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En esta sesión veremos:



Hace referencia al uso de la 
tecnología para brindar servicios 
jurídicos o para facilitar procesos 

legales.

Legaltech



Industria de servicios legales

Ecosistema actual



Importancia de 

Legaltech





La tecnología está transformando 
las industrias y los abogados 

deben solucionar nuevos conflictos



Aumento en la complejidad de la información: Las cargas de trabajo aumentan por 
internacionalización e incremento regulatorio. El compliance obliga a las empresas a 
tener claros sus procesos y riesgos. Los problemas a resolver son más complejos y de 
mayor volumen.


Demanda de clientes: El cliente quiere soluciones en tiempo real y a menores 
costos. Además de que está implementando tecnología que sustituye varias de las 
funciones que antes hacían los abogados externos.


Fuerzas económicas: La situación política trae consigo recortes de presupuestarios 
que afectan la economía.


Demográficos: La generación de los millenials empieza a ocupar direcciones y cargos 
de liderazgo y ellos trabajan de forma diferente. La tecnología es parte de su vida y 
quieren flexibilidad laboral y propósito en su trabajo.

Tendencias que demandan la 
transformación de la industria legal





Estrés



Situación de la profesión

De 104 profesiones los abogados fueron los más 
deprimidos

12% de sociabilidad vs. 50% promedio

El 80% de los abogados sufre estrés 

y no duerme ni seis horas



FELICIDAD



El problema es la 
complejidad











La tecnología es la 
solución







La eficiencia en la 

operación es la solución


Legal Ops





Fuente: buceri.us/legalops2018

http://buceri.us/legalops2018
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Hoy las empresas y las personas 
necesitan resolver problemas complejos 
y el abogado debe de incorporarse en 
las primeras filas del negocio con los 

equipos multidisciplinarios.



PROCESOS



La implementación de herramientas tecnológicas en 
primera instancia sirve para automatizar procesos 

repetitivos. Por ello, para hablar de Legaltech 
primero se deben de conocer los procesos del 
departamento legal o despacho. Para hablar de 

procesos debemos previamente de contar con un 
modelo de negocio ya que cada uno de estos 

procesos debe de ir alineado con la propuesta de 
valor establecida por la organización. 

Todo esto se resume en tener una visión integral de 
negocios. Así que los abogados deben de 

profesionalizar su labor para determinar sus flujos 
de trabajo y procesos y de ahí ver qué actividades 
pueden automatizar, planear, determinar los KPIs 
de sus proyectos y gestionar de forma diferente.





Fuente: buceri.us/legalops2018

http://buceri.us/legalops2018


La evolución del trabajo de los profesionistas

Source: Susskind, R. & Susskind, D. (2015). The Future of the Professions. New York, NY: Oxford University Press.





Analytics and Prediction**
Expertise Automation**

Contract Analytics**
Grammar and Drafting Automation**

E-Discovery**
Legal Research **

Data and Workflow 
Sourcing – In / Out / Multi

Project Management
Process Mapping/Legal Lean Sigma 

Fuente: Presentación de James Perkins, Chief Operations Officer de Procopio, en la convención de la ANADE 2019





Fuente: https://forojuridico.mx/como-ser-un-abogado-digital-2/

https://forojuridico.mx/como-ser-un-abogado-digital-2/


Fuente: buceri.us/legalops2018

http://buceri.us/legalops2018


Tipologías de Legaltech
Automatización y gestión de 
contratos

Business Intelligence, análisis 
jurídico y predicción

Ciberseguridad

Compliance y prevención de 
riesgos jurídicos

Comunicaciones

Directorios y plataformas de 
profesionales

Evidencias certificadas y firma 
digital

Gestión de la propiedad intelectual e 
industrial

Gestión de reclamaciones de 
consumidores

Gestión documental y del conocimiento

Gestión financiera y contable

Gestión de conflictos y litigios

Legal Project Management / Gestión de 
proyectos

Management / Gestión de despacho

Privacidad y protección de datos



Administración pública


Asesorías jurídicas internas


Ciudadanos


Colegios de abogados


Despachos de abogados


Empresas

A quien está dirigido:



“Sin datos eres 
simplemente una persona 
más con una opinión”


-W. Edwards Deming



















Situación en México



Situación en México



Situación en México





PLATAFORMAS





Fuente: Presentación de James Perkins, Chief Operations Officer de Procopio, en la convención de la ANADE 2019





Primeros Pasos

Mapear tus procesos

Tecnología para la administración

Gestión documental

Facturación de horas

Elaboración y gestión de contratos

Estrategia de Nube




https://airtable.com/shrBHw9Tsn37PkSlI


Personas
“La transformación digital empieza por la visión y 

el liderazgo, no por la asignación de recursos”


“LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL NUNCA 
SE TRATA DE LA TECNOLOGÍA…


…SIEMPRE SE TRATA DE LAS PERSONAS”.




¿Estás desarrollando habilidades 

que no serán automatizadas?



Forrester: 10% de los empleos en EEUU se 
automatizará este año. 


McKinsey: La mitad de todos los empleos en 
EEUU podrían automatizarse en la próxima 

década.



Emoción 



Contexto



Las habilidades sociales en general - como la 
persuasión, la inteligencia emocional y la 

enseñanza a otros- tendrán una mayor demanda 
en todas las industrias que las habilidades 
técnicas limitadas ... debido a la creciente 
capacidad de la tecnología para realizar 

habilidades puramente técnicas.
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Cómo lo haces y 

cómo te relacionas con 

las personas

Crecimiento Personal y Profesional

Qué haces y qué sabes

Liderazgo y 

formas de trabajar

Conocimientos 

técnicos



Fuente: https://www.laragon.es/gestion-del-cambio-una-forma-mejora-continua/



La tecnología no sustituirá a los 
abogados, pero los abogados que 
sepan usarla estratégicamente sí 

sustituirán a aquellos que no.



http://www.janethuerta.com/

@janet_huerta

@janet.huerta.estefan

Janet Huerta Estefan

soy@janethuerta.com

mailto:soy@janethuerta.com


Lecturas Sugeridas
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