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WHITE PAPER

La automatización es un hecho cada vez más presente en todos los sectores y ya ha llegado a todos los 
ramos empresariales. Siendo así, la automatización del sector legal es una realidad que viene asechando 
a todos los involucrados, ya sea en los despachos jurídicos o en los departamentos legales corporativos. 

Sin embargo, a pesar de lo obvio de todo esto, el mundo de los despachos jurídicos todavía posee un 
gran apego a lo analógico, así como las empresas suelen dejar que la tecnología llegue por último al 
departamento legal. De esta forma, dependerá de los visionarios analizar la realidad y aprovechar las 
ventajas competitivas que la tecnología ofrece. 

Por eso, en este whitepaper, te daremos una visión actual de la automatización del sector legal en México 
y conoceremos algunos de los recursos que el área jurídica tiene a disposición.

https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-legales/blog-legal/los-cuatro-cambios-mas-significativos-que-se-estan-produciendo-en-los-despachos
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Antecedentes que fomentaron el uso de 
la tecnología en el sector legal

Sin duda, la combinación explosiva del avance de la tecnología y la pandemia de Covid-19 provocó una 
aceleración de la digitalización de todo nuestro universo cotidiano. No podría ser diferente para los 
especialistas del derecho.

Sin la posibilidad de encontrarnos en lugares físicos, ¿cómo estar presentes en un tribunal? ¿De qué 
manera reunirnos con nuestros clientes o presentar un recurso en forma y tiempo? Inclusive lo más 
simple; ¿cómo firmar un contrato? La respuesta fue el mundo digital.

Sin embargo, la transformación digital en el sector jurídico empezó mucho antes de la pandemia.

En 2018, Thomson Reuters y Lawgistic lanzaron el Sondeo de Opinión Tech in Law, realizado entre 
60 participantes de despachos jurídicos y de departamentos legales corporativos. Este estudio dejó 
registrado, entre otros datos, que antes de la pandemia:

Quienes ya utilizaban algún tipo de tecnología, lo hacían principalmente en la administración 
general (82%), la facturación (63%) y la gestión de documentos (47%). En menor proporción 
se utilizaba para la investigación, la generación de contratos, due dilligence y el registro de 
patentes.

Los encuestados estaban aún muy poco, o nada, familiarizados con herramientas que 
usaban Inteligencia Artificial para automatizar la práctica legal. El 9% afirmó que no 
estaba familiarizado en lo absoluto con este tipo de recursos.

https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-legales/blog-legal/transformacion-digital-5-pasos-para-los-despachos-de-abogados
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• Dejar los procesos más eficientes (83%).

• Optimizar el tiempo (72%).

• Mejorar la gestión (64%).

• Administrar clientes y casos (64%).

• Facilitar la adaptación al cambio (48%).

• Incrementar los clientes (47%).

• Promover la capacitación y actualización (40%).

El 69% de los profesionales reconocía la importancia de la tecnología en el sector, siendo que, 
el 24% estaba dispuesto a invertir en ella en el año siguiente y el 45% antes del 2021.

Situación actual de la automatización 
del sector legal en México

A pesar del incentivo causado por la pandemia, el aislamiento social y el teletrabajo, cuatro años después, 
en un escenario totalmente diferente, la automatización del sector legal en México todavía está dando 
sus primeros pasos.

Según los encuestados, las mayores contribuciones de la tecnología para superar los desafíos eran:
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A pesar de que el sector legal está más familiarizado con estos recursos, aún todos no son 
igualmente aprovechados en el ámbito de la práctica jurídica. Son recursos básicos que todos los 
abogados ya deberían estar aprovechando en la actualidad, sin embargo, todavía falta concientización.

Lo difícil es cambiar nuestra forma de pensar el proceso jurídico. Todavía en México, así como en muchos 
países de América Latina, no se ha generado una transformación mental y, en consecuencia, la demanda 
por servicios y herramientas más sofisticadas aún es bastante baja.

Por lo tanto, el diagnóstico es: 

Videoconferencias

Trabajo remoto o híbrido

Plataformas colaborativas

Centralización de información en la nube

Aquellos estudios jurídicos que aprovechen estas posibilidades generarán 
grandes ventajas competitivas. Podrán trabajar más rápido, en mayor 
escala, gastando menos y produciendo más, disminuyendo el margen de 
errores y dejando más tiempo útil de calidad a sus profesionales para que se 
dediquen a tareas complejas de más relevancia para el despacho jurídico.

Gran parte de los recursos tecnológicos que se han implementado, ha sido para continuar ejerciendo 
la práctica legal con las limitaciones implantadas por la pandemia y no con el objetivo de optimizar la 
práctica en sí.

Podemos ver que hay cierto conocimiento sobre el tema, sin embargo, no es suficiente para poder 
aprovechar todos los beneficios que la tecnología le puede proporcionar al sector legal. 

Esto, sumado a la falta de interés o de recursos para invertir, la implementación de la tecnología se 
continúa postergando.
La mayoría de los abogados todavía tiene un pensamiento analógico y es por eso que la automatización 
todavía no se ha desarrollado en el ámbito jurídico. 

Esto es muy malo porque el paradigma empresarial cambió. Sea cual sea el área de actuación de una 
empresa, el modelo de negocios contemporáneo se basa en los datos y la automatización.

Veamos en qué aspectos la tecnología está más encaminada dentro del sector legal en la actualidad:

https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-legales/blog-legal/4-razones-por-las-que-una-plataforma-colaborativa-es-una-buena-idea-para-la-gestion-juridica
https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-legales/blog-legal/principios-de-la-computacion-en-la-nube-para-la-fuerza-de-trabajo-remota
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Para comenzar están los software o servicios SaaS que ofrecen soluciones para todo lo referido a la 
administración de las operaciones jurídicas de una forma simple, eficiente, centralizada y organizada, 
aumentando así la productividad y la eficiencia del despacho o del departamento legal.

Un software de gestión te permite:

Software de gestión legal

Gerenciar proyectos y mantenerlos bajo control, creando flujos de trabajo para facilitar su 
administración y la colaboración.

Automatizar la creación de documentos por medio de flujos de trabajo personalizados, sin la 
necesidad de tener algún conocimiento de programación.

Gerenciar documentos con recursos para editarlos y hacer comparaciones de sus diferentes 
versiones. 

Elaborar planillas con formularios inteligentes.

 Incorporar servicios de firma electrónica para facilitar los procesos.

Monitorear casos con notificaciones automáticas.

Como vimos anteriormente, uno de los principales motivos del avance lento de la transformación digital 
en el sector jurídico es la falta de conocimiento. 

Por eso, a continuación, te mostramos los recursos que tenemos a disposición para la automatización 
del sector en nuestro país que más contribuyen con la práctica jurídica, tanto de despachos como de 
departamentos corporativos.

Recursos disponibles para la automatización 
del sector legal en México
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 Analizar, comparar, sintetizar y compartir información de manera sencilla.

Integrar tus plataformas utilizadas, centralizando la información y facilitando su acceso con 
total seguridad.

Crear salas virtuales para compartir documentos e información sensible de forma totalmente 
segura.

Adaptarte fácilmente a los cambios normativos para garantizar una gestión de riesgos eficaz, 
mejorando la gestión del compliance.

Gestionar los indicadores para realizar seguimientos de desempeño de forma inteligente.

Sincronizar documentos desde cualquier lugar y cualquier dispositivo, todo de forma bastante 
intuitiva.

Almacenar tus datos y archivos en la nube de forma segura, eliminando la necesidad de contar 
con servidores propios.

Obtener la información necesaria para automatizar la creación de contratos ajustados a las 
necesidades.

Diseñar, elaborar y gestionar todo tipo de documentos de manera inteligente con toda certeza 
jurídica y validez legal.

En segundo lugar, las soluciones para la elaboración y la gestión automatizada de contratos (y casi 
cualquier tipo de documento) minimizando así los errores humanos y ahorrando tiempo y dinero.

A continuación puedes ver lo que estas herramientas te permiten:

Software para la gestión de contratos

https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-legales/blog-legal/gestion-de-contratos-como-hacerla-mas-eficiente


7 Automatización del sector legal en México: una visión actual

Y por último, los software de información legal que proporcionan información actualizada y 
confiable para optimizar la práctica jurídica y fundamentar los argumentos.

Estas soluciones te permiten:

Software de información legal

Obtener información precisa, confiable y actualizada sobre los más diversos temas para 
asesorar con confianza.

Acceder a recursos de diversas jurisdicciones con procedimientos locales para diferentes países.

Mantenerte actualizado con las novedades legales en todo el mundo.

Realizar búsquedas eficientes y rápidas con tecnología que te permite personalizar tus búsquedas.

Agregar notas y etiquetas a todos los documentos de acuerdo con tus necesidades.

Almacenar y respaldar tus archivos en la nube de forma segura.

Digitalizar documentos, permitiendo la generación de archivos en formato XML para diversos 
usos.

Incorporar la firma digital, para optimizar los procesos.

Compartir los contratos de forma totalmente segura, sin la necesidad de tener que hacerlo por 
email u otros medios vulnerables.

Verificar la identidad, mediante el uso de tecnología blockchain. 

Encontrar y analizar grandes volúmenes de información con gran acierto y en tiempo reducido.

Generar reportes para optimizar la gestión documental.
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Conoce HighQ

Conclusión

Como verás, es inmenso el mundo de posibilidades para los abogados en esta nueva era digital y 
entenderlo es una forma de facilitar el proceso de adaptación a este nuevo universo de negocios.

Thomson Reuters comprende que la automatización del sector legal en México es fundamental para el 
perfeccionamiento de la práctica jurídica. Por eso, es pionero en la creación de las mejores herramientas 
digitales para despachos jurídicos de pequeño, mediano y grande porte, así como para departamentos 
legales corporativos.

Cuenta con nosotros y comienza ya mismo a ver la tecnología con otros ojos y a entender el provecho que 
puedes obtener.

https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-legales/high-q
https://www.facebook.com/ThomsonReutersMexico
https://twitter.com/TRDofiscal
https://www.linkedin.com/company/thomson-reuters-mexico/
https://www.youtube.com/user/Dofiscal

