
II EDICIÓN PROGRAMA 
LAB  EMPRENDIMIENTO JURÍDICO

GUÍA DE RETOS SECTOR JURÍDICO

Las personas que quieran presentarse al programa con una idea tendrán a su disposición la guía 
“retos en el sector jurídico”, que podrá servir de inspiración al candidato/a para enmarcar su idea.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ABOGACÍA

La pandemia del COVID-19 ha acelerado de manera exponencial la transformación digital de todos 
los sectores productivos de la economía. El sector jurídico ha avanzado y ha innovado a través de 
nuevas tecnologías, experiencias, plataformas y nuevas formas de relacionarse con el cliente.
La consolidación de la tecnología en el sector de la abogacía es uno de los grandes retos del 2021.

Buscamos proyectos que aporten este punto de avance y disrupción, con nuevos modelos de 
negocio para el gran público.

NUEVOS MODOS DE RESOLVER LITIGIOS Y PROCESOS DE INTERMEDIACIÓN

Proyectos que ayuden a optimizar procesos jurídicos, aprovechando medios y herramientas 
existentes como el arbitraje. Creación de nuevos espacios digitales de colaboración y acceso a 
nuevos públicos, todo ello para agilizar y acelerar la resolución positiva de litigios y procesos de 
intermediación. 

Buscamos proyectos y medidas que promuevan también la incorporación de la deontología en 
los procesos de legaltech y que consigan la transformación digital de la administración pública.

REVOLUCIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE NECESIDADES LEGALES A EMPRESAS

La pandemia ha multiplicado la velocidad de la transformación digital y ha puesto de manifiesto 
la necesidad de crear proyectos e iniciativas para la digitalización de la industria legal, así como, 
servicios y procesos legales para empresas y nuevas herramientas de gestión B2B para dar 
respuesta a las necesidades del sector corporate.

Diseño de plataformas integrales en las que se puedan aunar todos los perfiles que, aunque no sean 
estrictamente jurídicos, formen parte de la cadena de servicio de atención al cliente en el sector legal.

CIBERSEGURIDAD E IDENTIDAD DIGITAL

A medida que la economía se digitaliza, la interacción entre personas, dispositivos electrónicos 
y datos aumenta. Ante el constante incremento en el número de ataques cibernéticos, brechas 
de datos y robo de información o exposición de la identidad digital de billones de usuarios, 
buscamos proyectos e iniciativas que aporten soluciones para luchar contra el cibercrimen.
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AGENDA 2030 Y ODS

El bienestar y futuro de las personas, el cuidado del planeta, el progreso de las sociedades y la 
igualdad de oportunidades son, hoy día, máxima prioridad no solo para los estados, sino también 
para las empresas y la sociedad civil. Por ello, las Naciones Unidas firmaron en el año 2015 la 
Agenda 2030, una hoja de ruta común para promover la sostenibilidad y la justicia social, en la 
que la contribución de todos y todas es crucial.

Los profesionales jurídicos tienen un rol esencial a la hora de implementar la Agenda 2030 
de Naciones Unidas. El Plan Estratégico de la Abogacía 2020 se centra en particular en el 
cumplimiento de varios ODS mediante distintos ejes: 
 
Eje 1:  Una abogacía confiable y preparada.
Eje 2: Una abogacía gestora integral de los conflictos.
Eje 3: Una abogacía innovadora y tecnológicamente avanzada.
Eje 4: Una abogacía comprometida con la ciudadanía.
Eje 5: Una abogacía europea con proyección global.

Buscamos iniciativas innovadoras, transformadoras y con impacto social que construyan un 
movimiento de acción global para los ODS y el fomento de la importancia de la Agenda 2030.

UN SECTOR LEGAL MÁS EQUITATIVO

Buscamos proyectos que contribuyan a la consecución de un sector legal más diverso a todos 
los niveles y al fomento y la visibilidad del talento femenino.

OTRAS INICIATIVAS

Cualquier otra iniciativa o proyecto que proponga nuevos modelos de negocio, soluciones 
tecnológicas, plataformas o entornos de colaboración aplicados al sector jurídico.
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