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LegalTech

El término LegalTech hace
referencia a la utilización de la
tecnología
para
facilitar
la
prestación o el acceso a ciertos
servicios legales.
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LegalTech
en España
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LegalTech en España
Teniendo en cuenta que en España el
97% de los abogados considera que
el ejercicio de la abogacía tendrá un
futuro marcado por la adopción de las
nuevas tecnologías, y que tan solo un
5% de los abogados ejercientes en
España se considera un abogado
digital, parece quedar de manifiesto
que el sector legal necesita de un
pequeño empujón para abrazar su
propia transformación digital.
El LegalTech ha llegado a España
para quedarse y ser quién se
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encargue de ofrecer esa pequeña
ayuda que impulse el sector jurídico
hacia su digitalización.
Sin duda, hablar de LegalTech ya no
resulta extraño, pues según muestra
el mapa LegalTech elaborado por
Finnovating, ya son 106 las startups
e iniciativas identificadas que utilizan la
tecnología para hacer más ágil la
prestación de servicios legales en
España.
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LegalTech en España
En España, el LegalTech se presenta en
diferentes versiones, que se pueden resumir
en ocho verticales de negocio distintas:
• Servicios
legales
online:
Desde
reclamaciones por todo tipo de
incidencias, pasando por servicios
relacionados con la propiedad intelectual
o con el derecho al olvido, entre otras
aplicaciones.
• Marketplaces: Son plataformas que ponen en contacto a abogados con futuros clientes
o proyectos. También existen aquellos que aúnan productos jurídicos de diversa índole.
• Evidencias digitales: Una evidencia digital es una certificación con valor probatorio de
un documento de cualquier naturaleza. En concreto, se certifican contratos, mails,
fotografías o pólizas. Entre sus diversas aplicaciones, se encuentra la firma electrónica,
que otorga plena validez jurídica a la firma remota de documentos. También se incluyen
aquí aquellas plataformas que otorgan validez jurídica a la comunicación corporativa,
desde las reuniones de los consejos de administración, hasta la comunicación con
inversores y accionistas.
• Software de gestión para despachos: Ayudan en la gestión y tramitación de
expedientes y honorarios.
• Generación automática de documentos legales y contratos
•

Resolución de consultas legales online
23,1%

22,2%

21,3%

LegalTech Market in Spain by activity
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9,3%
5,6%
3,7%
1,9%
Online Legal
Services

Marketplace

Digital
Evidence
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Contracts &
Legal
Documents

Legal
Consultation

Research &
Analytics

Litigation
Funding

Fte: Finnovating Research

• Research & Analytics:
Desde la búsqueda y
categorización de los
documentos
internos
(eDiscovery), hasta la
utilización del machine
learning para el cálculo de
probabilidad de éxito en
un caso concreto (judicial
analytics). Es una de las
aplicaciones que más
pueden
ayudar
al
desempeño
de
la
abogacía.
• Crowdfunding judicial o
financiación de litigios.
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LegalTech en España
El modelo de negocio de las empresas
que desarrollan soluciones LegalTech en
España es variado, aunque destacan, por
mayoría (43%), aquellas que ofrecen
servicios destinados al consumidor final
(B2C). Por otro lado, se aprecia como otro
sector de la industria (39%) se encamina a
proveer a empresas y bufetes de nuevas
soluciones tecnológicas que agilicen y
hagan más eficientes sus procesos legales
(B2B).

LegalTech Business Model in Spain

B2C

39%

43%

B2C/B2B
B2B

También existe una minoría (18%) de
modelos mixtos (B2C/B2B) que ofrecen sus
servicios
o
productos
tanto
para
consumidores como para empresas o
profesionales.

18%
Fte: Finnovating Research

Spanish LegalTech Startups by region
Serie1
En

el mapa se muestra la
27
concentración
de iniciativas
LegalTech
en
España,
segmentada por Comunidad
Autónoma, de azul más claro a
azul
más
oscuro
según
0
aumenta
la
cantidad
de
iniciativas fundadas en cada
una de ellas.
A la cabeza se sitúan la
Comunidad de Madrid y
Cataluña, seguidas de la
Comunidad
Valenciana
y
Andalucía, y, posteriormente,
Galicia y Castilla y León.

Fte: Finnovating Research
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LegalTech en España
% LegalTech Startups by year of
foundation

12%

60%

< 2009

2010 - 2013

28%

El crecimiento del sector en España es
una realidad patente. Desde 2013, se han
fundado el 60% de la empresas LegalTech,
aunque ya se apreciaba un crecimiento
significativo entre los años 2010 y 2013,
con el 28% de las startups fundadas en
este periodo.
Con ello, se aprecia que es un sector
relativamente joven, y que presenta una
marcada tendencia al crecimiento.

2014 - 2018
Fte: Finnovating Research

Las empresas del sector cuentan con
una media de 10 trabajadores. Un
78,1% de ellas tiene un tamaño
reducido pues su número de
empleados oscila entre los 1-10
trabajadores.

78,1%

No obstante, pese a lo pequeñas que
puedan resultar estas startups, en
términos de creación de empleo se
estima que el sector ha generado un
total de alrededor de 1000 empleos

% LegalTech Startups by
number of employees

15,1%

6,8%

directos.

1 - 10

11 - 30

< 30
Fte: Finnovating Research
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LegalTech:
Un fenómeno
mundial
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Importancia internacional del LegalTech
Según los datos de la lista CodeX, publicada por la Universidad de Stanford, el número
global de empresas o iniciativas del sector LegalTech asciende, en noviembre de 2018, a la
cifra de 1083.

Estados Unidos es el
país en el que más
iniciativas se
identifican, seguido de
Canadá, Australia y
Reino Unido.

Fte: CodeX

Estas cifras no hacen mas que confirmar el crecimiento y afianzamiento del sector en todo
el mundo, y buena prueba de ello también son las asociaciones que se han constituido en
distintos lugares con el objetivo de fomentar la innovación en el sector legal.
Entre ellas, destacan la European LegalTech Association, el Legal Technology
Resource Center de la American Bar Associantion, la International LegalTech
Association o el Instituto de Innovación Legal aquí en España.
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Importancia internacional del LegalTech
El mercado LegalTech se
reparte
entre
aquellas
soluciones que se están
diseñando para despachos
o bufetes y aquellas cuyo
target
son
los
departamentos jurídicos de
grandes empresas.
Se estima que el valor
global del sector esté
cercano a los 15.9

billones

de

dólares

americanos,
que
se
reparten
de
manera
prácticamente
equitativa
entre
las
categorías
descritas anteriormente.

Fte: Eric Chin

Las cifras que ilustran la
inversión en LegalTech
reflejan un sector con
mucho potencial y con un
largo
camino
por
recorrer. Prueba de ello
son el crecimiento de las
cantidades invertidas y el
número de deals que se ha
venido observando desde
2010.
En países como Estados
Unidos se han llegado a
ver rondas de inversión que
han llegado a recaudar
hasta $50M, como la de
Kira Systems.
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5

BENEFICIOS

LEGALTECH

PARA TU BUFETE
O EMPRESA

Automatización de las
tareas rutinarias que permite
centrarse en las que realmente
conllevan un valor añadido .

Ahorra costes y
optimiza resultados:
las herramientas LegalTechte
ayudan a ser más competitivo.

Análisis estratégico
de los datos: utiliza la

analítica de datos para forjar mejor
tu estrategia, caso por caso.

Flexibilidad y
rapidez: La resolución de

determinadas consultas de
manera casi inmiediatao la
posibilidad de firmar documentos
de manera remota, son sólo
algunos ejemplos.

Mejora la gestión y las
relaciones con tus clientes.
contacto@finnovating.com

Conclusiones
España
• El mercado está asentado con un total de 106 iniciativas o startups que pueden
proveer de servicios LegalTech a fecha de noviembre de 2018. De todos modos, se
encuentra en pleno proceso de maduración y crecimiento. Prueba de ello son las
recientes rondas de inversión como las de reclamador.es (+1.5M€) o Bigle Legal
(400.000€)
• El 43% del mercado está enfocado al consumidor o cliente final (B2C), lo que hace
que soluciones B2B tengan una especial oportunidad en el mercado, pues tan solo
el 39% del total ofrece puramente estos servicios.
• La interesante vertical que promete la aplicación del machine learning o la inteligencia
artificial a la analítica de datos judiciales o jurisprudenciales y el e-Discovery queda
prácticamente inexplorada (3.7%), lo que se identifica como una posible oportunidad o
nicho para nuevos actores.
• El sector legal se muestra con un marcado retraso respecto a su transformación
digital, si se compara con otros sectores como el financiero o el asegurador.

Internacional
• El mercado mundial reúne a más de mil iniciativas o startups que proveen de soluciones
LegalTech.
• En países como Estados Unidos o Canadá, el mercado está más maduro que en
España.
• Las soluciones que utilizan la analítica de datos están muy bien valoradas y es
dónde se sitúa el principal nicho de mercado. Prueba de ello, lo constituye el
reducido número de empresas que dedican su actividad a desarrollar este tipo de
soluciones (50 en todo el mundo), y la ya referida ronda de inversión en la que la
empresa Kira Systems, que analiza cantidades masivas de datos para su utilización en
procesos de due diligence, consiguió reunir 50 millones de dólares, no es más que un
reflejo de ello. Esta solución ya es utilizada por despachos de gran calado
internacional como son DLA Piper, Latham & Watkins, Freshfields o Linklaters.
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Conclusiones
Keys de integración para tu empresa o bufete
Si quieres que tu organización se encuentre en la última milla de la innovación en el sector
legal, desde Finnovating creemos que es importante abrazar el cambio desde la Open
Innovation, o a través de colaboración con alguno de los actores del mercado.
Para ello, es necesario seguir ciertos pasos que, en Finnovating, ayudamos a alcanzar:
• 1) Contratar o disponer de un observatorio del que obtener la mejor información de
inteligencia sobre el sector para realizar un mapa de potenciales disrupciones
presentes en el mercado y que se adecúen a las necesidades e intereses de la empresa
o bufete. De esta manera, se trabaja proactivamente en ver cómo la organización puede
ir adaptándose a los nuevos retos, incorporando esas nuevas formas de obtener una
posición más competitiva.
• 2) Desarrollo de un FAST TRACK Corporativo que consiga la integración de un piloto
desde la primera comunicación con la STARTUP. El objetivo es preparar a la
organización para tener la agilidad y preparación suficiente para trabajar con Startups e
incluso llegar a invertir para proteger la innovación.

Es importante integrar soluciones externas que nos permitan centrarnos en nuestro
negocio, pero no se ha de olvidar la importancia de la innovación interna. De entre los
emprendedores que han trabajado para corporaciones, el 75% dejan su trabajo en la gran
empresa porque no se les da la oportunidad internamente de innovar o desarrollar su
proyecto. Otro objetivo es generar innovación interna a través de un programa de intraemprendimiento e incrementar la motivación de los empleados y las posibilidades de éxito
de sus iniciativas, ya que esto ayuda a desarrollar competencias en materia de innovación,
que. junto con la experiencia que acumulan los empleado en el sector, pueden generar un
cóctel de éxito.
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¿Quiénes
Somos?

*Documento confidencial. Finnovating Copyright 2017

Acerca de Finnovating
Finnovating es la consultora estratégica líder en innovación disruptiva,
especializada en el asesoramiento estratégico para grandes corporaciones,
ayudándolas a desarrollar e implementar nuevos modelos de negocio FinTech,
WealthTech, InsurTech, PropTech, RegTech y LegalTech, y en el uso real de
tecnologías como Blockchain.
Para ello cuenta con varios Observatorios de Innovación de startups financieras
de seguros y jurídicas a nivel mundial, así como con laboratorios de inversión,
tokenización de activos y criptomercados.

Las Unconference(s) (FinTech, WealthTech, InsurTech, PropTech, RegTech y
LegalTech) son eventos privados y exclusivos que ya han reunido a más de 350
CEOs y han sido reconocidas internacionalmente a través los galardones
conocidos como BAI Global Innovation Awards 2017, por su impacto en el
ecosistema y su formato innovador.
La primera edición de la LegalTech Unconference se celebrará el próximo 28
de marzo de 2019 y reunirá a los CEOs de las principales startups LegalTech en
España, con el objetivo de conocer las tendencias y las nuevas tecnologías que
están cambiando el sector e impulsar la innovación y el desarrollo del ecosistema
de forma colaborativa.

contacto@finnovating.com

15|

Disrupting Corporations
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