

36,6

26,1

15,8

11,8

-

Implementado

14,6

12,9

35,0

11,8

23,1

Se implementará

32,6

37,9

30,0

29,4

61,5

No se implementará

52,8

49,3

35,0

58,8

15,4

Implementado

18,5

31,8

30,0

52,9

69,2

Se implementará

48,1

40,3

40,0

29,4

30,8

No se implementará

33,3

27,9

30,0

17,6

-
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O. EDITORIALES

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS
DE NEGOCIO / DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Asesores

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Colaboración solo por proyectos con otros
tipos de negocios profesionales

Outsourcing de actividades/ tareas sencillas
(por ejemplo, empresas de servicios
paralegales)

Trabajo colaborativo
(asociación o partnership estable entre
diferentes perfiles profesionales)

Equipos multidisciplinares (trabajadores con
diferentes carreras y experiencia trabajen en
equipo)

Abogado tecnológico (abogados con dobles
grados, por ejemplo, en derecho e ingeniería
informática y/o conocimientos tecnológicos)

7. EL FUTURO
Fomento de la participación en actividades y
formación / Hackathons / Meetups

8. ANEXOS

Tamaño

Unipersonal

2-9

10 - 19

20 - 99

+ 100

Base

44

131

37

25

11

Implementado

50,0

67,0

62,5

63,6

100,0

Se implementará

28,6

18,3

31,3

18,2

-

No se implementará

21,4

14,8

6,3

18,2

-

Implementado

41,5

43,2

35,3

50,0

60,0

Se implementará

24,4

25,2

23,5

20,0

40,0

No se implementará

34,1

31,5

41,2

30,0

-

Implementado

37,5

60,9

69,7

63,6

90,0

Se implementará

40,0

24,3

15,2

27,3

10,0

No se implementará

22,5

14,8

15,2

9,1

-

Implementado

29,7

46,3

42,4

29,2

80,0

Se implementará

40,5

34,7

39,4

37,5

20,0

No se implementará

29,7

19,0

18,2

33,3

-

Implementado

18,9

17,5

11,8

13,6

27,3

Se implementará

40,5

31,6

38,2

40,9

45,5

No se implementará

40,5

50,9

50,0

45,5

27,3

Implementado

36,1

35,1

36,4

31,8

75,0

Se implementará

30,6

39,6

39,4

31,8

25,0

No se implementará

33,3

25,2

24,2

36,4

-
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

GRADO DE DESCONOCIMIENTO DE
MODELOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Abogados

O. EDITORIALES

Tamaño

Unipersonal

2-9

10 - 19

20 - 99

+ 100

Base

100

155

22

18

14

Sistemas y Apps que permitan el acceso
directo a archivos y proyectos en proceso

12,0

9,7

4,5

5,6

-

Inteligencia Artificial

21,0

20,0

4,5

22,2

7,1

Blockchain

29,0

24,5

31,8

22,2

-

E-discovery

36,0

41,3

40,9

38,9

21,4

Big Data

27,0

23,2

13,6

16,7

-

Trabajar en la Nube

7,0

8,4

4,5

-

-

Guías y tutoriales (digitales y/o audiovisuales)

11,0

6,5

4,5

-

7,1

Documentos legales automáticos/ Data search,
análisis y software de clasificación

13,0

13,5

9,1

5,6

7,1

Gestión fiscal automática / telemática

14,0

12,9

13,6

5,6

14,3

Ciberseguridad en los procesos

19,0

12,9

13,6

5,6

-

Tecnología Chatbot

47,0

49,4

45,5

38,9

35,7

Algoritmos predictivos

36,0

32,9

31,8

16,7

28,6

Herramientas de gestión del talento

33,0

32,3

22,7

16,7

14,3

Metodologías Agile

50,0

54,8

45,5

44,4

21,4

Integración de softwares

39,0

40,6

36,4

27,8

7,1

Smart Contract

39,4

46,1

27,3

27,8

14,3

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

GRADO DE DESCONOCIMIENTO DE
MODELOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
O. EDITORIALES

Asesores

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Tamaño

Unipersonal

2-9

10 - 19

20 - 99

+ 100

Base

44

131

37

25

11

Sistemas y Apps que permitan el acceso
directo a archivos y proyectos en proceso

6,8

4,6

8,1

8,0

-

Inteligencia Artificial

20,5

20,6

10,8

24,0

27,3

Blockchain

34,1

21,4

21,6

16,0

18,2

E-discovery

34,1

34,4

40,5

44,0

27,3

Big Data

20,5

17,6

16,2

20,0

-

Trabajar en la Nube

9,1

2,3

10,8

0,0

9,1

Guías y tutoriales (digitales y/o audiovisuales)

6,8

2,3

8,1

4,0

-

Documentos legales automáticos/ Data search,
análisis y software de clasificación

9,1

7,6

10,8

4,0

9,1

Gestión fiscal automática / telemática

4,5

7,6

8,1

4,0

9,1

Ciberseguridad en los procesos

9,1

5,3

2,7

8,0

18,2

Tecnología Chatbot

36,4

45,8

36,1

36,0

36,4

Algoritmos predictivos

22,7

36,6

27,0

28,0

27,3

Herramientas de gestión del talento

15,9

24,4

21,6

16,0

18,2

Metodologías Agile

36,4

44,3

37,8

36,0

63,6

Integración de softwares

20,9

23,7

18,9

16,0

9,1

Smart Contract

31,8

40,5

32,4

32,0

54,5
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE NEGOCIO

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Abogados

Tamaño

Base

Trabajar en
la Nube

Documentos legales
automáticos/ Data
search, análisis
y software de
clasificación

Unipersonal

100

6,99

6,95

-

7,62

-

-

2-9

155

8,15

-

7,72

8,52

-

-

10 - 19

22

-

-

7,89

-

7,83

8,50

20 - 99

18

7,89

7,88

-

8,24

-

-

+ 100

14

8,50

8,85

-

9,07

-

-

Gestión fiscal
automática /
telemática

Ciberseguridad

Chatbot

Integración
de softwares

Escala de 1 a 10, en la que 1 significa “no supone un obstáculo para nada” y 10 significa “supone un gran obstáculo”.

7. EL FUTURO

8. ANEXOS
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8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE NEGOCIO

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Asesores

Tamaño

Base

Trabajar en
la Nube

Documentos legales
automáticos/ Data
search, análisis
y software de
clasificación

Unipersonal

44

-

-

6,80

6,95

7,10

-

2-9

131

-

7,83

-

7,75

8,36

-

10 - 19

37

8,00

8,00

-

7,91

8,64

-

20 - 99

25

8,00

-

-

-

7,91

7,86

+ 100

11

-

8,50

8,45

-

8,56

-

Gestión fiscal
automática /
telemática

Ciberseguridad

Chatbot

Integración
de softwares

Escala de 1 a 10, en la que 1 significa “no supone un obstáculo para nada” y 10 significa “supone un gran obstáculo”.

7. EL FUTURO

8. ANEXOS
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8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE NEGOCIO
Abogados

O. EDITORIALES
Tamaño

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Sistemas y Apps que permitan a los usuarios tener acceso
directo a los archivos y proyectos en proceso
Inteligencia Artificial
(i.e. Machine learning, Deep Learning…etc)
Blockchain

E-discovery

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Big Data

Trabajar en la Nube (Cloud)

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Guías y tutoriales (digitales y/o audiovisuales)
Documentos legales automáticos / Data search, análisis
y software de clasificación

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Gestión fiscal automática / telemática
Ciberseguridad en los procesos
(i.e. información encriptada)
Tecnología Chatbot

Algoritmos predictivos

7. EL FUTURO
Herramientas de gestión del talento

8. ANEXOS

Metodologías Agile (Agile, Scrum, Lean, Kavan…)

Integración de softwares (i.e. ERP, CRM, BBDD…)

Smart Contract

Base
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará

Unipersonal

2-9

10 - 19

20 - 99

+ 100

100
19,3
40,9
39,8
6,3
41,8
51,9
7,0
38,0
54,9
7,8
35,9
56,3
9,6
45,2
45,2
48,4
37,6
14,0
28,1
42,7
29,2
26,4
47,1
26,4
29,1
43,0
27,9
33,3
43,2
23,5
5,7
43,4
50,9
6,3
39,1
54,7
7,5
37,3
55,2
8,0
40,0
52,0
16,4
44,3
39,3
6,7
51,7
41,7

155
31,4
50,0
18,6
5,6
51,6
42,7
6,8
49,6
43,6
7,7
45,1
47,3
15,1
53,8
31,1
57,7
33,1
9,2
41,4
37,9
20,7
29,1
50,0
20,9
43,7
37,8
18,5
37,8
54,1
8,1
7,7
47,4
44,9
5,8
46,2
48,1
11,4
49,5
39,0
12,9
40,0
47,1
31,5
44,6
23,9
14,5
48,2
37,3

22
47,6
38,1
14,3
9,5
52,4
38,1
20,0
66,7
13,3
15,4
53,8
30,8
21,1
57,9
21,1
47,6
33,3
19,0
28,6
47,6
23,8
30,0
65,0
5,0
31,6
52,6
15,8
57,9
31,6
10,5
16,7
58,3
25,0
6,7
46,7
46,7
17,6
52,9
29,4
16,7
41,7
41,7
35,7
42,9
21,4
12,5
56,3
31,3

18
76,5
23,5
21,4
42,9
35,7
14,3
42,9
42,9
9,1
45,5
45,5
13,3
60,0
26,7
55,6
44,4
50,0
27,8
22,2
41,2
41,2
17,6
64,7
17,6
17,6
58,8
41,2
9,1
45,5
45,5
6,7
53,3
40,0
13,3
40,0
46,7
10,0
50,0
40,0
53,8
30,8
15,4
15,4
61,5
23,1

14
64,3
35,7
53,8
46,2
21,4
57,1
21,4
36,4
36,4
27,3
64,3
35,7
71,4
28,6
84,6
15,4
69,2
30,8
75,0
16,7
8,3
85,7
14,3
55,6
44,4
40,0
60,0
50,0
41,7
8,3
36,4
54,5
9,1
69,2
30,8
33,3
66,7
-
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8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE NEGOCIO
Asesores

O. EDITORIALES
Tamaño

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Sistemas y Apps que permitan a los usuarios tener acceso
directo a los archivos y proyectos en proceso
Inteligencia Artificial
(i.e. Machine learning, Deep Learning…etc)
Blockchain

E-discovery

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Big Data

Trabajar en la Nube (Cloud)

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Guías y tutoriales (digitales y/o audiovisuales)
Documentos legales automáticos / Data search, análisis
y software de clasificación

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Gestión fiscal automática / telemática
Ciberseguridad en los procesos
(i.e. información encriptada)
Tecnología Chatbot

Algoritmos predictivos

7. EL FUTURO
Herramientas de gestión del talento

8. ANEXOS

Metodologías Agile (Agile, Scrum, Lean, Kavan…)

Integración de softwares (i.e. ERP, CRM, BBDD…)

Smart Contract

Base
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará

Unipersonal

2-9

10 - 19

20 - 99

+ 100

44
22,0
36,6
41,5
5,7
48,6
45,7
6,9
31,0
62,1
6,9
27,6
65,5
17,1
40,0
42,9
35,0
37,5
27,5
31,7
48,8
19,5
25,0
50,0
25,0
33,3
38,1
28,6
27,5
45,0
27,5
7,1
32,1
60,7
5,9
44,1
50,0
5,4
45,9
48,6
14,3
25,0
60,7
17,6
26,5
55,9
10,0
33,3
56,7

131
35,2
45,6
19,2
5,8
51,9
42,3
5,8
45,6
48,5
4,7
44,2
51,2
11,1
44,4
44,4
50,0
39,8
10,2
30,5
42,2
27,3
20,7
53,7
25,6
42,1
43,0
14,9
46,0
45,2
8,9
9,9
40,8
49,3
4,8
48,2
47,0
10,1
48,5
41,4
12,3
42,5
45,2
36,0
37,0
27,0
10,3
44,9
44,9

37
47,1
44,1
8,8
9,1
42,4
48,5
6,9
34,5
58,6
4,5
36,4
59,1
19,4
41,9
38,7
63,6
30,3
6,1
38,2
41,2
20,6
36,4
54,5
9,1
50,0
35,3
14,7
47,2
41,7
11,1
4,3
52,2
43,5
7,4
40,7
51,9
13,8
55,2
31,0
8,7
39,1
52,2
43,3
33,3
23,3
8,0
52,0
40,0

25
34,8
52,2
13,0
10,5
47,4
42,1
9,5
42,9
47,6
14,3
35,7
50,0
20,0
35,0
45,0
60,0
28,0
12,0
33,3
50,0
16,7
25,0
58,3
16,7
37,5
41,7
20,8
34,8
47,8
17,4
18,8
37,5
43,8
22,2
33,3
44,4
19,0
42,9
38,1
25,0
31,3
43,8
47,6
23,8
28,6
17,6
41,2
41,2

11
81,8
9,1
9,1
12,5
50,0
37,5
44,4
55,6
12,5
25,0
62,5
63,6
18,2
18,2
70,0
30,0
72,7
27,3
50,0
40,0
10,0
80,0
20,0
77,8
22,2
28,6
28,6
42,9
37,5
62,5
33,3
44,4
22,2
50,0
25,0
25,0
80,0
20,0
60,0
20,0
20,0
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POR PAÍSES
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

1. INTRODUCCIÓN

GRADO DE DESCONOCIMIENTO DE MODELOS
DE NEGOCIO / DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

Abogados Asesores Abogados Asesores Abogados Asesores Abogados Notario

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

Empresas Empresas
Asesores
RH
DJ

Colaboración solo por proyectos con otros tipos de
negocios profesionales

8,7

11,3

8,8

13,4

13,0

20,0

3,7

10,9

2,3

5,0

7,7

Outsourcing de actividades/ tareas sencillas
(por ejemplo, empresas de servicios paralegales)

12,6

12,9

6,2

8,4

7,4

14,0

8,9

18,5

3,1

9,0

7,7

Trabajo colaborativo (asociación o partnership
estable entre diferentes perfiles profesionales)

9,1

11,3

8,0

8,4

9,3

13,0

-

-

9,3

10,0

-

Equipos multidisciplinares (trabajadores con
diferentes carreras y experiencia trabajen en equipo)

9,4

9,3

9,7

8,4

5,6

5,0

10,4

10,9

4,7

8,0

11,5

Abogado tecnológico (abogados con dobles grados, por
ejemplo, en derecho e ingeniería informática
y/o conocimientos tecnológicos)

9,7

12,1

7,1

11,8

9,3

9,0

11,1

-

-

-

-

Fomento de la participación en actividades y
formación / Hackathons / Meetups

15,9

15,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

1. INTRODUCCIÓN

GRADO DE IMPORTANCIA DE MODELOS DE
NEGOCIO / DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA
ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

Abogados Asesores Abogados Asesores Abogados Asesores Abogados Notario

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Empresas Empresas
Asesores
RH
DJ

Colaboración solo por proyectos con otros tipos de
negocios profesionales

7,18

7,10

6,34

6,62

7,04

6,26

6,95

6,96

7,42

7,59

8,00

Outsourcing de actividades/ tareas sencillas
(por ejemplo, empresas de servicios paralegales)

5,88

6,13

4,91

5,93

6,50

6,03

5,58

5,81

6,21

5,86

6,17

Trabajo colaborativo (asociación o partnership
estable entre diferentes perfiles profesionales)

7,22

7,27

6,43

7,28

6,96

6,24

-

-

7,81

7,67

-

Equipos multidisciplinares (trabajadores con
diferentes carreras y experiencia trabajen en equipo)

7,11

7,59

6,23

7,01

7,61

7,75

6,59

7,09

7,76

7,79

7,62

Abogado tecnológico (abogados con dobles grados, por
ejemplo, en derecho e ingeniería informática
y/o conocimientos tecnológicos)

6,40

6,61

5,01

7,22

6,43

5,99

4,46

-

-

-

-

Fomento de la participación en actividades y
formación / Hackathons / Meetups

6,96

7,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

O. EDITORIALES

GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS
DE NEGOCIO / DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN

Tamaño

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

Base
Colaboración solo por
proyectos con otros tipos de
negocios profesionales
Outsourcing de actividades/
tareas sencillas (por ejemplo,
empresas de servicios
paralegales)
Trabajo colaborativo
(asociación o partnership
estable entre diferentes
perfiles profesionales)
Equipos multidisciplinares
(trabajadores con diferentes
carreras y experiencia
trabajen en equipo)
Abogado tecnológico
(abogados con dobles grados,
por ejemplo, en derecho e
ingeniería informática y/o
conocimientos tecnológicos)
Fomento de la participación
en actividades y formación /
Hackathons / Meetups

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

Abogados Asesores Abogados Asesores Abogados Asesores Abogados Notario

Empresas Empresas
Asesores
RH
DJ

Implementado

62,1

64,1

55,3

37,9

42,2

27,5

64,6

48,7

78,6

85,1

70,4

Se implementará

22,0

21,4

24,3

37,9

40,0

42,5

21,5

25,0

15,1

11,7

19,7

No se implementará

16,0

14,5

20,4

24,3

17,8

30,0

13,8

26,3

6,3

3,2

9,9

Implementado

40,4

43,1

38,7

33,0

45,8

30,2

38,2

17,1

40,0

43,3

35,2

Se implementará

23,0

25,0

22,6

29,4

39,6

36,0

26,8

38,6

20,8

21,1

23,9

No se implementará

36,7

31,9

38,7

37,6

14,6

33,7

35,0

44,3

39,2

35,6

40,8

Implementado

53,0

59,5

42,3

42,2

34,0

21,8

-

-

59,8

65,2

-

Se implementará

29,5

25,5

38,5

39,4

48,9

41,4

-

-

24,8

20,2

-

No se implementará

17,4

15,0

19,2

18,3

17,0

36,8

-

-

15,4

14,6

-

Implementado

36,1

42,7

30,4

25,7

36,7

41,1

33,1

30,3

53,7

67,0

50,0

Se implementará

37,1

36,0

32,4

35,8

51,0

44,2

35,5

35,5

31,7

19,8

38,2

No se implementará

26,8

21,3

37,3

38,5

12,2

14,7

31,4

34,2

14,6

13,2

11,8

Implementado

15,4

17,0

9,5

21,9

19,1

8,8

10,0

-

-

-

-

Se implementará

36,2

35,8

26,7

41,0

34,0

37,4

25,0

-

-

-

-

No se implementará

48,4

47,2

63,8

37,1

46,8

53,8

65,0

-

-

-

-

Implementado

30,8

36,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se implementará

41,5

36,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No se implementará

27,7

26,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

GRADO DE DESCONOCIMIENTO
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
O. EDITORIALES
ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

Abogados Asesores Abogados Asesores Abogados Asesores Abogados

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

Notario

Empresas Empresas
Asesores
RH
DJ

Sistemas y Apps que permitan tener acceso directo a
los archivos y proyectos en proceso

9,4

5,6

4,4

6,7

6,3

10,0

11,9

12,2

11,6

4,8

9,5

Inteligencia Artificial
(i.e. Machine learning, Deep Learning…etc)

18,8

19,8

15,0

16,0

16,7

19,0

14,8

28,4

14,0

9,6

12,2

Blockchain

25,2

23,0

27,4

20,2

22,9

20,0

20,7

20,3

60,5

13,3

10,8

E-discovery

38,5

35,9

43,4

30,3

31,3

35,0

-

-

-

-

-

Big Data

22,3

17,3

23,0

24,4

20,8

16,0

17,8

29,7

25,6

13,3

13,5

Trabajar en la Nube (Cloud)

6,8

4,8

10,6

5,0

10,4

8,0

8,9

24,3

10,1

8,4

6,8

Guías y tutoriales (digitales y/o audiovisuales)

7,4

4,0

8,0

10,9

8,3

12,0

-

-

-

-

-

Documentos legales automáticos/ Data search,
análisis y software de clasificación

12,3

8,1

5,3

6,7

8,3

9,0

9,6

16,2

13,2

7,2

9,5

Gestión fiscal automática / telemática

12,9

6,9

12,4

5,0

12,5

12,0

12,6

16,2

5,4

6,0

8,1

Ciberseguridad en los procesos
(i.e. información encriptada)

13,9

6,5

13,3

9,2

12,5

12,0

14,1

17,6

11,6

7,2

9,5

Tecnología Chatbot

47,1

41,3

43,4

29,4

33,3

39,0

40,7

44,6

53,5

38,6

-

Algoritmos predictivos

32,7

31,5

28,3

31,9

20,8

24,0

20,7

39,2

46,5

19,3

-

Herramientas de gestión del talento

30,1

21,4

27,4

25,2

33,3

41,0

24,4

35,1

20,2

21,7

-

Metodologías Agile (Agile, Scrum, Lean, Kavan…)

50,5

41,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Integración de softwares (i.e. ERP, CRM, BBDD…)

37,5

21,1

38,1

16,8

18,8

22,0

24,4

40,5

10,9

19,3

-

Smart Contract

40,1

37,5

40,7

32,8

31,3

39,0

37,0

55,4

62,8

38,6

-
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O. EDITORIALES

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE NEGOCIO
ESPAÑA

1. INTRODUCCIÓN

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

Abogados Asesores Abogados Asesores Abogados Asesores Abogados

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Notario

Empresas Empresas
Asesores
RH
DJ

Sistemas y Apps que permitan tener acceso directo a
los archivos y proyectos en proceso

6,78

7,31

7,26

7,65

7,31

8,23

6,06

7,26

7,20

7,39

7,66

Inteligencia Artificial
(i.e. Machine learning, Deep Learning…etc)

6,10

6,30

5,72

6,54

6,63

7,30

5,06

6,57

6,34

6,35

7,49

Blockchain

5,84

5,91

4,87

6,37

6,41

6,91

5,31

6,34

6,16

6,00

7,03

E-discovery

5,84

5,47

5,11

6,24

6,61

7,02

-

-

-

-

-

Big Data

6,48

6,41

5,98

6,41

7,18

7,63

5,36

6,46

6,86

6,44

7,28

Trabajar en la Nube (Cloud)

7,72

7,63

7,33

7,87

8,21

7,74

6,20

6,52

6,99

6,88

7,96

Guías y tutoriales (digitales y/o audiovisuales)

7,20

7,19

6,85

7,81

7,34

8,14

-

-

-

-

-

Documentos legales automáticos/ Data search,
análisis y software de clasificación

7,44

7,17

7,64

7,89

8,20

8,12

6,96

7,48

7,50

8,04

7,79

Gestión fiscal automática / telemática

7,38

7,60

7,15

7,71

7,55

7,91

6,03

7,39

7,64

7,08

7,72

Ciberseguridad en los procesos
(i.e. información encriptada)

8,20

8,15

7,35

7,93

8,64

8,99

6,55

7,61

7,38

7,65

8,06

Tecnología Chatbot

6,28

5,97

6,63

8,00

6,72

6,62

4,78

5,80

6,25

5,55

-

Algoritmos predictivos

6,06

6,08

5,02

6,17

7,13

7,29

4,91

5,56

6,04

5,67

-

Herramientas de gestión del talento

6,31

6,50

4,77

5,99

6,94

7,02

3,98

6,84

6,90

6,38

-

Metodologías Agile (Agile, Scrum, Lean, Kavan…)

6,16

6,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Integración de softwares (i.e. ERP, CRM, BBDD…)

7,19

7,35

5,96

7,75

8,18

7,90

6,39

6,71

6,73

6,79

-

Smart Contract

6,45

6,41

5,18

6,51

7,24

7,43

5,62

6,12

6,21

6,49

-

79

8.1. ANEXO I: PARTICIPANTES FASE CUALITATIVA

8.2. ANEXO II: GRÁFICAS CUANTITATIVO

8.3. ANEXO III: TABLAS CUANTITATIVO

8.4. ANEXO IV: TABLAS COMPARATIVA PAÍSES

8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE NEGOCIO
O. EDITORIALES

Tamaño
Base

1. INTRODUCCIÓN

Sistemas y Apps que permitan
tener acceso directo a los archivos
y proyectos en proceso
Inteligencia Artificial (i.e. Machine
learning, Deep Learning…etc)

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Blockchain
E-discovery

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Big Data
Trabajar en la Nube (Cloud)

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Guías y tutoriales
(digitales y/o audiovisuales)
Documentos legales
automáticos/ Data search,
análisis y software de clasificación
Gestión fiscal automática /
telemática
Ciberseguridad en los procesos
(i.e. información encriptada)

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Tecnología Chatbot
Algoritmos predictivos

7. EL FUTURO

Herramientas de gestión del
talento
Metodologías Agile
(Agile, Scrum, Lean, Kavan…)

8. ANEXOS

Integración de softwares (i.e.
ERP, CRM, BBDD…)
Smart Contract

ESPAÑA

BELUX

HOLANDA

FRANCIA

Abogados Asesores Abogados Asesores Abogados Asesores Abogados

Notario Empresas RH Empresas DJ Asesores

Implementado
Se implementará

33,2
43,9

36,8
42,7

47,2
26,9

44,1
38,7

31,8
50,0

50,0
44,4

31,9
34,5

37,5
39,3

36,0
43,0

51,4
28,4

52,2
35,8

No se implementará

22,9

20,5

25,9

17,1

18,2

5,6

33,6

23,2

21,1

20,3

11,9

Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará

9,6
47,8
42,6
9,1
47,2
43,7
10,0
42,1
47,9
16,7
50,8
32,5
54,5
35,1
10,4
38,8
38,5
22,7
31,0
48,7

7,0
49,3
43,7
6,3
41,4
52,4
6,3
38,4
55,4
17,1
41,0
42,0
51,3
36,4
12,3
34,0
43,3
22,7
25,4
53,1

8,3
44,8
46,9
3,7
37,8
58,5
10,9
34,4
54,7
18,4
39,1
42,5
56,4
25,7
17,8
29,8
33,7
36,5
41,1
42,1

15,0
45,0
40,0
6,3
46,3
47,4
9,6
44,6
45,8
10,0
50,0
40,0
61,9
23,9
14,2
42,5
43,4
14,2
32,4
51,4

12,8
61,5
25,6
5,6
58,3
36,1
6,3
65,6
28,1
18,9
56,8
24,3
71,4
19,0
9,5
51,2
41,9
7,0
30,2
60,5

16,0
58,0
25,9
11,3
58,8
30,0
12,3
64,6
23,1
32,1
52,4
15,5
57,6
30,4
12,0
55,7
33,0
11,4
37,4
51,6

8,7
38,3
53,0
6,5
51,4
42,1
14,4
36,9
48,6
39,8
30,9
29,3
28,7
49,2

4,4
57,8
37,8
56,9
43,1
2,2
53,3
44,4
33,3
41,7
25,0
13,2
64,2

17,2
48,6
34,2
15,7
43,1
41,2
18,8
41,7
39,6
50,0
32,8
17,2
42,0
43,8

20,0
44,3
35,7
10,4
41,8
47,8
20,9
46,3
32,8
45,1
36,6
18,3
34,2
43,8

18,5
64,6
16,9
4,5
69,7
25,8
10,9
67,2
21,9
75,4
15,9
8,7
26,9
53,7

No se implementará

20,3

21,5

16,8

16,2

9,3

11,0

22,1

22,6

14,3

21,9

19,4

Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará

40,9
38,3
20,8
41,7
46,2
12,0
10,4
46,6
42,9
7,7
45,2
47,1
13,0
44,9
42,1

42,9
39,8
17,3
43,1
44,0
12,9
10,3
40,0
49,7
7,1
44,1
48,8
11,8
48,2
40,0

28,3
45,5
26,3
31,6
42,9
25,5
40,6
21,9
37,5
4,9
28,4
66,7
2,4
29,3
68,3

26,5
46,0
27,4
34,3
50,9
14,8
32,1
50,0
17,9
8,6
37,0
54,3
7,9
33,7
58,4

22,0
58,5
19,5
48,8
48,8
2,4
12,5
46,9
40,6
10,8
48,6
40,5
6,5
48,4
45,2

31,8
48,9
19,3
63,6
34,1
2,3
6,6
50,8
42,6
15,8
56,6
27,6
6,8
62,7
30,5

22,9
39,8
37,3
27,6
49,1
23,3
6,3
37,5
56,3
3,8
43,9
52,3
4,0
23,5
72,5

26,4
43,4
30,2
25,0
50,0
25,0
2,8
36,1
61,1
41,0
59,0
11,9
40,5
47,6

47,5
35,2
17,2
46,5
37,7
15,8
26,7
36,7
36,7
10,1
40,6
49,3
22,3
56,3
21,4

45,2
35,6
19,2
40,3
43,1
16,7
27,1
31,3
41,7
11,1
31,7
57,1
21,7
35,0
43,3

39,7
45,6
14,7
34,3
59,7
6,0
-

Implementado

13,1

14,6

-

-

44,7

-

-

-

-

-

-

Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará
Implementado
Se implementará
No se implementará

41,8
45,1
31,1
42,5
26,4
13,0
52,2
34,8

36,8
48,6
37,4
32,3
30,3
12,3
42,6
45,2

14,3
41,4
44,3
4,5
44,8
50,7

38,4
40,4
21,2
10,0
46,3
43,8

36,8
18,4
3,1
56,3
40,6
-

37,2
46,2
16,7
8,2
67,2
24,6

33,3
39,2
27,5
9,4
43,5
47,1

15,4
48,7
35,9

67,8
25,2
7,0
16,7
45,8
37,5

41,9
35,5
22,6
12,5
60,4
27,1

-

65,5
34,5
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8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

A
Una estructura de negocio alternativa (ABS) es una entidad que, al tiempo que
proporciona actividades legales reservadas reguladas, permite a los no abogados
poseer o invertir en firmas de abogados por primera vez, abriendo lo que ha sido una
profesión cerrada.
(1)

O. EDITORIALES

Alternative Business Structure
(ABS)

(1) Raconteur

1. INTRODUCCIÓN

B
Gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no pueden ser tratados de
manera convencional, ya que superan los límites y capacidades de las herramientas de
software habitualmente utilizadas para la captura, gestión y procesamiento de datos.
Dicho concepto engloba infraestructuras tecnológicas y servicios que han sido creados
para dar solución al procesamiento de enormes conjuntos de datos estructurados, no
estructurados o semiestructurados.

(1)

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Big Data
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

(1) El Economista
La tecnología Blockchain es una base de datos distribuida, no centralizada en
ningún punto, y con información encriptada. Esto es, información segura que se
almacena de forma dinámica sin posibilidad de revisión o modificación, compartida
por todos los participantes de esta cadena de bloques, los cuales validan esa
misma información. Es un cambio de paradigma basado en la confianza de los
participantes, la transparencia de la información y la desintermediación.

(1)

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Blockchain
5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

(1) El Economista
Aliado estratégico que asume entre sus funciones generar valor (para la compañía
cliente).

(1)

Business Partner

(1) Elaboración propia a partir de la definición ofrecida en www.portafolio.co
7. EL FUTURO

C
Un bot es un software de inteligencia artificial diseñado para realizar una serie de
tareas por su cuenta y sin la ayuda del ser humano. El modelo más frecuente es el del
chatbot, un robot capaz de simular una conversación con una persona y por ello cada
vez están más presentes en las aplicaciones de mensajería.
(1)

8. ANEXOS

Chatbots/Bots

(1) El Economista
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C
Conjunto de programas y servicios alojados en un servidor conectado a la Red, accesible
desde cualquier ordenador (sea cual sea el sistema operativo que este ejecute) con conexión
a Internet sin necesidad de instalar aplicaciones ejecutables en su disco duro y donde
también se almacena la información generada por estas mismas aplicaciones o servicios.

(1)

O. EDITORIALES

Clouding

(1) El Economista

1. INTRODUCCIÓN

El coaching profesional se fundamenta en una asociación con clientes en un proceso de
acompañamiento reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y
profesional.

(1)

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Coach

(1) Definición de la International Coaching Federation
Tipo específico de escritura legal que trata sobre legislación, instrumentos u otros
documentos legales que deben ser interpretados por otros.

(1)

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Contract Drafting

(1) Elaboración propia
Un CRM es una solución de gestión de las relaciones con clientes, orientada normalmente
a gestionar tres áreas básicas: la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de
atención al cliente. El uso de un CRM forma parte de una estrategia orientada al cliente en
la cual todas las acciones tienen el objetivo final de mejorar la atención y las relaciones con
clientes y potenciales.

(1)

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

CRM

(1) ElegirCRM

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

E
6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Se refiere a cualquier proceso en el que se busca, localiza, asegura y examina datos
electrónicos con la intención de usarlos como evidencia en un caso legal civil o criminal.

(1)

E-Discovery

(1) Search DataCenter

8. ANEXOS

El software ERP se centra en los procesos de negocio y el intercambio de datos entre
departamentos de la empresa. Software ERP ayuda a una empresa a reducir los costes de
producción y hacer la empresa más eficiente mediante el análisis de KPIs y la mejora de
procesos interdepartamentales. Por lo tanto, el ERP es una solución que debe estar integrada
a través de las diferentes divisiones de la empresa, de modo que, por ejemplo, los datos
de ventas alimenten los objetivos de producción, y que luego alimenten las proyecciones
financieras, y así sucesivamente.

(1)

7. EL FUTURO

Enterprise Resource Planning

(1) Definición de Sage, compañía especializada en la transformación digital
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8.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

8.6. FICHA TÉCNICA

H
Herramienta que permite programar varias publicaciones de una forma muy sencilla.
Además, ofrece una analítica básica de los resultados que se obtienen con cada publicación.

(1)

O. EDITORIALES

Herramientas Buffer

(1) Elaboración propia
I

1. INTRODUCCIÓN

Tecnología que permite automatizar procesos de negocio replicando formas y métodos
del pensamiento humano. Debido a su complejidad, existen varias subcategorías de IA: en
primer lugar, basada en árboles de decisión o reglas; en segundo lugar, basada en Machine
Learning; y, por último, en Deep Learning o redes neuronales.

(1)

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Inteligencia Artificial
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Inteligencia Artificial débil, o técnicas más o menos complejas que se centran en problemas
muy concretos y que no pasan de ser sistemas muy especializados que no pueden
reemplazar a un ser humano en cuanto a la enorme variedad de capacidades que éste posee.
Inteligencia Artificial fuerte sería la tecnología que nos permitiría construir máquinas
similares al ser humano en cuanto a su flexibilidad, variedad de capacidades y, sobre todo,
capacidad de pensar y ser consciente.
(1) El Economista

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

J
Soluciones técnicas destinadas a vincular mejor procesamiento de información de casos y
desarrollar software fácil de usar para mejorar la toma de decisiones en materia de justicia,
especialmente en Derecho Penal.

(1)

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Justicia Predictiva

(1) Equipo de Tendencias Digitales de Telefónica
6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

K
Actualmente, el término Kanban ha pasado a formar parte de las llamadas metodologías
ágiles, cuyo objetivo es gestionar de manera general cómo se van completando las tareas.
Kanban es una palabra japonesa que significa “tarjetas visuales”, donde Kan es “visual”, y
Ban corresponde a “tarjeta”.

(1)

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Kanban

La principal ventaja de esta metodología es que es muy fácil de utilizar, actualizar y asumir
por parte del equipo. Además, destaca por ser una técnica de gestión de las tareas muy
visual, que permite conocera golpe de vista el estado de los proyectos, así como también
pautar el desarrollo del trabajo de manera efectiva.
(1) Definición IEBSchool
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L
El diseño legal es la aplicación del diseño humanista al mundo de la ley, para que los
sistemas y servicios legales se centren más en el ser humano, sean más accionables y
generen mayor satisfacción.

(1)

O. EDITORIALES

Legal Design

(1) Margaret Hagan en su libro “Law by Design”
1. INTRODUCCIÓN
(1)

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Legaltech

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Uso de tecnología en la prestación de servicios legales para crear:
• Software o servicios online que reducen o eliminan la necesidad de acudir al
sector jurídico en su modalidad más tradicional.
• Software o servicios online que aceleran los trámites y la gestión de tareas de
los propios abogados, reduciendo el tiempo que un profesional debe invertir en
muchas de sus tareas, y con ello el coste.
• Software o servicios online que simplifican y modifican la forma de contactar
entre los profesionales del sector legal y potenciales clientes.

(1) Tribuna Jorge Morell en Cinco Días
Abogados con conocimientos y experiencia en legal project management que se
incorporan a diferentes grupos de práctica y regiones para trabajar transversalmente
sobre determinados proyectos y de esta forma asegurar al cliente una experiencia
contundente del servicio propuesto.

(1)

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

Legal Project Manager

(1) Blog Lawyerpress. Serie de artículos sobre Legal Project Management
5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

M
Machine Learning es una disciplina científica del ámbito de la Inteligencia Artificial
que crea sistemas que aprenden automáticamente. Aprender en este contexto quiere
decir identificar patrones complejos en millones de datos. La máquina que realmente
aprende es un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos
futuros. Automáticamente, también en este contexto, implica que estos sistemas se
mejoran de forma autónoma con el tiempo, sin intervención humana.

(1)

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Machine Learning
7. EL FUTURO

(1) Definición de CleverData compañía especializada en Machine Learning
8. ANEXOS

Agile es un conjunto de metodologías para el desarrollo de proyectos que precisan
de rapidez y flexibilidad para adaptarse a condiciones cambiantes del sector o mercado,
aprovechando dichos cambios para proporcionar ventaja competitiva.

(1)

Metodologías Agile

(1) Definición BBVA
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R
Asignación temporal de una persona en otra organización diferente a la suya con un
propósito de formación.

(1)

O. EDITORIALES

Reverse Secondment

(1) Elaboración propia
S

1. INTRODUCCIÓN

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas
prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado
posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene
origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.

(1)

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Scrum
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por
el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente
indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados
pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la
competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales.
(1) Definición proyectos agiles.org

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

En general se puede describir como un puesto de gestión administrativa con elementos
de índole jurídica, siempre con la supervisión de un abogado. Suelen ser tareas que se
realizan de forma rutinaria y repetitiva (commodity work) y el objetivo es delegarlas para
que el abogado se ocupe del trabajo más especializado y por lo tanto más rentable.
(1)

Servicios Paralegales

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

“En los picos de trabajo, los paralegales asumen gran número de tareas de apoyo,
permitiendo que el abogado pueda centrarse en la excelencia en el asesoramiento. De
este modo, garantizamos que el cliente reciba siempre ese valor añadido”.
(2)

(1) Definición Forum Iberian Lawyer
(2) Artículo en Expansión. Entrevista a Fernando Pina
Acuerdo entre dos partes cualesquiera en el que se regula con cláusulas los términos y
condiciones de dicho acuerdo. La diferencia está en tres aspectos fundamentales. Primero,
es un acuerdo con capacidad de auto-ejecutarse. Lo que viene a ser que, sin intervención
de terceras partes, se determina el cumplimiento o no de las condiciones del acuerdo y se
ejecuta lo pactado en los términos. Segundo, es un código informático -no un documento
por escrito-, que “existe” en la cadena de bloques desde la que se ejecuta y le otorga la
propiedad de no ser editado por cualesquiera de las partes. Tercero, y último, no requiere
necesariamente de una tercera parte para contraer y validar el acuerdo.
(1)

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

Smart Contracts

(1) El Economista
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S
O. EDITORIALES

1. INTRODUCCIÓN

Soft / Hard Skills
2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

Las Soft Skills normalmente se relacionan con el hemisferio derecho del cerebro,
el lado más emocional. Se trata de un tipo de inteligencia que no se desarrolla
simplemente con la educación tradicional. Dentro de este tipo de habilidades se
encuentran: la confianza, la capacidad empática, la organización, el control del estrés
o incluso la capacidad comunicativa. Las Soft Skills se aprecian no sólo en la forma de
trabajar que tiene un profesional, sino también en su forma de ser.

(1)

Por el contrario, las Hard Skills se desarrollan en el lado izquierdo del cerebro y tienen
mucho que ver con lo que se estudia en el colegio o la universidad. Programación,
finanzas o estadísticas sería habilidades pertenecientes a este grupo.
(1) Talent Clue

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO
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NEGOCIO
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FICHA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA: METODOLOGÍA
O. EDITORIALES

1. INTRODUCCIÓN

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

El estudio se ha desarrollado en dos
fases consecutivas:
• FASE 1: investigación de carácter
cualitativo, basada en entrevistas en
profundidad de, aproximadamente,
una hora de duración, con expertos
reconocidos dentro del sector por
su perfil avanzado e innovador.
• FASE 2: investigación de carácter
cuantitativo con entrevistas online
de, aproximadamente, 30’ de
duración, dirigida al conjunto de
los profesionales incluidos en los
ficheros de Lefebvre.
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FICHA TÉCNICA:
ÁMBITO GEOGRÁFICO Y TAMAÑOS MUESTRALES
O. EDITORIALES

Entrevistas en
profundidad

1. INTRODUCCIÓN

España

11

2. LA TRANSFORMACIÓN
EN ESPAÑA

4. NUEVO MODELO DE
NEGOCIO

7. EL FUTURO

8. ANEXOS

129 RH
(EM + 8,76 %; universo 13.000)

Notarios

5

97
(EM + 10,11%; universo 12.227)

Abogados

5

135
(EM + 8,57%; universo 68.000)

Asesorías

5

80
(EM + 11,16%; universo 20.000)

6

6. NUEVOS MODELOS /
PERFILES PROFESIONALES

Holanda

248 Asesorías
(EM + 6,35%; universo 80.000)

6

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Bélgica + Luxemburgo

310 Abogados
(EM + 5,68%; universo 102.000)

Corporate
3. INNOVACIÓN: UN
CAMINO NECESARIO

Francia

Entrevistas online

8

102 DJ
(EM + 9,87%; universo 17.000)

113 Abogados
(EM + 9,38%; universo 21.500)
119 Asesorías
(EM + 9,17%; universo 16.000)
55 Abogados
(EM + 13,46%; universo 17.000)
100 Asesorías
(EM + 9,98%; universo 25.000)

EM: error muestral estadísticamente asumido para P/Q = 50% al 95% de confianza, para los universos correspondientes a
cada target.
Adicionalmente, y como parte de la Fase Cualitativa, se realizaron entrevistas en profundidad, con tres expertos de perfil
innovador a nivel internacional.

2ª edición “Estudio de innovación en el
Sector Jurídico 2019”
En esta edición se han incorporado
leyendas que faltaba en el gráfico
“Registro de documentos para el
desarrollo de estrategias de innovación
en la compañía” de la página 43,
incorporando un fragmento que faltaba
en el texto de la infografía de la página
62 y corregidas leyendas correspondiente
a los datos de los gráficos, páginas 34 a
49 del anexo II.

