
Contribución de la 
tecnología moderna a los 
departamentos jurídicos
Resuelve los retos actuales  

Las tecnologías inteligentes actuales pueden 
acelerar el descubrimiento electrónico, la gestión 
de casos y la revisión de documentos  

La necesidad de transformación digital

Skills cognitivas avanzadas Formatos de documentos con capacidad de búsqueda  

Inteligencia artificial 

Aprendizaje automático

Edita y actualiza documentos en cualquier formato  

Procesamiento automatizado por lotes  Comparar, colaborar, redactar  

Haz más con menos.

ABBYY ayuda a los profesionales del derecho a centrarse más en el ejercicio de la 
profesión y menos en las tareas administrativas al automatizar la entrada, el procesamiento 
y el análisis de los documentos jurídicos.

El gasto medio 
en tecnología de los 
grandes bufetes es de:

de los asesores jurídicos 
de las empresas 
tecnológicas afirma 
estar enterrados en 
trabajos de poco valor

82% 74% 36% 

Lawyers On Demand 
“At a Crossroads” 2020

Juro and Wilson Sonsini 
“The 2020 Tech GC Report”

CLOC, “2020 State of the Industry 
Survey”

con un

90%
de los responsables de los 
departamentos jurídicos 
encuestados manifestó que 
el impacto en sus negocios 
durante 2020 fue de 
moderado a grave…

59%
de aumento 
en el volumen de trabajo

67%

Las tres áreas principales en las que 
la tecnología contribuye en la actualidad 
a los departamentos jurídicos:

Facturación 
electrónica 
y gestión 
de casos CLOC, “2020 State of the Industry Survey“

Firma 
electrónica

Gestión 
de documentos

Nuevas prioridades 

Principal requisito para adoptar 
la tecnología jurídica:

1 2 

FACILIDAD DE 
USO  

Implantar 
nuevas 
soluciones 
tecnológicas

Automatizar 
los procesos 
jurídicos 

CLOC, “2020 State of the Industry Survey”

Juro and Wilson Sonsini “The 2020 
Tech GC Report”

Wolters Kluwer, “The 2021 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer - Moving 
Beyond the Pandemic”

de los departamentos 
jurídicos de las empresas 
señala que es importante 
que los bufetes de 
abogados con los que 
trabajan aprovechen al 
máximo la tecnología 

de las empresas 
invierte en nuevas 
tecnologías 
para respaldar 
las operaciones 
empresariales y el 
trabajo con los clientes

o menos bufetes 
de abogados creen que 
sus bufetes están muy 
preparados en lo que 
respecta a tecnologías 
clave, enfoque en el 
cliente, cuestiones 
organizativas y personal  

COMPRENSIÓN AUTOMATIZADA DE DOCUMENTOS

Más información en

La pandemia de la COVID-19 
ha tenido un gran impacto en el 
sector jurídico, al igual que 
en muchos otros. 
Es el momento adecuado para 
que los bufetes de abogados 
y los departamentos jurídicos 
de las empresas se transformen 
digitalmente… para siempre.
 

https://www.abbyy.com/es/solutions/legal 

más de 
600 000 
dólares
¿Es suficiente?

https://www.abbyy.com/es/solutions/legal/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=legal-modern-technology-infographic&utm_content=es

