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¿POR QUÉ ORGANIZAR
ESTE EVENTO?
En un mundo donde cada vez se cuestiona menos
que el centro del negocio debe ser el cliente
(además de un cliente más empoderado), la
industria legal también ha evolucionado. Quizás
este cambio ha sido más lento versus otras
industrias, pero hemos visto nuevos modelos de
negocio, pricing y delivery, nuevas disciplinas y
herramientas, nuevas formas de operar y de
procesos, nuevas tecnologías y visiones.

Este evento surge como un espacio para abrir
puertas a la Innovación Legal en Chile, abordando
las nuevas tendencias que buscan generar un
cambio “cultural” en la forma de estudiar derecho,
prestar servicios legales, sobre qué se legisla y de
la forma como se administra y accede a la justicia.  
Buscamos que el Día de la Innovación Legal sea
una instancia para conocer y conversar con pares
y expertos en una serie de espacios, donde el
punto central es un evento presencial que contará
con destacados invitados extranjeros,
profesionales que trabajan día a día con la
innovación de servicios, operaciones, tecnología y
diseño de la justicia.

A través de actividades presenciales y online,
buscamos generar espacios de conocimiento y
networking que sigan dinamizando la innovación
legal en Chile y Latinoamérica.

Si el derecho avanza cada vez más rápido, la
industria y servicios en torno a él también deberían
correr a la misma velocidad.

Equipo organizador
Estado Diario / Círculo In-House



EXPOSITORES 
INTERNACIONALES

Fundador del Laboratorio
de Diseño para la
Justicia, Universidad de
Los Andes

Fundadora y CEO de
HÁPTICA

El Laboratorio de Diseño para la Justicia es un proyecto interdisciplinario y
colaborativo liderado por las Facultades de Arquitectura y Diseño,
Derecho e Ingeniería de la Universidad de los Andes bajo los principios
orientadores de innovación, interdisciplinariedad y aprendizaje basado en
retos. Su propósito es crear un espacio para desarrollar una nueva
generación de soluciones concretas a problemas relacionados con el
acceso a la justicia en Colombia en contextos reales que vincula
innovaciones legales, pensamiento sistémico y pensamiento de diseño.
Actualmente cuenta con el financiamiento internacional de la Tinker
Foundation.

Abogada de la Universidad de los Andes y diseñadora por la misma casa
de estudios, MBA por la Hult International Business School. Es profesora de
Diseño de Servicios Legales (Facultad de Derecho) y profesora de Taller
de Creatividad (Facultad de Administración) de la Universidad de los
Andes, profesora de diseño de servicios en el primer Service Design MBA
en Latinoamérica, en la Icon University - León México. En 8 años de
experiencia ha liderado proyectos para el sector público y el sector
privado para diferentes industrias (Financiera, Seguros, Farmacéutica,
Salud, Medios, Petróleo y Gas, Educativo, Legal y Software).

Háptica es una consultora en diseño de servicios y legal service design
que lleva más de 8 años diseñando servicios y experiencias que
transforman la vida de las personas, con presencia en América Latina,
Colombia, Estados Unidos, México y España. En el mundo legal su objetivo
es construir experiencias legales que sean aplicables, transparentes y que
tengan una relación de gana-gana para todas las partes involucradas.
Diseñamos documentos humanos, discursos sin tecnicismos y servicios
legales que se ajustan a las necesidades de los usuarios.

Profesor de cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes (Colombia). Abogado de la Universidad de los Andes (2007). Tiene
una Maestría en Derecho de la misma Universidad (2009), un Master of
Science in Law, Anthropology and Society de The London School of
Economics (2011) y un Master of the Science of Law (JSM) de la
Universidad de Stanford (2018), pasante del Legal Design Lab de Stanford.
Actualmente trabaja también como abogado senior de la Corte
Constitucional de Colombia.



EXPOSITORES 
INTERNACIONALES

Cofundador de ODDS Legal

Cofundador de ODDS Legal

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y
LL.M. por Columbia University. Ex Covington & Burling, American Bar
Association Rule of Law Initiative y Bullard Falla Ezcurra. Profesor de
análisis psicológico del derecho en la Facultad de Derecho PUCP.

Abogado por la PUCP y LL.M. por The George Washington University
(beca completa Thomas Buerghental). Profesor de cursos de
proceso judicial y tecnología en la Facultad de Derecho PUCP. Fue
profesor visitante en Florida International University - College of Law
y asociado de uno de los mediadores de disputas comerciales
complejas más reconocidos de los EE. UU. (Jonathan Marks).

ODDS Legal es una empresa que habilita proyectos de innovación en gerencias legales.
Su misión es que los equipos legales in-house aporten más valor a sus clientes y recuperen el control
de su tiempo, a través de la transformación de sus modelos operacionales, la optimización de sus
procesos internos y la gestión efectiva del conocimiento, la Han desarrollado proyectos de
innovación con las gerencias de Lima Airport Partners (operador del Aeropuerto Internacional José
Chávez de Lima), Parque Arauco, Cervecería Nacional, Cervecería AB InBev Chile y Belcorp, entre
otros.



AGENDA 
DEL EVENTO
9:00 a 9:05 hrs
Bienvenida

9:05 a 09:45 hrs
Simplificando el acceso a la justicia
Santiago Pardo

09:45 a 10:30 hrs
Diseñar servicios legales centrados en las
personas, clientes y usuarios
Angélica Flechas

10:30 a 11:15 hrs
Gerencias legales: hacia la transformación
de su modelo operacional
Sebastián Soltau y José María de la Jara

11:15 a 11:45 hrs
Coffee Break

11:45 a 12:30 hrs
La paridad de género también es innovación
Panel de conversación con Gerentas y gerentes
legales

12:30 a 13:15 hrs
¿Cómo abordar el futuro de los servicios
legales in-house y firmas legales?
Panel de conversación con invitados
internacionales y actores de la industria. 
Modera: Rafael Mery



VALORES

contacto@plataforma.legal

CONTÁCTANOS

$70.000
CONSULTA POR VALORES CORPORATIVOS (MÁS DE 3
PERSONAS POR EMPRESA O INSTITUCIÓN)

TICKETS EN PREVENTA HASTA EL
14 DE NOVIEMBRE

$85.000
PRECIO NORMAL


