Capital intelectual,
tecnología e innovación

La digitalización es un eje estratégico para Garrigues. A la vez que
hemos ido incorporando aquellos avances tecnológicos que nos
permiten ser más eficientes y darle un mejor servicio al cliente, hemos
apostado por un modelo integrado de innovación, que combina el
desarrollo interno con el externo y que escucha al equipo y a los clientes,
para asegurar que cada paso que damos esté alineado con la estrategia
global de la firma.

Principales actuaciones del ejercicio 2021
Infraestructuras y operaciones
Implementación de nuevas herramientas para la gestión de la seguridad
de acceso a la nube y sistema de correo electrónico, así como nueva
plataforma para la formación y concienciación en ciberseguridad.
Práctica y servicios
Transición a la versión web del gestor documental (DMS) y Windows 10.
Migración del sistema de videoconferencia a Zoom en todas nuestras oficinas.
Desarrollo de nuevos procesos de Inteligencia artificial y automatización.
Transformación digital:
• Inicio del paso a la nube del gestor documental e implantación de la
versión DMS Web.
• Nueva Virtual Library Garrigues en la nube.
• Nuevo sistema de alertas jurídicas.
• Nuevo canal corporativo de comunicación interna sobre Teams.
Colaboración:
• Nuevos portales para el trabajo colaborativo en el entorno Microsoft.
• Desarrollo de My Garrigues Space.
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Un enfoque integrado
para la digitalización
En Garrigues consideramos la tecnología y la
digitalización como uno de los factores clave para
hacer evolucionar el negocio. Lo abordamos con un
enfoque integrado, ya que todos los ámbitos están
interrelacionados entre sí, formando una pirámide,
en tres capas: infraestructuras y operaciones,
práctica y servicios y nuevos negocios.

Infraestructuras y operaciones

Nuevos
negocios

El primer ámbito es la arquitectura tecnológica que
soporta la gestión de nuestros procesos, orientada a
la eficiencia y la seguridad operativas. En 2021 tuvo
lugar el inicio del paso a la nube de nuestro gestor
documental (DMS) y la implantación de la nueva
versión web. Este proceso ha requerido pruebas
de funcionalidad, así como un plan de formación y
adaptación para mitigar el impacto de este cambio
de interfaz en los usuarios.
El paso a una nueva virtual library en la nube
supone una biblioteca 100% digital que integra
libros y revistas de las plataformas jurídicas
españolas de ebooks y facilita el préstamo digital, la
consulta y la lectura en movilidad.
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Por otro lado, se ha migrado a Zoom el sistema de
videoconferencias a nivel global en todas nuestras
oficinas.
En este escenario de digitalización, enfocamos la
ciberseguridad como un facilitador del cambio
que asegure la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información en todo momento
y, para ello, hemos reforzado la gobernanza del
Cloud con la incorporación de herramientas CASB
y la formación y concienciación en seguridad a
través de una nueva plataforma de formación en
ciberseguridad y hacking ético. Todo ello avalado y
certificado por nuestra ISO 27001.
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A finales de 2021, el despacho aprobó
un Plan de Sistemas por el que se
desarrollarán un centenar de proyectos
en tres años, con una inversión prevista
de 45 millones de euros (ver apartado
sobre los objetivos del próximo ejercicio).
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Práctica y servicios
El segundo ámbito de actuación de Garrigues en
materia de tecnología y digitalización, y el que
cuenta hoy con un mayor número de iniciativas
y proyectos, lo conforman las soluciones que
utilizamos en la actividad habitual con nuestros
clientes, orientadas a la mejora de la productividad,
la disponibilidad de datos y el conocimiento, la
automatización de procesos, la potenciación de
herramientas colaborativas, etc.
Entre las novedades del ejercicio, destaca el
nuevo sistema de alertas jurídicas en el entorno
de GarriguesNET, nuestro digital workplace,
que ofrece actualización permanente y acceso
completo en movilidad.

de mejoras en informes y procesos realizados
previamente.
■

También cabe mencionar la evolución de
la automatización de diversos procesos de
interacción con terceros que, entre otras
mejoras, ya interactúa con nuestro servicio de
gestión de solicitudes administrativas (SAGA).

En el ámbito de la colaboración, es importante
la línea de trabajo de creación de portales para
facilitar el trabajo colaborativo y el intercambio de
conocimiento en las distintas prácticas en entorno
Microsoft. Por ejemplo, hemos desarrollado un
nuevo canal corporativo de comunicación interna
sobre Teams, menos intrusivo que el correo
electrónico, muy ágil a través del móvil y sin límite
de capacidad por usuario.

Las nuevas necesidades de desarrollo e integración
de aplicaciones que la digitalización está
requiriendo han impulsado la puesta en marcha
de una plataforma para la gestión de la integración
de aplicaciones (API Management), cuyo objetivo
final es facilitar el desarrollo e integración rápida
(enfoque agile) de las diferentes aplicaciones que el
negocio requiera en cada momento.

Igualmente hemos puesto en marcha My Garrigues
Space, una plataforma avanzada de interacción con
el cliente sobre HighQ Collaborate.

Nuestro equipo de RPA, Agiliz@, da solución
automatizada de proyectos de trabajo internos y de
negocio con las nuevas herramientas disponibles.
Entre los proyectos desarrollados, destacan los
siguientes:

El tercer ámbito es el de los nuevos modelos de
negocio alrededor de una tecnología concreta,
interactuando digitalmente con nuestros clientes.

■

Implementación de nuevas capacidades de
Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) en
nuestra plataforma Proces@ como prueba de
concepto.

■

El impulso decidido a la automatización de
modelos, propuestas y escritos fuera de las
oficinas españolas.

■

La adaptación del proyecto de compliance de
socimis a la nueva legislación, y la implantación

Capital intelectual, tecnología e innovación
Garrigues Informe Integrado 2021

Nuevos negocios

En este contexto, es importante identificar las
grandes tendencias digitales y tecnológicas que
marcan los diferentes sectores de la economía,
ya que condicionarán la incorporación del tipo
de tecnología que sea necesaria y el momento
oportuno para proceder a su aplicación en cada
área de actividad. Un instrumento especialmente
útil para ello es el Observatorio LegalTech &
NewLaw Garrigues-ICADE, que analiza, divulga y
transfiere experiencias y conocimiento sobre la
forma en que la tecnología está transformando el
sector legal.
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Actuaciones para los próximos ejercicios
La actividad de los próximos años viene
marcada por el desarrollo de un Plan de
Sistemas 2022-2024 con tres objetivos
principales:
Seguridad
Integridad de la marca y el negocio;
adaptación a modelos NewLaw; asegurar
la confidencialidad, integridad y
disponibilidad.
• Instalación de una plataforma de
gestión simplificada de la aplicación
de seguridad en nuestro gestor
documental.
• Implementación de un sistema de
securización del Directorio Activo en
cloud (Zero Trust Azure AD).
• Implementación de sistema de
Gobierno de Endpoints (Conditional
Access).
• Renovación de la UPS de la oficina de
Madrid.
Migración a la nube
Maximizar la flexibilidad, variabilidad y
disponibilidad.
• Migración del gestor documental de
Latam al cloud.
• Migración del correo a cloud y
transición a la suite de Office365 cloud.
• Migración del ERP a cloud SAP S/4HANA.
• Adopción de tecnología de seguridad
basada en la nube, SASE.
Eficiencia
Priorizar la eficiencia de los usuarios
mediante todas las herramientas
disponibles, la formación y la identificación
de posibles mejoras.
Productividad
• Perseguir la integración entre las
herramientas y plataformas existentes
para imprimir agilidad a los procesos de
la práctica de los abogados. Aprovechar
la paulatina migración de sistemas a la
nube para acelerar dicha integración.
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• Buscador multifuente avanzado que
aumente las capacidades del actual
en cuanto a su ámbito de acción y sus
funcionalidades (filtros, etiquetado
automático, sugerencias, etc.).
• Potenciación de las herramientas
colaborativas: seguir impulsando
la adopción de las herramientas y
funcionalidades de Microsoft 365 por
los abogados.
• Transición de la firma manuscrita a los
procesos de firma digitales.
• Instalación de sistemas de impresión en
pool y digitalización de documentos.
• Implantación de sistema de traducción
automática disponible en todos los
equipos.
• Evolución del sistema de Softphone,
unificando recursos sobre una única
plataforma, ganando agilidad y
compartición.
Disponibilidad de datos y conocimiento
• Disponer de una plataforma
centralizada de analíticas e informes de
uso de las principales plataformas de
conocimiento y colaboración.
• Hacer evolucionar GarriguesNET con el
foco en las necesidades específicas de
los abogados.
• Reforzar en contenidos y
funcionalidades el repositorio de
experiencias y documentos internos del
despacho.
Automatización de procesos
• Programar el anonimizador para emails
y documentos en Power Point. Puesta
a disposición del anonimizador para su
uso directo por parte de los abogados y
personal de administración y soporte.
• Seguir experimentando con
herramientas que gestionen flujos
y procesos automáticos en espacios
digitales de trabajo colaborativo.
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