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01La industria legal y 
la tecnología



El sector legal: conservador e innovador al mismo tiempo.



Podemos definir la industria Legal Tech como organizaciones que 
brindan software y servicios habilitados por tecnología a la vertical legal 
(incluidos estudios de abogados y asesores internos), así como servicios 

legales habilitados por tecnología a empresas y consumidores.



Se estima que  es una industria de $15.9 “billion” (miles de millones).







La tecnología puede generar un 
impacto en toda la cadena

Departamentos legales
Lawyer-to-Business

(L2B)

Individuos
Lawyer-to-Consumer (L2C)

Firmas de abogados
Lawyer-to-Lawyer

(L2L)







A.Legal Tech



Legal Tech: organizaciones que brindan software y servicios 
habilitados por tecnología a la vertical legal (incluidos estudios 

de abogados y asesores internos), así como servicios legales 
habilitados por tecnología a empresas y consumidores.



En el 2016, solo un octavo de startups legal tech estaba enfocada en 
servicios B2C, pero esto está empezando a cambiar.





B.Crecimiento del 
mercado de Legal 
Tech



2,193 compañías 
registradas en Angel.co

9 registradas en mayo





Tipo de inversión 
evidencia cómo 
Legal Tech se 
encuentra en 
etapas tempranas. 



4 deals en Latinoamérica
0 en Perú



Solo en USA se 
registraron 104 M&A



02Legal Tech: 
Modelos de 
Operación





Servicios legales estandarizados: Documentos en línea

Legal Zoom
“Our goal is to make legal 
help accessible to average 
Americans. Some lawyers 
saw us and threat and 
investigations were 
launched against us”



Servicios legales estandarizados: Documentos en línea



Servicios legales estandarizados: Documentos en línea





Para construir un Smart Contract se convierten los 
términos y condiciones de un contrato tradicional en 

código y se sube de forma encriptada a través de 
blockchain. 

Servicios legales estandarizados: Smart Contracts





Conectar consumidores directamente con abogados, sin 
necesidad de intermediarios, reduciendo costos.  

Marketplaces, redes plataformas: L2C



Asesoría legal



Equipo legal para 
empresas, bajo 
demanda.



Herramientas High Tech

● E-Discovery.
● Gestión de activos de propiedad intelectual
● Intellectual Property Asset Management. 
● Montaje automatizado de documentos
● Gestión de contratos
● Analítica de investigación jurídica
● Soluciones para la gestión de la práctica legal



Ravellaw ofrece herramientas de 
investigación para complementar 
las decisiones legales. Usa 
información empírica, del 
contexto y la academia. 



Podemos predecir la 
decisión de un juez en 
base a su historial



Sistemas de inteligencia artificial

¿Las cortes pueden ser 
virtuales?

Modria ofrece ODR (online dispute 
resolution) para reclamos de 
consumidores finales, resolviendo el 90% 
de aproximadamente 60 millones de 
disputas anuales en eBay sin 
intervención de jueces ni abogados.



Sistemas de inteligencia artificial

Ross, un abogado  
estadounidense basado en 
Watson (AI) dirigido a firmas y 
practicioners para simplificar 
su proceso de investigación.



03Tecnologías 
aplicadas





04¿Qué significa para 
la industria legal / 
empresas? 



CONTRATAR / USARCONSTRUIR COMPRAR

Desarrollar las 
capacidades internamente 

y comercializarlas.

Contratar Legal Tech o 
generar alianzas. 

Invertir en un Legal Tech 
directamente o através de 

una aceleradora. 

Oportunidades



05¿Qué estamos 
buscando? 





Buscamos oportunidades de inversión en startups legal tech, queremos 
ofrecerles un paquete de aceleración e inversión.

Contacto: diana.castaneda@meetliquid.com 



Gracias.




