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Arranca el Legal Management Forum para
convertir los retos legales en oportunidades
| Legal | Cinco Días
Este martes el Legal Management Forum 2021, el evento de referencia en el sector legal, vuelve
a la presencialidad en la nueva Torre IE de Madrid, el campus más moderno de Europa. Bajo el
título Starting a new age, profesionales del sector jurídico debaten durante dos días sobre los
principales retos a los que se enfrentan en un mundo cada vez más incierto, pero con
numerosas oportunidades para quien sepa identificarlas. El objetivo es anticiparse a los
cambios y tendencias que se están produciendo.
Con un plantel de lujo, la edición de este año arranca a las 16:30 horas con cuatro sesiones en
las que se abordan el futuro del trabajo tras la pandemia, los beneficios de la automatización de
documentos, el desarrollo de negocio en la era digital y la transformación digital del abogado de
empresa.
No en vano, la apresurada adopción del teletrabajo el año pasado ha obligado a los despachos
y asesorías jurídicas a repensar cuáles serán las formas de trabajar más adecuadas tras la
pandemia. A esta cuestión da respuesta Elena Méndez, fundadora y directora en Evolución, un
hub de expertos en transformar las organizaciones en lugares más cercanos y humanos. La
conferencia es moderada por Beatriz Malpartida, directora de Personas y Transformación de la
Mutualidad de la Abogacía.
Por otro lado, se analiza cuál es la mejor forma de gestionar los documentos legales. Un nicho
que está abriendo nuevas oportunidades estratégicas para las firmas tanto en las relaciones con
los clientes como en la aparición de nuevos modelos de negocio. Moderados por Cristina
Retana, directora de Innovación y Contenidos de Wolters Kluwer Legal & Regulatory España y
Portugal, un nutrido grupo de expertos arroja luz al respecto. Entre ellos destacan Luis
Fernández-Bravo Francés, decano de nuevas tecnologías del Consejo General del Notariado y
decano del Colegio Notarial de Castilla La Mancha; Javier Hernández Diez, subdirector general
de desarrollo e implantación de servicios digitales en el Ministerio de Justicia; Rafael Madero,
CIO de Perez-Llorca; y Jesús Olmedilla, director de operaciones de Santander Legal.

Resolución de problemas
En un mundo en el que se libra una competencia feroz por la atención, otra de las cuestiones
que exige respuesta es cómo mantener los lazos personales con los clientes y cómo generar
nuevos contactos de potenciales compradores. Con Lidia Zommer como moderadora, socia
directora de Mirada 360 y miembro de Inkietos, Alex López, Top 10 mundial de influencers
Social Selling, analiza esta situación.
Otro de los retos del sector es la resolución de problemas desde la óptica del design thinking, es
decir, mediante el pensamiento de diseño. Esta materia es abordada en un workshop que dirige
Gloria Sánchez, head of fegal for Technology & Legal Transformation de Banco Santander, y
que modera Eva Bruch, miembro de Inkietos y socia de Alterwork.

Organizado por la Fundación Wolters Kluwer e Inkietos y bajo la Presidencia de Honor del Rey
Felipe VI, el Legal Management Forum quiere servir así de espacio para transformar los
principales retos del sector legal en oportunidades.
Santander e IE Law School son los patrocinadores principales del evento, aunque también
cuenta con el patrocinio de Mutualidad de la Abogacía, Tecnitasa, McLehm, Ontime, Lenovo,
Salesforce, IurisTalent y Compass Group.
Además, grandes firmas y despachos colaboran este año, entre los que destacan Auren, CCS
Abogados, Crowe, Cuatrecasas, DLA Piper, Ejaso ETL Global, Eversheds Sutherland, GómezAcebo & Pombo, Grant Thornton, KPMG, Ontier, Pérez-Llorca, RocaJunyent, Squire Patton
Boggs y Uría Menéndez. Toda la información se puede consultar en este enlace.

