23 ma rzo 2018
UMH, Campus de Elche

Congreso

Transformación digital en los
despachos de abogados
Para despachos de abogados y profesionales del Derecho

La transformación digital ya no es una oportunidad, ni una fuente de
ventajas competitivas, ahora es una obligación innegociable, una
prioridad.
La aplicación de nuevas tecnologías en la gestión y funcionamiento
de los despachos es el nuevo reto del sector.

La oportunidad de transformación
Los juristas debemos ser conscientes de la nueva realidad, de las nuevas
necesidades de nuestros clientes e incluso de los nuevos profesionales que se
están incorporando, por ello las tecnologías de la información están teniendo
un gran impacto en el mercado, ya que la exigencia de los clientes va a ser
cada vez mayor porque ellos mismos disponen de mayor información, por
tanto la disposición y la inmediatez en el asesoramiento legal es una exigencia
del cliente que quiere soluciones inmediatas.
Los objetivos de cualquier despacho son obtener una buena Marca y
Reputación para asegurarse la obtención de mayores ingresos, por ello,
satisfacer las expectativas de los nuevos clientes y sobrevivir en el mundo
digital sólo se podrá llevar a cabo si perdemos el miedo a la transformación
digital en el sector legal.

De abogados, para abogados.
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Transformación digital en
los despachos de abogados
Los objetivos:
Superación del Reto del Sector de la
abogacía: Aplicación de nuevas tecnologías
en la gestión y funcionamiento de los
despachos, ser más eficientes y ofrecer
soluciones más potentes.
Potenciar el desarrollo y la competitividad
del despacho en base a las tecnologías
digitales para atender las necesidades y
exigencias de un negocio global y nuevos
mercados.
Fomento de actividades prospectivas que
ayuden a explorar y predecir el futuro, así
como tendencias en el ámbito de la
abogacía que servirán como base para la
definición de estrategias.

Dirigido a:
Abogados y profesionales del sector del
derecho que deseen liderar la
transformación digital de sus negocios.
Profesionales que quieran adquirir las
competencias digitales necesarias para
desarrollar su carrera profesional en el
mundo de la abogacía.
Estudiantes o nuevos graduados que
apuesten por mejorar su empleabilidad y
adquirir las competencias digitales que
demandan los despachos y bufetes.
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Ponentes
Dª Ana santos
Consultora en Sistemas de Gestión, Responsabilidad Social
Empresarial y Gestión de Personas. Especialista en
Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Socia Fundadora en ASB Soluciones.
www.asbsoluciones,com
anasantos@asbsoluciones.com

Dª Esther botella

@estherbotella
info@estherbotella.com
www.estherbotella.com

Abogada y Especialista en Privacidad, Derecho digital y del
entretenimiento y TIC. Lidera el despacho de abogados Esther
Botella & Asociados y es socia fundadora de la empresa
Compliance Control Empresarial S.L. Miembro del grupo
Aliatica.

Dª NURIA carbó
Digital Strategy Management. Profesional con más de
veinte años de experiencia en el campo del marketing y la
comunicación. Social de la agencia Acadacual y
colaboradora de la agencia Prismaglobal. Comenzó como
DIRCOM hasta que en 2011 se especializó en la «la parte
digital» del marketing.

@nuriacarbo
acadacual.es

D. Eduardo urrea
Auditor seguridad informática Senior. Especialista en
administración de sistemas informáticos, redes y seguridad.
CEO de Servitux Servicios Informáticos SL, ostentando la
dirección del departamento de sistemas, redes y seguridad.
info@servitux.es
www.servitux.es
@eurrea_alcaraz
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Ponentes
D. Miguel o. martínez
Profesor del Grado en Ingeniería Informática en
Tecnologías de la Información de la Universidad Miguel
Hernández de Elche. Especialista en diseño y
programación web y aplicaciones móviles.

D. Alfonso ortega
Profesor contratado doctor de derecho internacional privado
en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Vicedecano del
Grado en Derecho. Subdirector del Master en Comercio
Internacional de la Universidad de Alicante.
www.coexonline.es

D. josé miguel casasempere
Director y fundador de Casasempere abogados. Ha sido
durante varios años profesor de Derecho procesal en la
Universidad de Alicante y actualmente es profesor en la
Akademia, un proyecto educativo de crecimiento personal
y profesional.
www.casasempereabogados.com
@casasempereabo

D. Javier gonzalez

@GonzGonz_Javier
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Director Legal Area Tecnológica en Casasempere abogados.
Presidente de la sección TIC de ICALI. Ha ejercido la abogacía
desde sus diferentes enfoques prácticos. En los últimos 6 años
ha centrado su especialidad en el ejercicio del derecho
adaptado a las nuevas tecnologías y los entornos digitales.
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programa
9:00 - Acreditaciones
10:00 - Presentación y apertura institucional
10:15 - "Gestiona el cambio"
La gestión del cambio en los despachos como motor en la
transformación digital.
Ponente: Dª Ana Santos, socia consultora de absoluciones.com

11:00 - "la transformación digital empieza en ti"

Para realizar una transformación, primero tenemos que saber qué
debemos cambiar nosotros.
Ponente: D. José Miguel Casasempere, Director y fundador de Casasempere
abogados.

11:30 - Pausa café
12:00 - "si no eres digital, no existes"
Presencia y reputación digital como parte esencial de la marca
profesional.
Ponente: D. Miguel Onofre, doctor en informática por la UMH, del
departamento de Física y Arquitectura de Computadores.

12:45 - "la prueba digital... esa gran (des)conocida"

Aventuras y desventuras de la prueba digital en los Juzgados. Modos
idóneos de presentación.
Ponente: D. Javier Gonzales, abogado TIC.

13:15 - "Los datos de nuestros despachos, ¿están bien protegidos?"

La seguridad de la información en los despachos en muchos casos es una
asigantura pendiente. En esta ponencia se da una visión de los riesgos
existentes y de cómo protegernos
Ponente: D. Eduardo Urrea, Auditor seguridad informática Senior

14:00 - almuerzo de trabajo
16:30 - mesa redonda: "la innovación como eje del éxito"
Moderador: D. Miguel Onofre Rach.

"comunica, es la clave"

El marketing y la comunicación como clave estratégica en la
maduración digital de los abogados.
Ponente: Dª Nuria Carbó, Consultora de comunicación y estrategia digital.

"la salida es salir"

La internacionalización empresarial debe estar presente en la hoja de
ruta de cualquier despacho de abogados.
Ponente: D. Alfonso Ortega, Profesor de Derecho internacional privado de la
UMH.

"El futuro, innovar o morir"
El impacto de la tecnología en el futuro de la abogacía... Legaltech
¿una amenaza?¿un reto?¿una oportunidad?
Ponente: Dª Esther Botella, abogada expecialista en Derecho Digital,
tecnológico y privacidad. CEO en estherbotella.com.

18:30 / 18:45 - Clausura institucional
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información general
¿A quien se dirige?
- Abogados de ICAE
-Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela
- Abogados en general y profesionales del Derecho.
- Alumnos de la UMH (fundamentalmente, del Grado en Derecho y del Master
Universitario en Abogacía)

¿dónde se celebra?
23 de marzo en la UMH - Aula 01, edificio Altabix de la UMH

¿Cuánto cuesta?
- Alumnos de la UMH - gratuito
- Abogados de ICAE - 15€ (bonificado al 50% el total por ICAE)*
- Abogados ICA Orihuela - 30€*
- Otros abogados o profesionales interesados - 50€*
* Incluye almuerzo de trabajo.

me interesa, ¿cómo me apunto?
Si eres alumno, abogado o profesional, a través de la web https://congresotransformacion-digital.neosolutions.es/ y seguir las instrucciones.
Si tienes alguna duda, puedes contactar con marketing@neosolutions.es

soy alumno, ¿cómo puedo obtener mis créditos
transversales?
Los alumnos que lo deseen pueden optar a reconocimiento de créditos.
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dirección académica
Miguel Onofre Martinez Rach, Profesor del Departamento de Física y
Arquitectura de Computadores de la UMH.
Alfonso Ortega Giménez, Vicedecano del Grado en Derecho de la Universidad
Miguel Hernández de Elche.
Esther Botella Pamies, Abogada experta en TIC, Derecho Digital y Privacidad.

Organización

colaboran

patrocinan

