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Introducción:	  

Adaptarse	  a	  un	  nuevo	  mundo	  o…	  ¿desaparecer?	  

“En	  tiempos	  de	  cambio,	  quienes	  estén	  abiertos	  al	  aprendizaje	  se	  adueñarán	  del	  

futuro,	  mientras	  que	  aquellos	  que	  creen	  saberlo	  todo	  estarán	  bien	  equipados	  

para	  un	  mundo	  que	  ya	  no	  existe.”	  	  Eric	  Hoffer	  

Desde aquellos felices años 80 en los que nací, la 

comunicación, el marketing y la vida en general ha cambiado 

radicalmente. 

Todavía recuerdo cuando la televisión comenzaba a pasar del 

blanco y negro al color, cuando empezaron a emitirse los primeros 

anuncios, y especialmente los de Coca Cola y mi primera colonia 

Chispas, cuando aquello que no estaba en el supermercado no existía, 

cuando intercambiábamos cromos y no “whatsapps”. 

La revolución digital ha supuesto un cambio radical, tanto como 

lo fue el invento del “teletrófono” de Meucci en el siglo XIX (más tarde 
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patentado como “teléfono” por Alexander Graham Bell), destacando 

los siguientes aspectos: 

• El paso de la comunicación “OnetoOne” al “ManytoMany”. 

Desde el desarrollo de la “World Wide Web” a finales de los 

sesenta, pasando por la evolución a la Web 2.0 en la primera 

década de este siglo. Hasta entonces, generalmente, nuestro 

círculo de contactos se limitaba a la familia, vecinos, y clientes 

a los que contactábamos usando el fax o el correo ordinario 

como herramienta. 

• Un mercado cada día más competitivo, dominado por la 

presencia de tiendas y profesionales on-line.Cada año se crean 

51 millones de páginas web y si buscamos la palabra abogado 

en Google obtendremos 17.000.000 resultados en español y 

80.600.000 en inglés. 
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Los Foros, Redes Sociales (Twitter, Facebook, Linkedin, etc.), y resto 

de medios digitales, son consultados diariamente para informarse 

sobre servicios y productos específicos. Y lo que afecta en mayor 

medida a nuestro sector: la resolución de dudas jurídicas por nuevas 

figuras profesionales, incluso, por individuales que basan sus 

opiniones en la propia experiencia.  

Las estadísticas nos dicen que, en España, el 90% de los encuestados 

asegura haber leído opiniones de otros consumidores en alguna 

ocasión y un 28% dice consultarlas siempre para informarse 

sobre productos o servicios. A su vez, los clientes valoran en mayor 

medida las recomendaciones de amigos, de ahí la importancia de 

nuestra presencia en determinadas redes sociales, abriéndose así un 

nuevo canal de comunicación con nuestros clientes. 

El Presidente de Telefónica, César Alierta, en la presentación de la 

Decimotercera Edición del Informe Anual “La Sociedad de la 

Información en España”, destacó que el 25,5% de los internautas 
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están permanentemente conectados a la red y señaló que “en España 

ya no es posible concebir un servicio o un producto, en cualquier 

sector económico, que no tenga una componente de interacción 

digital. Internet es fundamental en nuestra realidad diaria ya que casi 

el 67% de los hogares españoles tienen acceso de banda ancha fija, 

con un crecimiento de casi 5 puntos porcentuales, en un año que 

económicamente podríamos considerar de los difíciles”, por lo que la 

nueva etapa de crecimiento económico que nos espera tendrá a las 

TIC y al mundo digital en el núcleo de su construcción”. 

El fin de la era analógica y la aparición de la era de la digital, 

sumada a la situación de crisis, han provocado que adaptarse sea un 

imperativo para poder ser competitivos. 

Las nuevas tecnologías y la aparición de internet cambió, y 

sigue cambiando, el modo de trabajar, de relacionarnos e incluso de 

descansar. Esta revolución tecnológica, no afecta únicamente a la 

comunicación, sino que implica un cambio de actitud. El no adaptarse 
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hace que nos quedemos muy atrás, pudiendo llegar a perder todo lo 

que habíamos construido. 

Actualmente podemos hablar ya de la Web 3.0 debido a la 

geolocalización, la interacción con las aplicaciones, las tecnologías 3D 

y el continuo avance de la inteligencia artificial, desarrollándose la 

era virtual, en base a la cual, los últimos avances tecnológicos crean 

una realidad en la que el usuario parece estar presente por medio 

de ordenadores y otros dispositivos. 

Entre los últimos avances están las Google Glasses que 

 muestran  información a los usuarios de “smarphones” sin utilizar las 

manos, teniendo acceso a internet por medio de la voz. 

Otra novedad son los “asesores inteligentes” (quiero destacar 

la importancia del término asesores porque deben ayudarnos a 

trabajar pero no sustituir el componente humano), basados en la 

combinación de diferentes bases de datos y fuentes que se almacenan 



	  

	   7	  

y se combinan dando lugar a lo que llamamos la computación 

cognitiva.  

La empresa IBM desarrolló “Deep Blue”, un ordenador que 

podía calcular 200 millones de posiciones por segundo en una partida 

de ajedrez,y se enfrentó a Kasparov, gran campeón a nivel mundial, 

derrotándole en el 1997. 

IBM ha seguido desarrollando la realidad virtual creando el 

proyecto Watson, un ordenador que entiende el lenguaje natural de 

las personas, responde de forma individualizada a las preguntas de 

los usuarios y busca evidencias para dar con la mejor respuesta. Todo 

ello, emulando el funcionamiento de la mente humana. 

En 2011 Watson concursó en el programa estadounidense 

“Jeopardy” de televisión y venció a dos expertos concursantes sin 

estar conectado a internet durante el juego accediendo a 200.000.000 

páginas de contenido de diferentes bases de datos. Este 

superordenador es una máquina capaz de procesar 80 billones de 
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operaciones por segundo, funciona con un procesador de 2.800 

núcleos y tiene 16 terabytes de memoria. 

Estos asistentes virtuales pueden transformar la idea de 

nuestro despacho, sistematizando nuestra  información, 

ayudándonos en la gestión y orden de nuestros expedientes y 

procedimientos, realizando un análisis para la óptima toma 

decisiones, ofreciendo respuestas en menos de 3 segundos y dando 

un servicio mejor,  con unos precios más competitivos a nuestros 

clientes. 

A pesar de la importancia de la adaptación a estas nuevas 

tecnologías, desde mi punto de vista no se debe perder el trato 

directo con el cliente. 

Si en un futuro dejáramos que máquinas como Watson 

sustituyeran a los jueces dictando sentencias, o eligieran si los 

individuos son o no culpables, podríamos llegar a caer en una 

organización jurídico- judicial puramente tecnológica. 
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No debemos olvidar que al final se trata de computadoras, 

sus limitaciones, en cuanto comunicación no verbal, empatía y poder 

ganarse la confianza de otros. 

¿Qué pasaría si mantuviéramos una relación personal  con un 

superordenador? En su última película, “Her”, Spike Jonze (2013) 

explora las relaciones humanas del siglo XXI en base al desarrollo 

tecnólogico. Su protagonista, Joaquin Phoenix se enamora de un 

nuevo sistema operativo basado en un modelo de Inteligencia 

Artificial diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. 

El resultado es  que la inteligencia artificial solo entiende de datos y 

no de emociones.  

Un abogado maneja situaciones más allá de los datos, temas 

muy delicados para los que se necesita una persona de plena 

confianza. 

El desarrollo de la abogacía de hoy en día significa un cambio de 

actitud, una adaptación a las nuevas tecnologías, no para vender 
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más, sino para prestar el mejor servicio a nuestro cliente. 

Indirectamente este hecho repercutirá sobre nuestros beneficios, 

porque la satisfacción y el servicio dado deben de estar cuidados con 

todo el cariño del mundo. 

Sí, “cariño”, un cliente estará satisfecho si siente que nos 

ocupamos de él tal y como lo haríamos con alguien cercano.  

De ahí que desde mi punto de vista la fórmula del éxito pase 

por la importancia de adaptación a las nuevas tecnologías pero sin 

perder el trato directo con el cliente, escucharle y aconsejarle y 

asistirle de tú a tú. 

En los próximos capítulos, quiero intentar acercaros y ayudaros a 

entender mejor este nuevo mundo para que desde un punto de vista 

práctico sepáis adaptar vuestro despacho para dar el mejor servicio 

a vuestros clientes. 

Porque los fabricantes de televisiones en blanco y negro  

se extinguieron o se adaptaron. 
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Índice El abogado 3.0 

• Prólogo: Laura Molla 

1. Introducción: Adaptarse a un nuevo mundo.  

2. ¿Qué es lo que ha cambiado?  

a. ¿Despachos low cost?  

3. Abogados y Estrategas  

a. Conoce a tu cliente.  

b. Mantén cerca a tu competencia 

c. Crecer ordenadamente: Objetivos y Estrategia 

4. ¿Por qué 3.0? -tÁctica 

a. El uso de las nuevas tecnologías en tu despacho. 

b. Enamorando a Google 

c. Redes Sociales 

d. Aplicaciones útiles 

e. Reputación On-line 
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5. Eres lo que trasmites: Branding 

6. Si algo te ha funcionado intégralo: los medios tradicionales. 

7. Management Jurídico Tecnologico 

a. El Abogado como CEO (gerencia) 

b. Sistemas informáticos de información y toma de 
decisiones: crm Y los servicios en la nube 

c. Control y Presupuesto y análisis resultados 

8. Decálogo del  buen Abogado 3.0 
 

9. Emprendiendo en la abogacía 

 

ATENCIÓN: Esta es sólo una parte del libro para examen y 
valoración previa a la compra. 

 

Próximamente en tu librería habitual y en 

www.librerialey57.com 


