
Best practices en 
legal operations



Introducción
Las operaciones legales son una pieza 
fundamental dentro de la actividad de las 
compañías. El equipo legal es el 
encargado de supervisar esas 
operaciones y llevarlas a cabo de la 
manera más segura y eficiente posible, 
con el objetivo final de salvaguardar el 
bienestar de la compañía y favorecer su 
crecimiento.


Pero la actualidad impone un ritmo 
frenético para las empresas, que buscan 
resultados inmediatos y tener la máquina 
perfecta pero que, en muchas ocasiones, 
relegan las legal operations a un 
segundo plano. Estas se convierten, de 
forma habitual, en procesos lentos e 

ineficientes que lastran a otros 
departamentos y enlentecen la toma de 
decisiones.


Este ebook analiza las seis mejores 
prácticas que pueden llevar a cabo las 
empresas a través de sus departamentos 
legales, para implantar la tecnología e 
impulsar las operaciones legales. Gracias 
a tecnologías como el Contract Lifecycle 
Management (CLM), los equipos legales 
pueden modernizar sus procesos y 
adaptarlos para hacerlos más seguros y 
rápidos y terminar de una vez por todas 
con los cuellos de botella cuando algo 
pasa por el departamento legal.



Paso 1
Centraliza el conocimiento: 

contratos siempre actualizados 
con la ley



La forma tradicional de trabajar en los 
departamentos legales, con plantillas 
convencionales guardadas en 
documentos de texto, como el de 
Microsoft Word, y distribuidas a otros 
departamentos que carecen de 
conocimientos jurídicos, hace que 
modificar o corregir una simple cláusula 
sea una tarea de horas si no de días. Hay 
que cambiar dicha cláusula una por una 
en cada plantilla, hacerlas llegar a los 
departamentos que la usarán y, sobre 
todo, asegurarse de que eliminarán la 
plantilla desfasada de su computadora, 
una tarea prácticamente imposible.


Un contrato que incumpla la normativa o 
que sirva para pactar unas condiciones 
fuera de lo asumible por parte de la 
empresa supone un grave riesgo para 
esta. 

La corrección en la redacción de escritos 
jurídicos, así como su cumplimiento 
normativo, son cruciales para las 
empresas, dado que no cumplir con la 
normativa vigente las expone a graves 
peligros, como multas o sanciones 
millonarias.


Aplicado a que vivimos en un mundo 
cada vez más regulado, en el que se hace 
necesario introducir cambios de forma 
frecuente, por pequeños que sean, se está 
evidenciando un aumento de la 
exposición a riesgo de contingencias 
legales en las compañías que no 
disponen de un sistema para que solo sea 
el departamento legal quien pueda 
modificar, o autorizar una modificación, en 
las plantillas de contrato.



Mitigación de 
errores en las 
legal operations
Uno de los principales objetivos de las 
áreas legales es evitar procesos masivos 
de revisión de documentos y asegurar que 
los contratos se hagan dentro de los 
márgenes de la ley. 


La tecnología aporta control sobre el 
proceso: el área legal puede analizar los 
tipos de plantillas que se usan en la 
compañía y convertirlas en un formulario 
inteligente con la tecnología no-code que 
brinda el módulo  de Document 
Automation de un Contract Lifecycle 
Management (CLM). 

Así, las tiene disponibles en la nube de 
forma centralizada y los empleados que 
necesiten crear contratos tan solo tienen 
que completar un sencillo formulario con 
todas las opciones dispuestas 
previamente por el departamento legal. En 
un clic, disponen del contrato a medida 
con la total seguridad de que este cumple 
con los estándares marcados por la 
asesoría jurídica.



Ejemplo:

Problemática
Una cláusula de protección de datos es un tipo de cláusula que cambia de forma 
frecuente y se utiliza en muchísimas plantillas de contratos. Los abogados tienen el 
deber de actualizarla para mantenerse al día respecto a la legislación vigente en 
materia de protección de datos.

Solución
El CLM permite utilizar un repositorio de cláusulas (conocido como subplantillas) 
para modificar la cláusula de protección de datos y, automáticamente, esta se 
actualizará en todas las plantillas que la contengan. Gracias a la automatización 
documental, el abogado in-house puede modificar todas las plantillas al mismo 
tiempo, sustituyendo las cláusulas antiguas por las nuevas en cuestión de 
segundos.

Ventajas
Mantén todas las plantillas de contratos de tu empresa a la orden 
del día.

Evita que los usuarios de tu empresa utilicen plantillas 
desfasadas.

Sólo tú o los usuarios que asignes como responsables tendrán 
acceso a la edición y mantenimiento de las plantillas, para 
asegurar un conocimiento centralizado y actualizado al 100%.



Paso 2
Descentraliza la creación de 

documentos: evita actos de fe 
sobre los contratos



El director legal de cualquier compañía cuenta con plantillas que distribuye al resto de 
departamentos como ventas, recursos humanos, producción… para que puedan crear 
documentos legales como NDA’s, propuestas comerciales con clientes, acuerdos con 
proveedores, etc. El problema es que estos departamentos crean el documento legal 
copiando y pegando en Word la plantilla previamente suministrada pero, después, es el 
equipo legal el que tiene que revisar su corrección y cláusulas punto por punto.

En este sistema tradicional se llevan a cabo tres modelos de revisión:

1. Revisión completa. 
Requiere un batallón de abogados que tan solo se dediquen a revisar el 100% de los 
contratos que se firman por la organización. Por un lado, genera problemas de 
costes y, por otro, una gran desmotivación de los abogados por lo que supone la 
propia tarea. Existe una exposición al riesgo, ya que se utiliza como sistema de 
comunicación el correo electrónico y se genera un embudo que puede dejar temas 
críticos sin tratar de forma prioritaria. El sistema suele retrasar varias semanas, 
incluso meses, la actividad de la compañía.

2. Filtrado por importancia. 
El departamento filtra los contratos y revisa los más delicados o los que sean de 
mayor importe, porque el volumen elevado de trabajo hace que no llegue a revisar 
todos. El problema del caso anterior disminuye pero los riesgos legales aumentan en 
gran manera, dado que se dejan de revisar pormenorizadamente un gran volumen 
de contratos.

3. Ausencia de revisión. 
Incluso existen casos en los que los contratos no se revisan. Los abogados internos 
tienen tanto trabajo que no llegan a revisar los contratos y deciden realizar actos de 
fe sobre ellos, algo hace crecer los riesgos de forma exponencial: las contingencias 
legales aparecen desde muchas vías y los riesgos como sanciones y multas 
aumentan de forma exponencial.



Ejemplo:

Problemática
Las compañías suelen tener un número elevado de contratos con clientes o 
proveedores. Los comerciales del equipo de ventas son creativos, muchas veces 
funcionan por comisión y su objetivo es cerrar los acuerdos a toda costa, lo que, a 
veces, hace que pasen por encima del equipo legal y de compliance, pactando 
cláusulas que no están permitidas y que pueden poner en riesgo a la empresa.

Solución
¿Qué permite la tecnología de CLM? Utilizar la automatización documental para 
estandarizar la creación de contratos. Los usuarios de cada departamento podrán 
crearlos con solo rellenar un formulario, sin importar la complejidad del contrato. 
Fácil e intuitivo. Así, se establece un servicio self-service sobre los documentos 
legales.


La tecnología permite estandarizar los contratos para que el departamento legal 
tenga la seguridad de que estos salgan perfectos y los abogados in-house 
puedan dedicar su tiempo a tareas de valor añadido y que tengan que ver con la 
estrategia empresarial.



Ventajas
Al descentralizar con el CLM el proceso de creación de contratos y 
evitar procesos de revisión, se elimina toda posibilidad de riesgos 
derivados de errores humanos en la redacción de los contratos.

Las empresas ganan en eficiencia dado que los contratos se 
crean más rápido y sin errores.

Se evita frustrar a los abogados con un proceso de validación 
largo y masivo.

Se eliminan costes de papel e impresora relacionados con los 
procesos de revisión y validación documental y se reduce la 
huella de carbono de la empresa.



Paso 3
Lidera el cambio cultural



El director del departamento legal queda maravillado con las posibilidades que le ofrece 
la tecnología. Sabe que le compensa, que los procesos serán más eficientes y menos 
arriesgados, pero tiene en mente un obstáculo: se deben cambiar ciertos procesos en la 
compañía. En este punto, siempre hay que tener en cuenta que un pequeño cambio en el 
presente puede marcar la diferencia y guiar hacia los éxitos de los próximos años.


Analicemos tres formas de llevar este cambio a cabo y veamos cuál es la que más puede 
interesar a cada compañía.

La implementación del nuevo proceso tecnológico será más o menos rápida en función 
de cómo se gestione. Los tipos de cambio cultural “por compliance” y “de liderazgo” 
ejemplifican dos formas válidas para realizar ese cambio lo antes posible pero, en 
cualquier caso, hay que llevar a cabo un pequeño proceso de adaptación para que no 
suponga un choque para los equipos. 

Tipo de cambio cultural Eficacia Funciona mejor en Rapidez

Por compliance Alta
Grandes organizaciones 

o equipos con cultura 
poco innovadora

Corto Plazo

De liderazgo Media
Plantilla de edad mixta y 
con cultura innovadora

Medio Plazo

Espontáneo Baja
Plantillas o equipos 

jóvenes y con gran cultura 
hacia la innovación

Largo Plazo



En Bigle Legal contamos con un equipo de Legal Project Management para ayudar a las 
compañías a implementar el CLM en sus organizaciones, con proyectos "llave en mano" y 
una ejecución 100% satisfactoria. 


Acompañamos a nuestros clientes en la etapa de preparación de su plataforma: 
personalización con su imagen corporativa, automatización de plantillas, definición de 
metadatos, diseño de flujos, asignación de permisos y conexión vía API a terceras 
aplicaciones, entre otros. 


Cuando la plataforma está lista para ser utilizada seguimos dando soporte, con 
formaciones para distintos perfiles y nuestro servicio de atención continua a los 
usuarios, para asegurar una implantación exitosa en la organización. 

Desde el equipo decisor, la forma ideal de llevar a cabo la 
implantación de la tecnología legal es el siguiente:


1. Buscar un grupo reducido de personas con facilidad o inclinación 
por la tecnología y explicarles el nuevo proceso.


2. A partir de ahí, ese cambio de mentalidad y las ventajas del nuevo 
proceso se extienden al resto de la plantilla. Se les debe informar de 
forma correcta y explicar los beneficios de los nuevos métodos de 
trabajo.


3. Establecer un servicio de soporte, que reciba las dudas e 
incidencias, y realizar formaciones para educar a los distintos equipos 
en lo que necesiten.



Paso 4
Controla tus eventos 

contractuales



El cuarto pilar fundamental que ofrece un 
software de CLM es el control sobre los 
riesgos y las obligaciones contractuales 
de la compañía. Dominar los procesos y 
los eventos contractuales nunca ha sido 
tan sencillo.


En el proceso documental participan 
distintos actores, departamentos, incluso 
terceros ajenos a la organización. Gracias 
al CLM, el control sobre los procesos está 
asegurado, ya que se mantiene el acceso 
a los contratos sólo a aquellas personas 
que el equipo legal considere necesarias, 
desde una única plataforma. Lo mismo 
ocurre con la colaboración y la firma,

se gestionan desde la misma plataforma, 
a través de permisos totalmente 
customizables. Pero el proceso no termina 
una vez que el contrato está firmado.


A las semanas, meses o años, los 
contratos se deben revisar, renovar, 
actualizar o resolver. Para ello, cualquier 
abogado in-house puede crear distintas 
alarmas, en función de la tipología de 
evento contractual que se deba producir 
en el futuro: una obligación de pago, una 
renovación automática de un contrato, 
una revisión periódica de las condiciones, 
etc.



Ejemplo:

Problemática
- Un contrato que, por no recordar su fecha de vencimiento, se renueva 
automáticamente, a pesar de que no sea la intención de la compañía continuar 
con el servicio.


- La necesidad de contestar a un requerimiento judicial en un plazo concreto pero 
que se olvide, perdiendo por completo el caso.


- La existencia de un plazo por ley para firmar ante notario, pero que al abogado 
se le escape y pierda una paga y señal, por ejemplo.


Son errores que dan pie a problemas graves para las compañías y 
que son comunes en el ajetreo diario de los departamentos legales.

Solución
Gracias al CLM se visualiza, de una pasada, el estado en el que se encuentra 
cada documento (p.ej.: pendiente de validación, enviado a firmar, firmado, 
pendiente de renovar, etc.) y se utilizan alertas para ayudar a nuestro yo del 
futuro. 


Gracias a un panel de control con un sistema de filtrado, se pueden visualizar qué 
alertas se nos notificarán en las próximas semanas, meses, etc. ¿Qué contratos 
vencen? ¿Cuáles hay que revisar? Y extraer reportes de forma que todo quedará 
hilado y sin flecos sueltos.



Ventajas
Establece recordatorios sobre todo tipo de contratos o documentos 
legales, lo que sacará de apuros a tu departamento. Algunos 
ejemplos de alertas sobre contratos:

Plazo para firma ante notario.

Renovación automática de un contrato.

Entrega de bienes.

Entrega de dinero.



Paso 5
Realiza seguimiento de los 

contratos vivos



Ahora el equipo legal puede encontrar esos contratos no solo por el nombre del fichero, 
sino también por sus metadatos —como el nombre del creador, el estado en el que se 
encuentra el documento, pendiente de firma, firmado, etc.— y también por el contenido 
del propio contrato —direcciones, importes, nombres y apellidos, etc.—.


Al igual que con el control de los eventos contractuales, el contract management que te 
proporciona un panel de vistas en un CLM permite poder encontrarlos y filtrarlos para 
conocer en todo momento en qué punto se encuentran los documentos.

Visión del módulo de informes de la plataforma de Bigle Legal

En negociación FirmadoEnviado a firmar

Cto. Servicios AJST.
Cto. Confidencialidad 

proyecto IAA
Cto. Confidencialidad 
proyecto Blue Ocean

Cto. Servicios Fincas Bora 
Bora

Cto. Confidencialidad 
proyecto Coffee Beans 

Limited

Cto. laborales Gran 
Consumo market

Cto. Servicios Business 
Internacionales SL

Cto. servicios Green 
Turbines

Cto. Confidencialidad 
proyecto Banca privada



Paso 6
Conecta tus bases de datos



Las corporaciones trabajan con software 
de distintos tipos, de colaboración, 
organización de tareas, CRM… y utilizan 
bases de datos que tienen implantadas 
desde hace años, en las cuales ya tienen 
mucha información almacenada.


Gracias a la API, la interfaz de 
programación de aplicaciones, es posible 
integrar distintos software con la solución 
de CLM, con el fin de unificar herramientas 
y trabajar de la manera más coordinada 
posible. En concreto, unificar bases de 
datos es una función muy interesante en 
lo referente a contratos. Usar el repositorio 
de datos sirve para elaborar listas de 
clientes, proveedores, apoderados de la 
compañía, de activos inmobiliarios…

Esta integración de bases de datos hace 
posible que los usuarios no tengan que 
escribir dos veces la misma información, 
evita duplicidades y errores derivados de 
estas. Del mismo modo, se mantiene toda 
la información actualizada en un mismo 
lugar, para evitar errores de traspaso de 
información o elementos desactualizados. 
En definitiva, un ahorro de tiempo y errores 
muy importante para las compañías.



Ejemplo:

Problemática
Al redactar un contrato, el apoderado que firme en nombre de la compañía puede 
variar. En ese caso el cambio debe realizarse en el propio contrato y en distintas 
partes, pero persiste el apoderado desfasado en la base de datos principal, por lo 
que pueden darse duplicidades de información que dan lugar a errores.

Solución
Un software de CLM completo permite realizar el cambio e incluir la nueva 
información en un solo lugar, de forma que esta se actualiza al instante en todas 
las plantillas de documentos que la incluyen.

Ventajas

Ahorra tiempo y errores en la documentación.

Consigue una base de datos sólida y unificada en una sola 
solución en la nube. 

Rescata los datos de contratos anteriores a golpe de clic, sin 
necesidad de volver a escribir toda la información de nuevo.



Operaciones legales exitosas 
gracias al CLM

Santalucía Seguros

Utiliza la solución de automatización documental de Bigle Legal, que hasta el 
momento le ha servido para reducir sus riesgos legales en un 50%. Conoce 
más detalles en nuestro .caso de éxito

7 sem. +50% +20%
7 semanas de 
tiempo ahorrado

Reducción de 
riesgo

Ratio de 
conversión

https://5110959.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5110959/Case-Studies/Santaluc%C3%ADa/Case%20Study%20-%20Santaluc%C3%ADa%20ESP.pdf


Primer Grupo Inmobiliarias
Comparativa de tiempo empleado en las tareas referentes al proceso 
contractual, con y sin Bigle Legal. Puedes encontrar el informe completo en 
este . caso de éxito

Elaboración 
contratos

Revisión 
contratos

Envío y 
seguimiento

Archivo de 
un documento

Recogida 
de firmas

Minutos 
totales

60’

15’

15’

15’

15’

120’

6’

3’

N/A

N/A’

1’

10’

Minutos

Proceso de elaboración 
de un contrato

Proceso tradicional Bigle Legal

60 contratos elaborados 
por mes

1430 horas trabajadas 
por empleado en un año

https://5110959.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5110959/Case-Studies/Primer%20Grupo/Caso-de-Exito-Primer-Grupo-Automatizacion-de-documentos.pdf


Premier España

La compañía del sector inmobiliario Premier España gestiona día a día un gran 
volumen de contratos de compraventa de viviendas. Gracias al software de 
CLM de Bigle Legal, han conseguido un proceso contractual más rápido y 
eficiente. Consulta el  para más información.caso de éxito

+50% +20% 1 mes
Incremento del 20% 
en la rapidez de la 
gestión documental

Ahorro del 50% en la 
realización de un 
contrato

Solo 1 mes para 
empezar a usar la 
plataforma

https://5110959.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5110959/Case-Studies/Premier%20Case%20Study/Premier%20Espa%C3%B1a%20Case%20Study_ES.pdf


Consejos de 
expertos en 
legal operations
Tener unas operaciones bien definidas y 
realizar una gran inversión para que la 
actividad fluya y sea eficiente es 
fundamental para conseguir un gran 
producto. Sin embargo, muchas empresas 
poseen unas operaciones legales lentas e 
inseguras. 


Resulta contradictorio que las empresas 
mejoren sus servicios, procesos y 
productos pero dejen de lado la mejora 
de las operaciones legales, porque de 
estas depende el avance de la mayoría 
de las decisiones estratégicas.

Por contra, unas operaciones legales 
ágiles y digitalizadas suponen una 
ventaja competitiva para las compañías. 
Significan contar con un equipo que no 
solo está preparado para hacer frente a 
un gran volumen de trabajo, gracias a la 
automatización, sino que puede olvidarse 
de tareas repetitivas de su día a día para 
centrarse en dar apoyo a la empresa en 
cuestiones estratégicas clave.


Las compañías que den el paso hacia el 
cambio van a tener una gran ventaja 
competitiva, serán más sanas y 
adelantarán por la derecha a la 
competencia.



Sobre Bigle Legal
Bigle Legal es un software de contract lifecycle management 
basado en la nube e impulsado por Inteligencia Artificial que 
automatiza las operaciones legales de una empresa, mejorando 
la seguridad y minimizando el riesgo de contingencias legales. 


La tecnológica es pionera y líder en el campo de la 
automatización de documentos en España, tiene presencia en el 
Reino Unido, Austria, Países Bajos e Italia. Cuenta con una red de 
distribuidores en Europa y América Latina. Entre sus clientes se 
encuentran empresas del sector inmobiliario, corporaciones y 
grandes despachos de abogados. La plataforma es precisa, 
flexible e intuitiva, y brinda un control total sobre todo el ciclo de 
vida documental.


Para saber más sobre Bigle Legal, visita nuestra página web  
 y contacta con el equipo en sus 

canales sociales de  y .
https://www.biglelegal.com/es

LinkedIn Twitter

Al utilizar Bigle Legal, contribuyes 
al ahorro de recursos naturales

323 millones 7,1 mil millones 725 millones 47 millones
kg de madera litros de agua kg de CO2 kg de residuos

https://www.biglelegal.com/es
https://www.linkedin.com/company/bigle-legal
https://twitter.com/biglelegal

