
¡Cómo diseñar contratos eficientes!

 Pasa de esto...

Contratos visuales

*contrato de servicios financieros. Recuperado de: https://creative-contracts.com/fsp/

...a esto:

contrato tradicional

contrato visual



Generalmente, se redacta

contratos como si el usuario

conociera el Derecho como un

abogado y con el fin de salir

victorioso ante un

posible conflicto. 

Problema: contratos por y
para abogados

 El contrato no es fácil de

comprender lo que

dificulta que las partes

logren sus objetivos.
 ¿Cómo solucionarlo?



Solución: contratos por y
para el usuario

Diseñar el contrato

centrándose en el usuario  y

los objetivos contractuales

que se quieren lograr.

Mejora la comprensión del contrato. 

Desarrollan relaciones contractuales más

eficientes.

Consolida vínculos de cooperación

duraderos y no conflictivos.
  ¡Conoce los contratos

visuales!

Beneficios:



 ¡Sí! por el principio de

autonomía de las partes en la

forma y contenido de los

contratos, siempre que

cumpla con las formalidades

de ley.

 Acuerdos vinculantes compuestos o

coadyuvados, en mayor o menor

medida, por herramientas visuales 

 (tablas, imágenes, íconos, líneas de

tiempo, diagramas, etc.)

¿Qué son los contratos
visuales?

Pero...

¿Son válidos?



 No es suficiente con  agregar imágenes  a

los contratos tradicionales. 

Seguir un procedimiento metódico

que ayude a comprender y servir al

usuario y sus necesidades. 

¿Cómo diseñar un
contrato visual?

Cambio de mentalidad  (centralidad

del usuario y sus objetivos

contractuales)

Se necesita:



Para ello se pueden hacer estas

preguntas básicas: “qué”, “quién”,

“cuándo”, “dónde” y “por qué”.

Una propuesta de
procedimiento

Una vez entendida la esencia del

contrato, viene la pregunta:  “cómo”.

Hacer

Comprender

 ¿Necesito un contrato visual? De ser así

¿Cuáles herramientas visuales usaré?



Casos de éxito
¿Quién ya lo está haciendo?

Robert de Rooy representó las relaciones laborales en

un comic contract entre Indigo Fruit Growers y sus

recolectores de mandarinas Clemengold, con la

finalidad de diseñar herramientas transparentes y

eficientes, que incluyan a los desatendidos del sistema.



Casos de éxito

¡Empieza a transformar tus contratos!

Astrid Kohlmeier con AIRBUS Defence and Space,

crearon un  acuerdo de confidencialidad fácil de

utilizar para la colaboración en proyectos

innovadores con startups.



“Se trata de un cambio de paradigma,

no sólo de embellecer nuestros

contratos. […]El problema de fondo

no es la estética de los contratos

sino la falta de foco que ponen los

abogados en las partes contractuales

y sus objetivos”

- Amelin Jabbur 




