
La digitalización de la sociedad y las nuevas necesidades de los clientes exigen una
mayor rapidez, calidad, personalización y sostenibilidad. Para poder abordar la

transformación digital y liderar el cambio en el sector legal es clave hacerlo desde una

visión estratégica, usando la tecnología como palanca.

Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías son infinitas, desde la
automatización de tareas jurídicas repetitivas, potenciar la colaboración interna a través
de la digitalización de datos y su posterior análisis para la mejora de la atención al cliente
final, hasta smart contracts que garanticen la trazabilidad y seguridad. Para la aplicación
de estas mejoras es imprescindible tener una visión clara e invertir únicamente en

aquellas tecnologías que realmente están alineadas con los objetivos del profesional.

Esta perspectiva se trabaja en GoingDigital con una metodología en formato de taller

para la toma de decisiones.

Descubre desde una perspectiva centrada en el sector legal:

• Cuáles son las tendencias actuales y qué oportunidades digitales ofrecen en el
ejercicio profesional de los abogados y abogadas.

• Cómo las nuevas tecnologías pueden dar respuesta a estas oportunidades.

• Casos de éxito para conocer de primera mano como colegios y profesionales del
sector han abordado su transformación, cuáles han sido sus retos y soluciones.

• Una metodología para trazar una hoja de ruta de transformación digital a través
de un workshop, utilizando la estrategia como motor de cambio.
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Descubre cómo liderar el cambio en tu sector a través 
de la transformación digital.  

26. Nov
Barcelona

A través de Experiencias Educativas únicas, GoingDigital ayuda a profesionales a
entender el impacto de la transformación digital, visualizar el potencial en sus
despachos, e identificar tecnologías e innovaciones relevantes para liderar el cambio en
las instituciones colegiadas.

GoingDigital es una comunidad donde los profesionales pueden adquirir los
conocimientos, la visión transversal y las conexiones para transformar digitalmente
sus organizaciones.

Por qué GoingDigital?

Objetivos

Liderando la transformación 
digital en el sector de la abogacía 

www.goingdigital.es

En colaboración con:Un programa de:

El programa incluye material académico y 
servicio de catering en las pausas durante 
la experiencia.



Carles Miranda
Coordinator Industry 4.0 
ACCIÓ 

11:00 Recepción de los participantes y café 10:30 Encuentro

Presentación del programa
Tour guiado:

Descubre cómo aplicar los datos
para una Agricultura 4.0Tendencias en transformación digital

Tendencias en el sector legal en la era digital 13:45 Cierre del programa

Caso real 1

Caso real 2

Mesa redonda participativa

Comida networking

Workshop

16:00 Síntesis de aprendizajes

Programa

Muévete a la velocidad de la tecnología
Muévete a la velocidad de la sociedad

Per	a	més	informació	i	matriculació:

Conferencias Caso real Workshop Tour

Tour Guiado

26. Feb 2019 
Mobile World Congress

Barcelona 

Experiencia Expertos

Jacinto LLorca
Author and	Business	Consultant - Retail,	
Marketing,	Management	&	Digital	Evolution

Silvia Castelli
Innovation Business Manager. Industry 4.0
i2CAT

16. -17. Oct
Inscripció i assistència 
opcional prement aquí

Brokerage Event
IoTSWC

Ana Fabregas Castejón
Digital Leader
ALSTOM

Jordi Sahun
Chief Innovation & Technology 
Comexi Group

Mobile World Capital Barcelona  se reserva el derecho a cambiar las fechas del programa, el precio y los expertos, o cancelar la experiencia si no se cumplen los requisitos mínimos. 
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Las experiencias educativas GoingDigital son únicas al contar con el apoyo y compromiso del Mobile World Capital Barcelona y

sus socios para acercar el conocimiento de la tecnología digital. Aún más relevante es el hecho de que GoingDigital tiene una

fuerte inclinación hacia la acción. No basta con hablar de tecnología, sus consecuencias económicas o sus retos. Las

experiencias GoingDigital:

• Ofrecen el mejor contenido desde varias perspectivas

• Comparten casos de negocio reales de sus líderes

• Lideran workshops prácticos y colaborativos

• Potencian experiencias reales a través de sus tours

• Generan una comunidad con un ámbito común: Las tecnologías digitales

GoingDigital apela a profesionales no TIC de todas las disciplinas qué, como tú, consideren que la transformación digital es una 

oportunidad para generar crecimiento en el sector legal: abogados y abogadas, colegios y profesionales del ecosistema legal. Todos 

los profesionales que reflexionen sobre el impacto de las tecnologías digitales son bienvenidos.

Participantes


