
Esta es la segunda parte de nuestras entrevistas a es-
pecialistas en temas de innovación legal. En esta opor-
tunidad nos acompañan Daniel Acevedo (Colombia), 
John Chisholm (Australia) y Eric Chin (Singapur), tres 
reconocidos consultores y estudiosos de las tendencias 
en el mercado legal internacional.  
 
Nuevamente les formulamos la siguiente consulta: 
 
Se habla del impacto que tendrá esta pandemia 
en distintos campos y que muchas cosas no 
volverán a ser iguales después de ella ¿cuál crees 
que será el impacto en la prestación de servicios 
legales? ¿acelerará la transformación digital pero 
sobre todo cultural del sector legal a nivel global 
o pasada la crisis todo volverá a la normalidad?

Daniel Acevedo sostiene que “sí habrá un impacto 
y un cambio, sin duda. Lo que no sé si el cambio 
venga motivado directamente por los despachos 
proponiendo a sus clientes alternativas diferentes 
para la prestación de sus servicios o, lo más proba-
ble, que la motivación venga directamente de los 
clientes solicitando que los despachos cambien sus 
modelos de operación y atención para adaptarse a 
la nueva realidad… pero sin duda el cambio llegará, 
gústele o no a los despachos”.

Desde su experiencia en Colombia cree que esta-
mos frente a una combinación de ambas cosas y 
agrega “seguro serán los clientes los que presionen 
más por nuevas cosas para atender esta crisis, 
que los despachos proactivamente ofrezcan cosas 
como reuniones virtuales, repositorios virtuales se-
guros para compartir documentación sensible, con-
ferencias u ofertas de formación virtuales, espacios 
digitales para la gestión y seguimiento a tareas, etc”.

Sin embargo Daniel agrega “lo bueno es que a 
pesar de la circunstancia tan desafortunada, he 
visto a muchos despachos esforzándose, y hacién-
dolo rápido para adaptarse a la situación actual y 
mi apuesta es que tanto a los clientes como a las 

generaciones más jóvenes dentro de las firmas tradi-
cionales les va a quedar gustando esta nueva forma de 
operar, convirtiéndose, ojalá en el mediano plazo, en 
el estándar para todos. Para explicar mejor lo anterior, 
un ejemplo: Seguro, y espero que lo estén haciendo, 
los despachos deben estar invirtiendo en este momen-
to en soluciones robustas para la atención de reunio-
nes virtuales. No me refiero solamente a tener una 
licencia empresarial en Zoom, me refiero más bien a 
tener un robusto sistema de telepresencia para llevar 
a cabo reuniones grandes con clientes de forma vir-
tual, por ejemplo implementar los sistemas de salas de
juntas de la línea
Panorama de Cis-
co, o los de la línea 
XT5000 de Avaya. 
Muchos despachos 
y clientes están 
(o deberían estar 
haciendo) estas 
implementaciones 
como respuesta a 
la crisis sanitaria 
del COVID-19, pero 
mi apuesta es que 
después de que 
“pase el temblor”, en palabras del gran Gustavo Cerati, 
esta modalidad de reuniones mediante telepresencia 
serán cada vez más habituales pues se habrán dado 
cuenta (tanto los clientes, como el despacho) que no 
hay razón objetiva alguna para no hacer reuniones de 
esta forma, evitando desplazamientos innecesarios 
de todos. En este orden de ideas, esperaría entonces 
que en el mediano plazo muchos despachos empie-
cen a tener más “salas de juntas para tener reuniones 
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virtuales” que salas de juntas de toda la vida llenas 
de libros que nadie lee y de placas de premios de 
hace 10 años y que a nadie les importa, salvo a los 
que se los ganaron”.

Acevedo finaliza con una interesante reflexión “¿A 
quién le importa, por ejemplo, en este momento 
de crisis, que las personas que estén trabajando 
desde sus casas o si lo están haciendo en pijama 
mientras se toman un café? Si esa mentalidad se 
queda, es decir, si empezamos a valorar realmen-
te a las personas por su trabajo y no por cómo se 
vistan o dónde estén sentados, podríamos soñar 
con un cambio en la mentalidad de los despachos 
y el fin de la hora-facturable como estándar de 
medición del desempeño laboral que hoy por hoy 
me sigue pareciendo lo más terrible que podemos 
tener en este sector”.
 
Eric Chin, nos indica que muchas firmas han res-
pondido acertadamente con planes de continuidad 
del negocio lo cual ha permitido que “los abogados 
ahora trabajen remotamente desde su hogar o por 
turnos desde la oficina. Sin duda, esto cambia la 
forma en que los abogados trabajan e interactúan 
entre sí. También ha mostrado la importancia para 
las firmas de abogados de invertir en tecnologías 
que permitirán a los abogados trabajar productiva-
mente desde su hogar así como la forma en que se 
atiende a los clientes y cómo se reciben las instruc-
ciones de los clientes”. Eric agrega “El efecto a largo 

plazo para algunas empresas sería repensar la 
forma en que los abogados y clientes se involucran, 
así como repensar sus políticas de trabajo flexibles. 
Dependiendo de cuánto tiempo durará la pande-
mia en cada uno de los diferentes países, un shock 
a corto plazo no cambiará la cultura de abogados 
y firmas de abogados a largo plazo. Si la pandemia 
obliga a todos a trabajar de forma remota durante 
largos perío-
dos de tiempo, 
entonces po-
dríamos ver que 
algunas de las 
medidas a corto 
plazo se convier-
ten en hábitos a 
largo plazo que 
transformarán 
la cultura de la 
industria”.

Por su parte John Chisholm precisa con algo de 
pesar que “muchas empresas no sobrevivirán y 
otras reducirán sus costos al mínimo y reducirán el 
gasto discrecional. Las ofertas de servicios queda-
rán en suspenso. No es realista pensar que esto no 
afectará a los bufetes de abogados, algunos más 
que otros (no obstante, creo que habrá un pico 
inicial a corto plazo en algunas áreas como el área 
laboral y concursal). John finaliza con una reflexión 
que encierra algo de escepticismo, el mismo que 
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Entrevista hecha por 
Oscar Montezuma, director de Niubox

deslizan Daniel y Eric “Cuando todo termine, las 
firmas tradicionales intentarán volver a los negocios 
habituales y cometerán los mismos errores una 
y otra vez. Prefieren esto en lugar de considerar 
seriamente el cambio de su modelo de negocio. 
Por supuesto, un modelo de negocio diferente no 
es garantía de supervivencia, pero creo que puede 
dar a las empresas una mayor oportunidad y más 
opciones”.

En esta segun-
da entrega los 
tres entrevista-
dos muestran 
un escepti-
cismo común 
a un cambio 
radical en el 
sector legal 
sin embargo 
advierten que 
muchas cosas no serán iguales en un mundo post 
Covid. Soy de las personas que creen en que estos 
cambios se irán dando progresivamente junto 
con el cambio generacional pero coincido en que 
pueden tardar un poco más del término de esta 
pandemia. Mientras tanto sigamos promoviendo el 
cambio en las nuevas generaciones de abogados. 
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