
Documentos 
Digitales

En la práctica

RA FA E L  SE RRA NO



Cambio e innovación

Expectativa Realidad 



Prepararnos para el cambio
Entendiendo y estudiando la realidad económica, tecnológica y jurídica. Se teme lo que se 

desconoce. Liderar con valor

Conocer nuestro rol:

• Abogados. Facilitar el cambio, defender los derechos, defender nuestras instituciones. Preparar el 

camino para evitar conflictos y pérdidas económicas.

• Reguladores, servir a la sociedad presente y futura

• Usuarios, respetar y hacer respetar los derechos

Capacitar entrenar, provocar discusiones. Retar al mismo tiempo el statu quo y la moda pero 

mantener nuestra capacidad de asombro

Obtener herramientas de liderazgo y creatividad, design thinking, tecnologías ágiles. Diseñar 

pensando en el usuario, pero también en el sistema

Nuestros contratos (y reglamentos) que duren. Equivalencia funcional y neutralidad tecnológica



Documentos:
Iguales pero distintos

DIGITALES

Nacen digitales; se transmiten digitales; se 

firman digitales; se almacenan digitales; se 

destruyen digitalmente

Todos son originales

La firma digital usa procedimientos técnicos 

para precautelar su identidad. La encripción

Cual es el lugar de la firma, jurisdicción y 

cyberespacio

FÍSICOS

Nacen Físicos; se transmiten físicos; se firman 

físicos; se almacenan físicos; se destruyen 

físicamente

Se valida la firma (huella física) contra otra 

huella física 



Documentos digitales ¿Cómo nos 
va?

CAMBIO DE CULTURA, GESTIONANDO EL CAMBIO

¿Regularíceme?

¿fírmeme?

Hay personas cuyo trabajo puede ser mejor utilizado, 

hay que convertirlos en socios del cambio

Inclusión en el cambio. La tecnología sin barreras



Documentos digitales ¿Cómo nos 
va?

CAMBIO DE CULTURA, GESTIONANDO EL CAMBIO

Recolectar datos pertinentes, no solo de clientes, de nuestros 

empleados

Ni un paso atrás. La venganza de los devoradores de árboles

Integridad de datos, la tormenta que se avecina



Documentos digitales ¿Cómo nos 
va?

CAMBIO DE CULTURA, GESTIONANDO EL CAMBIO

Cliché: Hay dos tipos de empresas, las que han sido víctimas 

de un ciberataque y las que van a ser víctimas de un 

ciberataque. Unidos frente a los piratas.

Mi firma es más bonita que la tuya. ¿La información más 

segura es la que no se da y el negocio menos riesgoso es el 

que no se hace? hacia el inmovilismo

Te castigo porque eres el mayor. Desinsentivo regulatorio a la 

tecnología.



Destino o libertad

Capitalismo de la vigilancia. Nuevo orden 

económico que reclama la experiencia humana 

como materia prima gratuita aprovechable para 

una serie de prácticas comerciales ocultas de 

extracción, predicción y ventas

No hay un fin de la historia, cada generación 

debe afirmar su voluntad y su imaginación 

antes nuevas amenazas que nos obligan a 

juzgar de nuevo la misma causa en cada 

época sucesiva


