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¿Por qué es importante?

En este contexto, es clave disponer de una 

herramienta que centralice todos los procedimientos 

judiciales y permita a la función jurídica gestionar 

sus fases y la relación con los externos mediante la 

centralización de comunicaciones y facturación. 

La digitalización está generando un profundo cambio 

dentro de la función jurídica de las empresas. La 

gestión de los procedimientos judiciales puede ser 

muy costosa y ardua, y puede generar riesgos y falta 
de control.



¿Qué consecuencias puede tener 
incumplir las normas de competencia?

Los perjudicados por la infracción podrían reclamar a las empresas infractoras una 
indemnización por daños y perjuicios

Prohibición de contratar con  la Administración Pública

Multas de hasta 60.000 €  al directivo o trabajador involucrado. La identidad de la 
persona física sancionada se hace pública

Multas de hasta el 10% de la facturación anual consolidada del grupo de empresas en el 
que se integra la entidad infractora

Nulidad de los acuerdos que infrinjan el Gestión de litigios
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¿Cómo ayudamos a nuestros clientes?

Selección de la tecnología más apropiada

Diseño, desarrollo e implementación de la herramienta

Análisis de la volumetría de litigiosidad

Ofrecemos una solución flexible para gestionar tanto procedimientos 

judiciales como cualquier tipo de reclamación, a través de diferentes tecnologías 

como son Appian y Microsoft Power Platform - Power Apps, lo que permite 

adaptar la aplicación a las necesidades de cada cliente. 

Aportamos:
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¿A qué preocupaciones damos respuesta?

Acceso a bases de datos, asignación de 

tareas, gestión de alertas, automatización 

de procesos y comunicaciones

Comunicaciones
Control de las comunicaciones con 

terceros

Automatización Control y gestión

Facturación procedimientos, 

vencimientos, trazabilidad de las 

comunicaciones

Reduccción de riesgos y costes

Mediante la centralización de todos 

los procedimientos judiciales

Explotación del dato
Analítica a efectos de reporting, 

dashboards personalizados

Creación de herramienta
Adaptada a presupuesto, con posibilidad 

de integración de soluciones y mejoras 

constantes



El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 155 países con más 

de 284.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. 

Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es
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