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¿QUÉ SIGNIFICA
LEGAL TECH?
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Con el avance de la tecnología y la 
promoción de la universalidad del internet 
han surgido nuevas propuestas que buscan 
optimizar y crear un impacto positivo en 
los servicios legales.

Sin embargo, estas iniciativas no son 
recientes. Los primeros proyectos 
se remontan a la década de 1960, 
los cuales estaban vinculados a la 
creación de bases de datos para 
facilitar la investigación legal. 
Entre los pioneros de la Legal Tech 
resaltan: Quicklaw y LexisNexis.

Legal Tech, en su sentido 
más general, consiste en la 
utilización de la tecnología 
para mejorar la prestación 
de los servicios legales 
logrando una mayor 
eficiencia, reducción en 
los tiempos y los costos de 
dichos servicios. 

Por consiguiente, la Legal 
Tech no se reduce solo a la 
tecnología destinada y usada 

por firmas de abogados, 
sino que abarca a distintos 
servicios y actividades como 
pueden ser los marketplaces, 
automatización documental, 
herramientas de análisis 
predictivo, buscadores 
jurídicos, entre otros. 
Asimismo, las herramientas 
Legal Tech pueden tener 
distintos consumidores ya 
sean abogados, estudiantes, 
empresas, etc. 
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OBJETIVOS
DEL REPORTE
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Este reporte ofrece al lector una mirada sintética de las empresas 
y proyectos dedicados a actividades catalogadas como Legal 
Tech dentro de la región latinoamericana, particularmente en 
los países de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia y Perú.

En tal sentido, el objetivo central de este reporte es brindar 
un análisis representativo del estado actual de las Legal Tech, 
destacando su presencia en cada uno de los países indicados, 
en función de la clasificación de verticales propuesta. 

De este modo, se buscará establecer un panorama 
general que permita sentar las bases necesarias para 
establecer criterios que permitan hacer un seguimiento 
del desarrollo y crecimiento del mercado de las Legal 
Tech en países clave de la región. 

Motivo por el cual sólo se tomarán en cuenta a las Legal Tech 
que sean originarias del país que está siendo analizado.

Para el cumplimiento de tal finalidad, este reporte presenta un 
conjunto de recursos gráficos que permiten identificar y acceder 
a una información más detallada de entidades elegidas, así 
como una breve descripción de cada una de ellas que indica el 
rubro en el que se desenvuelven. Adicionalmente, se exponen 
algunos diagramas estadísticos que facilitarán la comprensión 
del desenvolvimiento del sector.
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GLOSARIO DE
VERTICALES DEL 
SECTOR LEGAL TECH



11

Análisis y revisión de contratos
Son herramientas que facilitan la 
identificación de las cláusulas de 
los contratos mediante el uso de 
algoritmos y/o sistemas inteligentes 
de reconocimiento y procesamiento 
de textos. 

Gestión de compliance
Son herramientas para gestionar el 
cumplimiento de las obligaciones 

legales del usuario por el tipo de industria o normativa legal.  

B2B
Conocido también como negocio a negocio (business-to-
business), es un modelo de negocio donde el cliente de los 
servicios y/o productos es otro negocio. Un ejemplo de este 
modelo es el servicio de almacenamiento en la nube de Amazon 
(Amazon Web Services).

B2C
Conocido también como negocio a consumidor (business-to-
consumer). Es un modelo de negocio donde el servicio y/o 
producto es ofrecido directamente al consumidor final. Un 
ejemplo de este modelo es la venta de celulares o tabletas a 
los consumidores finales. 

Evidencias digitales
Son herramientas utilizadas para la identificación, preservación, 
procesamiento y revisión de la información electrónica para que 
pueda ser usada como evidencia digital en un entorno legal. 

Formación 
Son plataformas que brindan acceso a sus usuarios a contenido 
educativo y brindan capacitaciones para desarrollar sus 
habilidades legales y/o complementarias a su profesión.
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Gestión de despachos 
Son herramientas para gestionar los procesos de un estudio 
jurídico como son el proceso de medición de horas, asignación 
de casos, facturación, entre otros.

Gestión y automatización de documentos
Son herramientas específicas para la organización y 
almacenamiento de documentos vinculados a la práctica legal 
como escritos, pruebas documentales, entre otros. Además, 
permiten ahorrar tiempo al automatizar la elaboración de 
documentos ya sea a través de plantillas, sistemas lógicos, o la 
recopilación de los datos del usuario.

Jurimetría
Software y aplicaciones desarrolladas para el análisis estadístico 
y predictivo de los casos legales. 

Marketplace jurídico
Son plataformas que conectan a potenciales clientes con 
abogados a fin de atender las consultas legales y/o representar 
sus casos ante las autoridades competentes. 

Servicios jurídicos online
Son proveedores de servicios legales donde uno o más de sus 
procesos se han automatizado y la prestación de sus servicios a 
los usuarios se realiza mediante plataformas tecnológicas, esto 
incluye a las bases de datos jurídicas, repositorios de legislación, 
jurisprudencia y precedentes de diversas temáticas legales.
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LEGAL TECH
POR PAÍSES
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Actualmente, Argentina cuenta con 20 proveedores Legal Tech. Su rubro principal 
está constituido por los servicios jurídicos online donde se encuentra por encima 
del promedio de los países analizados. Sin embargo, en las demás categorías 
(gestión de despachos, gestión y automatización de documentos, evidencias 
digitales), Argentina se encuentra debajo del promedio. 
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TOTAL: 20

ARGENTINA
PROVEEDORES LEGAL TECH: 20
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ONLEGAL
Dispositivos: Escritorio – Móvil - Tableta

Plataforma que provee servicios jurídicos online, así como la creación de 
documentos legales y revisión de contratos. Asimismo, ofrece los servicios de 
formalización de emprendimientos y registro de patentes por un monto fijo. 

SERVICIOS JURÍDICOS ONLINE (B2C) 
PROVEEDORES: 10

https://www.dretlaw.com.ar https://www.onlegal.com.ar

DRETLAW
Dispositivos: Escritorio – Móvil - Tableta

Sistema de gestión de expedientes, movimientos procesales y plantillas de texto 
jurídico. Cuenta con alertas de vencimiento, revisión del estado de los expedientes 
y el uso de técnicas de automatización de textos. 

APPELAS – CONSULTORA EUDAIMONIA S.R.L.
Dispositivos: Escritorio – Móvil

Plataforma de consulta online con abogados y contadores para la absolución de 
dudas impositivas y legales.  Las consultas tienen una duración máxima de 15 
minutos.

SOFTWARE PARA ABOGADOS – ABOGACÍA PRÁCTICA
Dispositivos: Escritorio – Móvil - Tableta

https://appelas.com
https://abogaciapractica.com

Software integrado a Google Drive, que permite realizar un control de caducidades, 
cuenta con herramientas de cálculo, modelos de escritos, un generador automático 
de escritos, contadores de días hábiles, estadística de casos y permite el acceso 
a múltiples usuarios.

GESTIÓN DE DESPACHOS (B2C) 

PROVEEDORES: 04 
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LEGALSÍ – AENVI SAS
Dispositivos: Escritorio

Plataforma que conecta abogados con clientes mediante WhatsApp. Las consultas 
deben estar vinculadas a la normativa argentina y pueden versar sobre temas de 
familia, negocios, trabajo y derecho penal.  

SIGNATURA – COSENTIO INC
Dispositivos: Escritorio - Móvil - Tableta

Plataforma de certificación de documentos mediante blockchain. Proveé fecha 
cierta así como el cumplimiento de estándares de integridad de la información, 
y rastreabilidad. También ofrece el servicio de firma digital.

ESCRIBANO DIGITAL – VLEX LLC
Dispositivos: Escritorio - Móvil - Tableta

Empresa que ofrece el servicio de notificación documental certificada de las 
comunicaciones y de contratos, validación de la identificación de las personas y 
registro inalterado de la firma a través del uso del Blockchain Federal Argentina. 

MARKETPLACE JURÍDICO (B2C) 
PROVEEDORES: 01

https://legalsi.com.ar https://signatura.co

https://www.escribanodigital.com.ar/

EVIDENCIAS DIGITALES (B2B & B2C)  
PROVEEDORES: 02
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LEGALHUB
Dispositivos: Escritorio

Ofrece el servicio de automatización del proceso de investigación legal mediante 
la aplicación de machine learning. También brinda la opción de legal analytics 
para la revisión de los documentos judiciales aplicando NLP (Procesamiento de 
lenguaje natural).

SHERLOCK LEGAL – ALBREMATICA S.A.
Dispositivos: Escritorio

Es una plataforma que ofrece un buscador cognitivo mediante el uso de 
técnicas de NLP para la base de sentencias de elDial.com. También cuenta 
con una herramienta para anonimizar automáticamente nombres y apellidos 
reemplazandolos con sus iniciales.

GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS (B2C)
PROVEEDORES: 03

https://legalhub.la

http://www.albrematica.com.ar/sherlock

BRASIL
PROVEEDORES LEGAL TECH: 61
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Brasil cuenta con 61 proveedores Legal Tech ocupando el primer lugar en el 
número de servicios Legal Tech. Los rubros donde cuenta con mayor número 
de proveedores son: i) Gestión de despachos, ii) Servicios Jurídicos Online y iii) 
Jurimetría. Es de resaltar que en este último rubro, Brasil muestra un liderazgo 
exclusivo al no registrarse servicios similares en los demás países analizados.

Asimismo, Brasil se encuentra sobre el promedio en todos los rubros donde 
cuenta con una oferta de servicios Legal Tech.
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https://legalcloud.com.br

LEGALCLOUD - LEGALCLOUD CONSULTORÍA LTDA
Dispositivos: Escritorio - Móvil - Tableta

Calculadora de plazos procesales bajo la normativa brasileña en materias civiles, 
penales y laborales, así como las prórrogas y suspensiones emitidas por los 
tribunales. 

LEGALNOTE – TIA TIKAL INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA
Dispositivos: Escritorio - Móvil - Tableta

https://legalnote.com.br

Software de gestión de los procesos de clientes legales. Permite la creación de 
un número de registro único por casos integrando la información oficial de los 
tribunales. Además cuenta con encriptación de la información y notificación por 
correo electrónico de actualizaciones en el estado de sus procesos.

GESTIÓN DE DESPACHOS (B2C) 

PROVEEDORES: 21 
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MELHOR ACORDO – MELHOR ACORDO SISTEMAS LTDA
Dispositivos: Escritorio

Plataforma de solución de conflictos judiciales y extrajudiciales con consumidores 
y empleados mediante la negociación de ofertas, la generación automática 
de documentos del acuerdo y su pago inmediato. Cuenta con certificado de 
seguridad digital.  

SEM PROCESSO
Dispositivos: Escritorio

Plataforma online para abogados que cubre todas las etapas de la negociación. La 
plataforma es gratuita para los abogados demandantes y es dirigida directamente 
por las partes sin interferencia de terceros.

https://melhoracordo.srv.br

https://www.semprocesso.com.br/

SERVICIOS JURÍDICOS ONLINE (B2C)  
PROVEEDORES: 16

https://www.juriscorrespondente.com.br

JURISCORRESPONDENTE
Dispositivos: Escritorio

Plataforma que ofrece conectar con profesionales legales para demandas 
judiciales o extrajudiciales. Los abogados registrados pueden responder 
preguntas legales de ciudadanos. La plataforma también cuenta con plantillas 
de documentos y acceso a servicios notariales. 

TODOADVOGADOS – AENVI SAS
Dispositivos: Escritorio

https://www.todosadvogados.com.br

Plataforma que permite que sus usuarios encuentren abogados en función de la 
especialidad y del tipo de servicio solicitado.

MARKETPLACE JURÍDICO (B2C) 

PROVEEDORES: 05 
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ENHANCED LEGAL INTELLIGENCE – TIA TIKAL INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA
Dispositivos: Escritorio

Ofrece los servicios de automatización de procesos, documentos y contratos 
a través de machine learning y sistemas expertos. Cuenta con un asistente 
virtual en litigios y casos de uso en el ámbito de jubilación rural, reclamaciones 
laborales y reclamo de facturas de energía.  

C99 CONTRATOS
Dispositivos: Escritorio

Plataforma de creación de contratos a partir de plantillas revisadas por abogados 
y actualizadas mensualmente con la normativa vigente. El documento se ajusta a 
la información del usuario y se descarga en formato word y pdf.  

https://elibot.com.br

https://www.99contratos.com.br

GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS (B2C)
PROVEEDORES: 08

http://intelivix.com

INTELIVIX
Dispositivos: Escritorio

Es una plataforma de análisis de datos jurisprudenciales. Ofrecen el servicio end-
to-end de captura, extracción y análisis de datos mediante el uso de 200 scraping 
bots de los sitios webs de los tribunales y técnicas de inteligencia artificial. 

FORELEGAL
Dispositivos: Escritorio

https://forelegal.com.br

Es una plataforma que permite la creación de gráficos de procesos mediante 
la estructuración de datos y brinda estimaciones de las probabilidades del 
resultado de los casos legales.  

JURIMETRÍA (B2B)
 PROVEEDORES: 11 
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Chile cuenta con 36 proveedores Legal Tech. El rubro principal según la cantidad de 
proveedores es Gestión y automatización de documentos/procesos legales (B2C). 
Sin embargo, solo hay proveedores en otras 3 categorías (Gestión de despachos, 
Servicios Jurídicos Online y Marketplace Jurídico), en las cuales se encuentra 
levemente por encima del promedio.
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TOTAL: 36

CHILE
PROVEEDORES LEGAL TECH: 36
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TUSCONTRATOS.CL
Dispositivos: Escritorio

Plataforma que genera online y de forma inmediata documentos legales para 
empresas, profesionales o particulares. Asimismo, permiten la revisión de los 
modelos de documentos disponibles y realización de comentarios o sugerencias.

SOVOS
Dispositivos: Escritorio

Empresa que facilita la declaración de impuestos de empresas, implementando 
soluciones tecnológicas que simplifican y agilizan el proceso. Ofrece diversidad 
de productos y servicios, en forma de software y asesorías.

https://tuscontratos.cl

https://sovos.com/es

AUTOMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS (B2C)
PROVEEDORES: 10

https://www.lexgo.cl

LEXGO
Dispositivos: Escritorio

Empresa que ofrece asesoría legal individualizada, enfocada en startups y PYMEs, 
con productos y servicios que tienen como objetivo permitir al cliente enfocarse 
en el negocio y no preocuparse por el aspecto legal. 

SCRIPT
Dispositivos: Escritorio

https://www.script.legal

Plataforma que permite la elaboración de documentos legales por medio de 
un software que automatiza el proceso, ofrece una variedad de 7 categorías de 
procesos legales los cuales se dividen a su vez en 27 subcategorías, incluyendo 
documentos para trámites notariales.

AUTOMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS (B2C)
PROVEEDORES: 10
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WEBDOX
Dispositivos: Escritorio

Empresa que ofrece la digitalización de gestión de contratos para empresas de 
diversas áreas del mercado (no solo legal), incluye la posibilidad de realizar la 
firma electrónica de los documentos generados.

https://www.webdoxclm.com

AUTOMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS (B2C)
PROVEEDORES: 10

https://www.microsystem.cl

MICROSYSTEM
Dispositivos: Escritorio

Con una presencia de 42 años en el mercado, Microsystem brinda servicios de 
gestión documental y de procesos, TI, analytics, CX, y otros. Entre sus servicios se 
encuentra la automatización de procesos con Robotic Process Automation (RPA). 

LEGALCHILE
Dispositivos: Escritorio

https://www.legalchile.cl

Empresa con más de 20 años de presencia en el mercado, ofrece productos a 
personas, PYMEs y colectivos; entre ellos se encuentran asesorías legales online, 
documentos legales para llenar y firmar digitalmente, asesorías tributarias para 
el crecimiento de empresas, entre otros.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS LEGALES (B2C)
PROVEEDORES: 07
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http://www.legaltec.cl

LEGALTEC
Dispositivos: Escritorio

Empresa con más de 15 años de presencia en el mercado, mediante la ingeniería 
de procesos y herramientas tecnológicas y comunicacionales, ofrecen servicios 
legales y judiciales con productos personalizados según cada tipo de proceso legal.

CAUSALERTA
Dispositivos: Escritorio - Móvil - Tableta

https://www.causalerta.cl

Plataforma que ofrece servicios de seguimiento y control de causas (procesos) del 
poder judicial, centrado en garantizar el permanente monitoreo de los procesos 
y notificaciones al cliente sobre los últimos movimientos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS LEGALES (B2C)
PROVEEDORES: 07

https://mercadolegal.cl 

MERCADO LEGAL
Dispositivos: Escritorio

Permite cotizar hasta 90 servicios legales predefinidos, si el servicio requerido no 
se encuentra en el listado, el usuario puede describir su caso y recibir propuestas 
por parte de abogados. Asimismo, brinda información sobre los antecedentes 
laborales y académicos de los abogados. 

DERECHO-CHILE
Dispositivos: Escritorio

https://derecho-chile.cl

Presente en el mercado desde el 2011, actúa como intermediario entre los clientes 
y abogados(as), se formula la consulta jurídica y permite comparar respuestas y 
presupuestos de profesionales interesados.

MARKETPLACE JURÍDICO (B2C) 
PROVEEDORES: 05
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https://www.bufetes.cl

BUFETES 
Dispositivos: Escritorio

Plataforma que permite encontrar asesorías legales especializadas según el 
interés de cada posible cliente, con recomendaciones según área de práctica y 
localidad. Presente en el mercado desde el 2007.

MARKETPLACE JURÍDICO (B2C) 
PROVEEDORES: 05

https://grupodefensa.cl

GRUPO DEFENSA
Dispositivos: Escritorio - Tableta

Brinda servicios legales de forma presencial o virtual utilizando un lenguaje 
simple. Ponen a disposición una “sucursal virtual” que permite consultar trámites 
y realizar el seguimiento a los casos en trámite.

MIS ABOGADOS
Dispositivos: Escritorio

https://www.misabogados.com

Plataforma digital que ofrece asesoría legal especializada en diversas áreas, a 
personas naturales y PYMEs. La primera consulta es gratuita, luego de ello se 
presenta a los posibles clientes una propuesta de asesoría personalizada.

SERVICIOS JURÍDICOS ONLINE (B2C)  
PROVEEDORES: 06
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https://www.contraloriaprivada.com

CONTRALORIA PRIVADA
Dispositivos: Móvil

Empresa que ofrece servicios de RegTech (regulación y tecnología), facilita la 
gestión de permisos públicos mediante la digitalización, seguimiento de plazos y 
haciendo uso de servicio de reclamación online; de permisos ante la Contraloría 
General de la República.

COBRANZA ONLINE
Dispositivos: Escritorio

https://app.cobranzaonline.com

Plataforma que ofrece el servicio de cobranzas, orientado a PYMEs, con el cobro 
de una comisión una vez que el proceso de cobranza haya sido efectivo. Entre los 
servicios ofrecidos se encuentran: cobranzas extrajudiciales, recaudación en línea, 
bloqueo financiero y cobranza judicial; cada una con plazos establecidos distintos.

SERVICIOS JURÍDICOS ONLINE (B2C)  
PROVEEDORES: 06

https://www.lemontech.com

LEMONTECH
Dispositivos: Escritorio - Tableta

Lemontech es una empresa especializada en desarrollar soluciones tecnológicas 
a la industria legal. Actualmente, ofrece dos productos: TimeBillingX (gestión de 
actividades, facturación y business intelligence) y CaseTracking (automatización 
de gestión judicial).

INPROVIDER
Dispositivos: Escritorio

https://www.inprovider.cl

Plataforma web que ofrece los siguientes servicios a través de la implementación 
de soluciones tecnológicas: Gestión del contrato (flujo/stock/indicadores), 
Gestión de renovación de contratos, Procesos legales, Estudios de Abogados, 
Transformación Digital, Estrategia Legal, Indicadores de Gestión Legal, entre otros.

GESTIÓN DE DESPACHOS (B2C)  
PROVEEDORES: 09
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http://lexsoft.cl/

LEXSOFT
Dispositivos: Escritorio

Plataforma de gestión jurídica inteligente, ofrece diversos servicios tales como: 
almacenamiento de datos e información en nube, consultoría y asesoría legal 
personalizada, y capacitación.

GESTIÓN DE DESPACHOS (B2C)  
PROVEEDORES: 09

COLOMBIA
PROVEEDORES LEGAL TECH: 53
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Colombia cuenta con 53 proveedores Legal Tech. La vertical principal está constituida 
por los servicios para la Gestión de Despachos donde se encuentra ampliamente 
por encima del promedio de los países analizados. Asimismo, tiene un número de 
proveedores Legal Tech mayor al promedio en los rubros de Formación, Servicios 
Jurídicos Online, Evidencias Digitales y Gestión de Compliance. 

https://www.compliance.com.co

COMPLIANCE
Dispositivos: Escritorio

Plataforma de compliance y prevención de riesgos de lavado de activos y 
financiación de terrorismo (LA/FT) mediante consulta de listas sancionatorias, 
vinculantes , listas negras, PEPS, SARLAFT y SIPLAFT.

ALINEA
Dispositivos: Escritorio

https://alineasoft.com

Plataforma de seguimiento del cumplimiento de obligaciones legales y 
regulatorias, cuenta con seguimiento de procedimientos de supervisión, 
generación de reportes y un listado de los procesos de gestión. 

GESTIÓN DE COMPLIANCE (B2C)  
PROVEEDORES: 03

TOTAL: 53
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https://beriblock.com/

BERIBLOCK
Dispositivos: Móvil

Plataforma para la protección de documentos digitales mediante blockchain, 
verificación de identidad y firma electrónica, así como desarrollo de proyectos a 
la medida usando la tecnología blockchain.

EVLAB - ADALI CORP S.A.S.
Dispositivos: Escritorio - Móvil

https://evlab.co 

Plataforma para la certificación de documentos digitales como correos, fotografías, 
páginas webs, chats, archivos en distintos formatos, entre otros. Además, cuenta 
con una aplicación para teléfonos móviles. 

EVIDENCIAS DIGITALES (B2B & B2C)   
PROVEEDORES: 05

https://www.letra.com.co

LETRA
Dispositivos: Escritorio

Plataforma de educación online para abogados en diversas temáticas como 
gestión del tiempo, mejora de productividad, comunicación y posicionamiento 
de marca, inglés legal entre otras soft skills. 

DERECHO JUSTO
Dispositivos: Escritorio

http://derechojusto.co

Plataforma de educación online a través de clases virtuales sobre distintas 
materias de derecho. Adicionalmente, ofrece otros servicios vinculados al análisis, 
diseño e investigación para empresas. 

FORMACIÓN (B2C)   
PROVEEDORES: 05
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https://www.inmersys.co/jurilex  

JURILEX - INMERSYS
Dispositivos: Escritorio-Tabletas

Plataforma de gestión de solicitudes, control de procesos judiciales, control de 
contratos, citaciones, actas de juntas directivas, asambleas generales, pólizas, 
procesos ejecutivos, procesos coactivos, entre otros. 

GESTIONL - ROJAS NOVOA ASESORÍAS LEGALES S.A.S. 
Dispositivos: Escritorio

https://gestionl.com

Plataforma online de manejo de procesos y documentos asociados, notificaciones, 
firmas electrónicas, transcripciones de audio y video, base de conocimiento para 
situaciones legales, alertas, entre otros.  

GESTIÓN DE DESPACHOS (B2C)    
PROVEEDORES: 19

https://www.lex-box.com

LEX-BOX - LEX-BOX S.A.S.
Dispositivos: Escritorio

Plataforma para elaboración de contratos, actas de asambleas, acuerdo de 
teletrabajo, estatutos sociales y otros documentos legales mediante plantillas 
para abogados, emprendedores y PyMes.  

LEGALVIV
Dispositivos: Escritorio

https://legalviv.com

Plataforma para creación de contratos de arrendamiento, sociedades, acuerdo de 
confidencialidad, contratos de prestación de servicios, solicitudes administrativas, 
entre otros documentos legales.

GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS (B2C)  
PROVEEDORES: 08
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https://www.buju.com.co

BUJU
Dispositivos: Escritorio-Móvil

Plataforma online que conecta a usuarios con abogados independientes, 
especialistas en distintas ramas, así como con firmas de abogados y también con 
dependientes, los cuales son estudiantes de derechos capacitados para realizar 
diligencias judiciales. 

TUS ABOGADOS & CONTADORES
Dispositivos: Escritorio

https://tusabogadosycontadores.co

Plataforma online que conecta usuarios con abogados y contadores, cuenta con un 
sistema de filtrado de abogados y contadores sancionados, así como un sistema 
de calificaciones y recomendaciones. 

MARKETPLACE JURÍDICO (B2C)   
PROVEEDORES: 03

https://www.alcancelegal.co

ALCANCE LEGAL
Dispositivos: Escritorio

Plataforma de servicios legales online para pequeños negocios y emprendedores 
que permite resolver inquietudes legales y asistencia legal completando los 
formularios de la plataforma.   

DELEYES
Dispositivos: Escritorio

https://deleyes.com/

Plataforma online de consultas legales, revisión y redacción de documentos 
legales, apoyo en trámites de distintas especialidades como derecho laboral, 
familia, tributario, penal, constitucional, comercial, entre otros

SERVICIOS JURÍDICOS ONLINE (B2C)   
PROVEEDORES: 10
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TOTAL: 15

El desarrollo de las Legal Tech en Ecuador se ha concentrado en los últimos 
años, siendo que muchas de las empresas de este sector emergieron entre 2019 
y 2021. No obstante, varios de estos no continuaron en operaciones hasta la 
fecha, motivo por el cual únicamente fueron identificadas 15 pertenecientes a 
las verticales propuestas.
Dentro de los presentes, el grupo con mayor número de empresas Legal Tech es 
el sector de Automatización de Contratos y otros tipos de documentos legales, 
seguido del sector de Servicios Jurídicos Online. Sin embargo, el promedio 
general de empresas dedicadas a este rubro es menor al promedio de los demás 
países analizados.

ECUADOR
PROVEEDORES LEGAL TECH: 15
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https://www.legalissues.com.ec

LEGAL ISSUES ABOGADOS
Dispositivos: Escritorio - Tableta

Permite personalizar un contrato, pre-diseñado por abogados especialistas, a 
través del llenado de un formulario. La plataforma indica el precio del contrato 
antes de personalizarlo.

GLOBALDIR ECUADOR
Dispositivos: Escritorio - Tableta

https://globaldir.com.ec

Ofrece modelos contractuales prediseñados para que sean personalizados por el 
cliente, así como herramientas que facilitan el cálculo de información jurídica. 
Adicionalmente, ofrece servicios de Tecnologías de Información y diseño web 
especializados para abogados y bufetes jurídicos.

AUTOMATIZACIÓN DOCUMENTAL (B2C)   
PROVEEDORES: 06

https://unalaw.com

UNALAW
Dispositivos: Escritorio - Tableta

Ofrece contratos y otro tipo de documentos inteligentes, los cuales se basan 
en plantillas pre diseñadas que al ser suministradas con información logran 
elaborar un documento completo con validez legal. Adicionalmente, ofrecen el 
servicio de asesorías personalizadas que sirven para orientar al cliente en sus 
necesidades y elaborar un documento acorde a ellas. 

AUTOMATIZACIÓN DOCUMENTAL (B2C)   
PROVEEDORES: 06



55 56Guía Legal Tech en América Latina | 2022

https://www.zonalegal.net

ZONA LEGAL
Dispositivos: Escritorio - Tableta

A través de su plataforma ACADEMIA brinda cursos y talleres prácticos. Pone a 
disposición tests en línea para la autoevaluación en diversas materias legales.

FORMACIÓN (B2C)   
PROVEEDORES: 01

https://www.in-side.net

https://leywork.com 

INSIDE
Dispositivos: Escritorio - Tableta

Sitio web que permite el encuentro entre proveedores de servicios legales (firmas 
y abogados) y clientes. 

LEY WORK
Dispositivos: Escritorio - Tableta

Plataforma web que permite conectar a personas y empresas que tengan 
consultas o dudas jurídicas con abogados mediante herramientas de chat, 
llamadas y videollamadas. También ofrece facilidades de registro y verificación 
para abogados independientes que deseen sumarse a la plataforma como 
proveedores de servicios jurídicos. 

MARKETPLACE JURÍDICO (B2C)     
PROVEEDORES: 03
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https://www.judicial123.com.ec

JUDICIAL 123
Dispositivos: Escritorio

Página web que ofrece un directorio extenso de abogados y estudios jurídicos 
clasificados en función de sus especialidades. Ofrece además, un servicio de 
pago para los abogados y estudios que deseen publicitarse en el directorio. 

MARKETPLACE JURÍDICO (B2C)     
PROVEEDORES: 03

https://ulpik.com

https://www.lexis.com.ec

ULPIK
Dispositivos: Escritorio - Tableta

Ulpik utiliza un chatbot (IA), conectado con Facebook Messenger, denominado 
“Churchill” para absolver consultas y brindar servicios legales. También se brinda 
soporte legal por parte de abogados si el cliente así lo requiere. 

LEXIS
Dispositivos: Escritorio - Tableta

Ofrece una plataforma con un amplio repositorio digitalizado de toda la normativa 
ecuatoriana, así como casos jurisprudenciales y doctrina de interés. Cuenta 
con servicios de búsqueda personalizada para estudios jurídicos, abogados y 
universidades.

SERVICIOS JURÍDICOS ONLINE (B2C)     
PROVEEDORES: 04
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https://dominiumcasos.com

DOMINIUM CASOS
Dispositivos: Escritorio - Tableta

Brinda una herramienta de gestión de casos, que a su vez permite supervisar el 
rendimiento de los colaboradores de la firma.

GESTIÓN DE DESPACHOS (B2C)      
PROVEEDORES: 01

PERÚ
PROVEEDORES LEGAL TECH: 28
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Perú cuenta con 28 proveedores Legal Tech, siendo los principales rubros los 
dedicados a la prestación de Servicios Jurídicos Online y las Evidencias Digitales, 
que en conjunto representan la mitad del total de los proveedores identificados. 

Perú se encuentra sobre el promedio en relación al número de proveedores 
de Evidencias Digitales. Sin embargo, respecto a los proveedores de Gestión 
de Despachos y los Servicios Jurídicos Online, se encuentra por debajo del 
promedio de los países analizados. 
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TOTAL: 28

https://legalcore.pe

https://www.campuscede.edu.pe

LEGALCORE
Dispositivos: Escritorio - Móvil - Tableta

Plataforma online de educación legal. Desarrolla contenido y difunde videos en 
su plataforma de una duración de 3 a 10 minutos en promedio, sobre diversas 
temáticas legales. 

CEDE
Dispositivos: Escritorio - Móvil - Tableta

Plataforma digital de capacitación profesional para abogados en las diversas 
ramas del Derecho. Cuenta con cursos en derecho laboral, derecho patrimonial, 
prescripción adquisitiva de dominio, contratos colaborativos, entre otros.

FORMACIÓN (B2C)     
PROVEEDORES: 02
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https://miabogado.pe

MI ABOGADO.PE
Dispositivos: Escritorio - Móvil - Tableta

Plataforma online de contratación de abogados, cuenta con orientación gratuita 
a los usuarios sobre los trámites a realizar. Asimismo, cuenta con una sección 
especializada en la elaboración de contratos.

LINKEA TU ABOGADO
Dispositivos: Escritorio - Móvil - Tableta

https://linkeatuabogado.com

Plataforma para contactar abogados en las ciudades de Lima, Cusco y Arequipa. El 
usuario envía la consulta y el abogado interesado lo contacta por teléfono o correo 
electrónico.

MARKETPLACE JURÍDICO (B2C)   
PROVEEDORES: 05

https://www.legaly.pe

https://legalup.pe

LEGALY
Dispositivos: Escritorio - Móvil - Tableta

Empresa que ofrece el servicio de constitución de personas jurídicas (empresas), 
registro de marca, elaboración de contratos y otros procedimientos. 

LEGAL UP
Dispositivos: Escritorio - Móvil - Tableta

Empresa que ofrece el servicio de venta de modelos de contratos para distintos 
tipos de actividades.

SERVICIOS JURÍDICOS ONLINE (B2C)    
PROVEEDORES: 09
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https://www.questlegalperu.com/soyabogado.php 

ALEX – QUEST LEGAL PERÚ S.A.C.
Dispositivos: Escritorio

Servicio de gestión de casos para abogados independientes que cuenta con 
sistema de mensajería, control de tareas y otras funcionalidades.

DESPACHO.PE
Dispositivos: Escritorio - Móvil - Tableta

https://despacho.pe

Servicio de gestión de despachos con énfasis en el control de expedientes jurídicos 
dando la posibilidad a los clientes del despacho de poder revisar el estado de su 
expediente.

GESTIÓN DE DESPACHOS (B2C)  
PROVEEDORES: 04

https://lexmax.com.pe

LEXMAX – ESTUDIO MUÑIZ S.C.R.L.
Dispositivos: Escritorio

Servicio de gestión de cumplimiento corporativo que permite verificar el 
estado del cumplimiento, así como clasificar el riesgo en sectores como retail, 
construcción, entre otros. 

GESTIÓN DE COMPLIANCE (B2B)    
PROVEEDORES: 02

https://www.questlegalperu.com/soyabogado.php 

ALEX – QUEST LEGAL PERÚ S.A.C.
Dispositivos: Escritorio

Servicio de gestión de casos para abogados independientes que cuenta con 
sistema de mensajería, control de tareas y otras funcionalidades.

GESTIÓN DE DESPACHOS (B2C)  
PROVEEDORES: 04
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https://www.keynua.com

KEYNUA
Dispositivos: Escritorio – Móvil – Tableta

Servicio de firma electrónica (videofirma) que autentifica la identidad de la 
persona mediante su biometría facial y el uso de fuentes complementarias como 
son, por ejemplo, los registros públicos.

BIG DAVI
Dispositivos: Escritorio

https://www.bigdavi.com

Servicio de firma digital, casilla electrónica, gestión de documentos legales en la 
nube y la certificación de datos y/o documentos mediante blockchain.

EVIDENCIAS DIGITALES (B2B & B2C)   
PROVEEDORES: 06

ESTADÍSTICAS
REGIONALES
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Estadística a nivel mundial sobre la 
industria Legal Tech
De acuerdo a “Gartner State of the Legal 
Function” se espera que para el año 2025 diversos 
despachos jurídicos a nivel mundial incrementen 
el presupuesto asignado a tecnología en 3 veces 
su valor actual; es decir, se espera pasar de un 
3.9% (2020) a un 12.0% (2025) de aumento en el 
gasto en tecnología para la implementación de 
servicios jurídicos digitales alrededor del mundo.

PORCENTAJE DE GASTO EN TECNOLOGÍA DENTRO 
DE DESPACHOS JURÍDICOS A NIVEL MUNDIAL
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Es innegable que la innovación juega un rol 
preponderante en el desarrollo de Legal Tech 
por lo que se puede percibir un incremento 
en la demanda de puestos de trabajo dentro 
de despachos jurídicos a nivel mundial con un 
determinado “perfil innovador”. De acuerdo a 
“Gartner TalentNeuron”, de un total de tres millones 
y medio de convocatorias a nivel mundial dentro 
de despachos jurídicos, se tiene un incremento 
constante en búsqueda de puestos calificados en 
innovación en servicios jurídicos, llegando casi a 
un 10% en el año 2020.

PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS CON PERFIL INNOVADOR 
DENTRO DE DESPACHOS JURÍDICOS A NIVEL MUNDIAL
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Estadística comparativa sobre número 
de proveedores Legal Tech

Estadística comparativa sobre tipos de 
servicios Legal Tech

Brasil y Colombia se muestran como los países con 
mayor cantidad de proyectos dentro de la industria 
Legal Tech, lo que significa que ambos países cuentan 
con los suficientes recursos económicos (inversión en 
start ups) para destinarlo a dichas actividades, así como 
con recursos humanos de calidad (programadores, 
abogados, ingenieros debidamente capacitados).

El resto de países se muestra en continuo avance 
y desarrollo dentro de la industria Legal Tech, 
agrupándose sobre todo a verticales “básicos” dentro 
de este sector, tales como Servicios Jurídicos Online y 
Gestión de Despachos.

A través del gráfico estadístico, buscamos comparar el 
número de empresas que desarrollan los diferentes 
tipos de servicios de Legal Tech en los países de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
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Tabla Comparativa detallada

GESTIÓN DE DESPACHOS 4 21 9 19 1 4 58

SERVICIOS JURÍDICOS
ONLINE 10 16 6 10 4 9 55

MARKETPLACE JURÍDICO 1 5 5 3 3 5 22

EVIDENCIAS DIGITALES 2 0 0 5 0 6 13

GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 
DE DOCUMENTOS/PROCESOS 3 8 16 8 6 0 41

JURIMETRÍA 0 11 0 0 0 0 11

FORMACIÓN 0 0 0 5 1 2 8

GESTIÓN DE COMPLIANCE 0 0 0 3 0 2 5

TOTAL 20 61 36 53 15 28
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El presente trabajo recopiló información sobre las 
empresas de Legal Tech de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú mediante la revisión de 
fuentes primarias y secundarias. Asimismo, para la 
elaboración del presente informe no se incluyeron a 
las empresas Legal Tech que no tuvieran un dominio 
o aplicación activo o que la actividad de sus redes 
sociales se encuentre suspendida por un periodo 
mayor de 06 meses.
 
En ese sentido, los resultados del presente trabajo 
son sólo referenciales para el periodo de investigación 
dado que en el lapso de su publicación pueden haber 
ingresado nuevos proveedores o haberse retirado 
alguno de los que se incluyeron.
 
El documento ofrece como resultado que tanto Brasil 
y Colombia destacan dentro de la región con la mayor 
cantidad de proveedores dentro de la industria Legal 
Tech con un total de 114 empresas entre ambos países. 

De igual manera, se puede concluir  que  los rubros como 
Servicios Jurídicos Online y Gestión de Despachos son 
los que más se han implementado en la región. De tales 
resultados se puede deducir que existe un gran potencial 
de crecimiento del resto de países dentro de la región y 
a su vez que los rubros como Servicios Jurídicos Online y 
Gestión de Despachos destacan, dentro de otras cosas, por 
la simplicidad en su implementación; es decir, no requiere 
una elevada inversión económica ni de personal calificado 
(programadores, analistas de datos, etc.).
 
Finalmente, a través del presente trabajo, el lector ha 
podido tomar conocimiento de las diferentes verticales del 
sector Legal Tech, así como de las empresas y proyectos 
en la región Latinoamericana. Vemos que existe una clara 
tendencia a nivel regional en la adopción de tecnologías 
para la prestación de servicios legales, tanto de estudios 
de abogados y firmas de consultoría, como también por 
parte de emprendedores y startups que han surgido con el 
firme propósito de innovar en el sector legal.
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www.lawgictec.org


