
Expertos en innovación, 
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La Transformación Digital 
no es un slogan, es tu futuro
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El Instituto de Innovación Legal es una consultora especializada 
en el asesoramiento en innovación, transformación digital y 
LegalTech. 

Entre nuestros clientes se encuentran sobre todo despachos de 
abogados y asesorías. También trabajamos para universidades e 
instituciones públicas. Nuestro objetivo es ayudarles a ser 
organizaciones más eficientes, innovadoras, eficaces y exitosas. 

El equipo lo conformamos consultores con amplia experiencia  y 
conocimientos en la gestión de empresas de servicios 
profesionales, que hemos adquirido sobre todo apoyando a 
organizaciones del sector legal y que nos gusta compartir con 
quienes necesitan nuestro apoyo, ya sea en proyectos concretos 
o en la gestión diaria de sus organizaciones. 

Estos servicios incluyen actividades de formación, información, 
consultoría y organización de eventos. 

Quiénes somos

Tenemos experiencia 
probada en todas estas 
áreas con numerosos 
casos de éxito



Perseguimos la excelencia 
como clave para tener éxito

en el mercado actual.

Trabajamos para ser un apoyo real 
y no sustitutos del equipo interno 

de la organización.

Nos adaptamos a las necesidades 
de nuestros clientes, para darles el 

servicio que requieren.

Estamos orientados a resultados: 
Establecemos objetivos, medimos y 

trabajamos para lograr el éxito.

Buscamos dar soluciones diferentes, 
que permitan distinguirse de la 

competencia.

Garantizamos la máxima reserva 
sobre cualquier información facilitada 

por nuestros clientes durante y con 
posterioridad a la prestación del servicio.

Los pilares de 
nuestro trabajo



Estas son nuestras cuatro soluciones para apoyar la innovación, transformación digital de los 
profesionales y organizaciones del sector legal. 

Nuestros servicios 

Diseñamos para nuestros clientes un plan estratégico de transformación digital que defina un 
futuro apoyado en la tecnología. Este plan incluirá objetivos concretos y acciones con 
responsables, plazos y presupuestos. 

Estas acciones pueden ser organizativas, formativas, informativas, de compra e implantación 
de tecnología, de contratación de equipo o asesoramiento, etc. 

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a reorganizar sus métodos de trabajo y 
estrategia de negocio para que a través del uso eficiente de la tecnología sean más 
eficientes y logren mayores beneficios. 

Con nuestro apoyo lograrán esencialmente: 

Consultoría

Automatizar 
procesos

Reducir 
costes

Seguridad 
física y lógica

Optimizar 
la eficacia

Colaboración 
cliente-empresa

Ser pioneros en la transformación digital del sector legal y en la introducción de innovación y 
LegalTech nos ha dotado de un profundo conocimiento que compartimos a través de:

Información

Noticias y artículos en 
medios de comunicación

 y en nuestro blog

Informes a medida 
(benchmarking en 

LegalTech e innovación)

Comparador-LegalTech 
www.comparador-legaltech.com



Formación en innovación, transformación digital, LegalTech y otras formaciones a medida.

• Comprende los cambios en 
tu entorno.

• Aprende sobre innovación, 
transformación digital y 
LegalTech.

• Diseña un plan de 
transformación para tu 
negocio. 

• Tipo de organización: perfiles, 
mapa de competencias, 
organigrama. 

• Mapa de clientes y servicios. 

• Procesos.

• Cuellos de botella y áreas de 
mejora.

• A través de estos talleres 
logramos recabar en tiempo 
récord  la información necesaria 
para hacer un diagnóstico rápido 
de las necesidades de cada 
organización y apoyar su 
transformación. 

• Transformación de negocio.

• Planificación estratégica.

• Marketing, comunicación y 
ventas

• Habilidades para abogados y 
asesores.

• Si tu necesidad de formación 
es otra, escríbenos, seguro que 
podemos diseñar el curso que 
necesitas. 

Formación

Somos expertos en la organización de eventos que fomentan la innovación y apoyan la 
transformación de los participantes, dotándoles de las habilidades y conocimientos que 
necesitan para innovar, liderar la transformación digital de sus organizaciones y emprender 
en LegalTech. 

Estos son algunos de los eventos que sabemos organizar:

Eventos

Legal Design 
Challenge

Hackatones 
para juristas

Debates sobre 
tecnología y derechos

Demo days 
de LegalTech

Talleres 
DespiertaTech

Talleres en 
Legal Design Thinking

Otras formaciones 
a medida



Innovation
Digital Transformation
LegalTech
Legal Design Thinking
Artificial Intelligence

we

¿Te has perdido en el camino 
de la innovación? 
Te ayudamos a encontrar el rumbo

Contáctanos en: 
info@institutodeinnovacionlegal.com
+34 650 78 15 92
www.institutodeinnovacionlegal.com


