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Yo soy Karol Valencia

Educación Valores Amigos

Hobbies

Metas Hogar Familia

Trabajo

UCSM, PUCP, 
UEM, diseño, 
metodologías 

ágiles

Responsabilidad, 
compromiso, empatía, 

asertividad y pasión

Innovadores, 
Arequipa, 

Networking, 
Legal Design, a 
nivel mundial

Enseñar, 
esgrima, artes, 

montar bicicleta

Futuróloga, 
continuar 
diseñando 

servicios, aprender 
alemán Arequipa, Lima, NY, 

Madrid
Padres, abuela, 

Mapi y Mina

WOW Legal 
Experience, 
Change the 
Block, eID



Yo soy Luis Urbina

Educación Valores Amigos

Hobbies

Metas Hogar Familia

Trabajo

PUCP, ESIC, 
cursos/cert

Compromiso, integridad, 
creatividad, resiliencia

Estudios, 
AIESEC,

Trabajos,
comunidades

Correr, piano, 
voluntariado, 
Candy Crush, 

viajar

Proyectos 
familiares, 

estudios, correr 
maratón Lima, Madrid, 

Bogotá
Padres+Eva, 
Diana+Kira

WOW Legal 
Experience, 

América Solidaria
Experiencia en 

MININTER y 
MINEDU



¿QUÉ ES INNOVACIÓN LEGAL?
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NO ES QUE ESTEMOS ASÍ PERO...

http://www.youtube.com/watch?v=lPFChTmlzCg


“La innovación es un proceso que modifica 
elementos, ideas o protocolos ya existentes, 
mejorándolos o creando nuevos que 
impacten de manera favorable en el 
mercado.”

¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN?

Fuente: Economipedia

https://economipedia.com/definiciones/innovacion-2.html


● Cambio

● Mejora

● Solución

● Simplificación

CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN

● Hacer más fácil

● Adaptabilidad

● Progreso

Fuente: Significados.com

https://www.significados.com/caracteristicas-de-la-innovacion/


INNOVACIÓN QUE CAMBIÓ EL MUNDO

Fuente: Significados.com

https://www.significados.com/ejemplos-innovaciones/


Una definición planteada por el abogado e 
innovador canadiense Arthur Wilson es la 
siguiente: “Innovación legal es el cambio realizado 
en la práctica legal que da como resultado que los 
abogados brinden un mejor valor a sus clientes”

¿Y LA INNOVACIÓN LEGAL?



BANIVUCA

Para ser más competitivo...

¿POR QUÉ INNOVAR?

Si no innovo puede que desaparezca o 
eventualmente me vuelva irrelevante

¡NO SOLO ESO!



No es fácil por el “corsé” que tiene el sector legal:
● Temor a no cumplir las leyes
● El “formalismo”
● La costumbre. “Si funciona, no lo toques”, frase 

que  también se dice en Sistemas :)

¿PERO Y EN EL SECTOR LEGAL?

Pero… igual hay que comenzar
● Aprovechar la tecnología y avances
● Ya estamos tarde, acortemos la distancia



Si bien la innovación se apoya con la tecnología, no 
es fundamental.

Como se dijo anteriormente, innovación legal es 
brindar un mejor servicio como abogados.

Podemos empezar con pequeños cambios.

INNOVACIÓN NO ES TECNOLOGÍA



UN CASO DE INNOVACIÓN NO LEGAL: 
Aspectos clave

● Buscar talento: Stan Lee, Kevin Feige, Robert Downey Jr.
● Aprovechar los recursos que tienes (rescatar personajes)
● Aprovechar el material que tienes (más de 50 años de 

historias)
● Pensar a largo plazo (planificar las películas)
● Conocer al público
● Colaborar (Caso Sony - Spiderman)



UN CASO DE INNOVACIÓN LEGAL: HAPTICA 

Adaptaron tres metodologías: Service Design, Legal 
Service Design y Future Design y las aplican en:

● Consultoría
● Capacitación
● Talleres
● Outsourcing
● Charlas

Bitácora Naranja: Blog en Medium

https://medium.com/bit%C3%A1cora-naranja


“La mejor manera de predecir 

el futuro es creándolo”

UNA REFLEXIÓN PARA CONCLUIR

Peter Drucker



¿QUÉ ES TECNOLOGÍA JURÍDICA?
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💻USO de la tecnología y de softwares para ofrecer servicios jurídicos.  
💻Tecnologías que permiten la automatización de un servicio jurídico.  
💻Productos de asesoramiento legal automatizado para los ciudadanos.

¿Qué es Legal Tech? 🤔



¿Para qué me sirven las aplicaciones Legal Tech?

💻Marketplaces (mercados) o plataformas de encuentro entre clientes y 
abogados.

💻Empresas de externalización del  trabajo jurídico para los despachos  y 
departamentos jurídicos (legal  process outsourcing)  automatización documental.

💻Herramientas de e-discovery (buscadores) y revisión de documentos.

💻Análisis predictivo de casos, usando algoritmos de IA.

💻Plataformas e-Learning (aprendizaje en remoto)



💻LegalTech es un conjunto de 
herramientas que ayudan al profesional, a 
mejorar la provisión de servicios legales 
de su expertiz.

💻Ayuda al cliente, usuario, empodera al 
ciudadano, para acceder al abogado, a la 
justicia,  e incluso puede llegar a calificar 
la atención. 

💻Esta orientación al consumidor, a la  
experiencia, a la inmediatez es lo que  la 
diferencia de los servicios  tradicionales.

¿Cómo va a transformar los a los equipos  legales y el 
ejercicio del Derecho?



Tecnología emergente 
aplicada al sector legal

💻Blockchain
💻Inteligencia Artificial

https://www.youtube.com/watch?v=Yn8WGaO__ak&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Ood98aNXpLc


https://www.ccfirma.com/wp-content/uploads/2020/05/Ecosistema-de-Innovaci%C3%B3n-Legal-Mayo-2020-1.pdf


https://legaltechies.es/2020/12/15/el-estado-de-la-legaltech-en-peru/


COMUNIDADES EN ESPAÑOL 

https://lawgictec.org/
https://legalhackers.org/
https://www.linkedin.com/company/alil-latam/
https://www.thesmartlawyers.org/
https://www.sdtlatam.com/
https://www.linkedin.com/showcase/73943064/admin/


“La transformación  digital 
que involucre el uso y 
aplicación de tecnología no 
tienen  sentido sino se parte 
de una transformación  
personal, así como de la 
identificación de un 
propósito  y objetivos claros 
de lo que se busca mejorar.”



¿Y CÓMO VAMOS EN CASA?



¿QUÉ ES EL DISEÑO LEGAL?
04



“Design thinking es un enfoque de la 

innovación centrado en los seres humanos, 
que partiendo del conjunto de 
herramientas del diseñador busca integrar 
las necesidades de las personas, las 
posibilidades que ofrece la tecnología y los 

requisitos para el éxito empresarial.”

¿QUÉ ES DISEÑO DE PENSAMIENTO 
(DESIGN THINKING)?



“El diseño DE PENSAMIENTO legal es un 
enfoque interdisciplinario que nos invita a 
aplicar el diseño centrado en las personas 
para prevenir o resolver problemas legales, 
DEL SISTEMA en GENERAL.”

¿Y DISEÑO DE PENSAMIENTO LEGAL?



“Utilizamos un diseño centrado en el ser 
humano y una metodología de desarrollo ágil; 
diseñar nuevas soluciones para los servicios 
jurídicos.
Hacemos un trabajo de diseño exploratorio e 
investigación empírica para reimaginar cómo 
podría funcionar el sistema legal.”

Y ADEMÁS...

The Legal Design Lab, Stanford Law School & dschool



¿QUÉ ACTITUDES DEBE TENER EL DISEÑADOR?

EMPATÍA

CURIOSIDAD

CENTRARSE EN EL 
VALOR Y NO EN EL 
PRODUCTO

DESAFIARTE

BUSCA EL 
PROBLEMA 
DEBAJO

ABRAZA LO 
DESCONOCIDO

JUEGA

RECUERDA TODA 
LA IMAGEN

TRABAJA CON 
INTEGRIDAD

NO ES SOLO UN 
DESARROLLO DE 
PRODUCTO



LAS ETAPAS DEL PENSAMIENTO DE DISEÑO



EMPATIZAR

1- Comienzo con un supuesto

2- Defino a quién quiero apuntar

3- ¿Qué quiero entender?

4- ¿Cómo voy a entender?

5- ¿Cuándo lo hago?



DEFINIR

1- Analizo y agrupo

2- Especifico, busco una 
declaración del problema



IDEAR

1- Interconectamos pensamientos

2- Usamos técnicas de 
estimulación de la creatividad

3- Generemos tantas ideas como 
sea posible

4- Tenemos herramientas como 
brainstorming, SCAMPER, Lego 
Serous Play, etc.



PROTOTIPAR

1- Hacemos realidad las ideas

2- Consideremos que tal vez 
debamos retroceder a otra fase

3- Herramientas como role 
playing, service blueprint, 
storyboard



VALIDAR (TESTEAR)

1- El “momento de la verdad”

2- Las pruebas se hacen con las 
personas adecuadas y de manera 
estratégica

3- Permite ahorrar recursos, 
aprendiendo sin tener que crear 
el producto completo



Para innovar no 
necesitamos 
digitalizarlo todo, 
empecemos con el 
cambio personal, 
experimentemos y 
seamos empáticos

RECORDEMOS LO SIGUIENTE (DICHO 
DIAPOSITIVAS ATRÁS)

DISEÑO
Para hacer cosas 
que la gente 
pueda y quiera 
usar

TECNOLOGÍA
Para aumentar la 
efectividad de los 

actos de las 
personas

DERECHO
Para promover una 

sociedad justa, y 
empoderar a las 

personas



UN CASO DE DISEÑO LEGAL:
Graphic Advocacy Project (Estados Unidos)



¿QUÉ ES EL DISEÑO DE 
SERVICIOS?
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¿QUÉ ES SERVICE DESIGN?
Co-creación de valor a través de la coordinación de  una 
institución. Se encarga de definir y orquestar  productos, 
comunicaciones, actores, puntos de  contacto, y la 
estructura organizacional.

Gabriela Salinas - Service Design México en Domestika website



DISEÑO DE SERVICIOS APLICADO AL SECTOR 
LEGAL

De la intersección entre Diseño de 
servicios, el análisis de los 
comportamientos, y el diseño 
legal surge el diseño de servicios 
aplicado al sector legal, que busca 
cubrir todos los puntos de contacto 
legales  que generalmente no son  
diseñados pensando en las 
personas, y que son exclusivamente 
creados por los abogados. 

Angélica Flechas en Bitácora Naranja by Háptica en Medium



REDISEÑEMOS LA  DEFINICIÓN

Hablamos de una mirada HOLÍSTICA, 
de tal forma que se pueda asegurar 
que   todos los elementos del servicio 
serán  intervenidos (y mejorados de 
ser el caso) y que los usuarios vivirán  
una experiencia de un servicio  legal 
confiable, transparente y  segura, en 
la que todos los  elementos han sido 
diseñados  y coreografiados para 
ofrecer  un mejor servicio y co-crear  
con todos los actores del  servicio 
una mejor historia.



Diseño de servicios legales es:DESIGN?

Factotum design UK

https://www.factotum-design.co.uk/service-design/


Herramientas más usada en el Diseño de 
Servicios Legales: Customer Journey Map

El Customer Journey Map (recorrido del 
cliente), sirve para identificar el recorrido que 
realiza el usuario antes, durante y después del 
servicio. Permite observar las etapas, los 
puntos de contacto y momentos decisivos, así 
como el viaje emocional en la experiencia.



Herramientas más usada en el Diseño de 
Servicios Legales: Service Blueprint

(Travesía del servicio) Partiendo del 
mapa anterior, el diseñador de servicios 
puede completar la ruta con las 
personas, artefactos y procesos que 
suceden a la vista del usuario 
(frontstage) y a sus espaldas 
(backstage), cuando se hace esto, 
tenemos el Service Blueprint, nuestra 
segunda herramienta.



Herramientas más usada en el Diseño de 
Servicios Legales: Ecosystem Map

Y también tenemos el Ecosystem Map 
(Mapa de agentes del ecosistema), un 
mapa de stakeholders que grafica las 
relaciones del usuario con los 
diferentes actores y cómo se 
intercambia valor a través de estas 
interacciones.



Ejemplo 1: Hello Divorce= 
Tech+LSD+BD

https://hellodivorce.com/


Ejemplo 2: AMIGRA = Tech+LSD+Gammificación

http://amigraperu.com/


● No son solo contratos visualizados.
● No es solo la mejora de los servicios legales, sino 

de los  sistemas legales.
● No implica usar tecnología en todos los casos.
● No es una disciplina aislada.

Lo que no es Diseño de Servicios 
Legales



CONCLUSIONES
06



CONCLUSIÓN

El diseño legal está centrado en 
las personas (sepan o no derecho)



CONCLUSIÓN

Somos creativos, y en grupo aún 
más (no existen ideas malas)



CONCLUSIÓN

El diseño legal no es un proceso 
lineal y tampoco una isla



CONCLUSIÓN

Equivocarse está bien, pero hazlo 
rápido y barato (planes piloto) 



CONCLUSIÓN

Enamórate del problema y no de 
la solución



CONCLUSIÓN

Innovación y tecnología no son un 
matrimonio



CONCLUSIÓN

Todo se diseña y todo se puede 
mejorar, incluso el sistema de 

justicia (rediseño)



DINÁMICAS
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¿Qué te llevas de 
ésta sesión?

Vamos a: https://www.menti.com/ para jugar

CÓDIGO: 3151 4666

https://www.menti.com/


¿Qué proyecto 
legal se te ocurre 

diseñar o 
rediseñar?

Vamos a: https://www.menti.com/  para jugar

CÓDIGO: 3151 4666

https://www.menti.com/


CONTÁCTANOS

Karol Valencia
            karol@karolvalencia.com

            @wowlegalx

            linkedin.com/in/karolvalencia/

Luis Urbina
            luis.urbina@pucp.pe 

            @luisalejandro.urbina

            linkedin.com/in/lurbinap/

Síguenos como @wowlegalx en 
todas las redes sociales

https://linktr.ee/KarolValencia
mailto:karol@karolvalencia.com
mailto:luis.urbina@pucp.pe
https://www.linkedin.com/company/wow-legal-experience



