
E+H incrementa la rapidez  
en la creación de sus documentos 
en un 70%

C a s o  d e  é x i t o



E+H Rechtsanwälte GmbH
Marca:

https://www.eh.at/
Página web:

Despachos
Sector:

Austria
País:

Social Media:
LinkedIn
Instagram
Facebook

https://www.eh.at/
https://www.linkedin.com/company/e-h-attorneys-at-law/
https://www.instagram.com/eh_attorneysatlaw/
https://www.facebook.com/ehattorneysatlaw


Descripción  
de la empresa
E+H es un bufete de abogados 
austríaco que opera en todo el mundo. 
Su equipo de abogados está ubicado en 
Viena, Graz, Klagenfurt y Bruselas. La 
empresa combina una extraordinaria 
experiencia jurídica con un profundo 
conocimiento empresarial.


E+H se especializa en encontrar 
soluciones innovadoras para los retos 
legales de sus clientes, dentro de los 
que se encuentran: empresas de capital 
privado y fondos de inversión, bancos, 
compañías de seguros, empresas 
industriales, proveedores de 
infraestructuras, grandes empresas 
comerciales y empresas públicas.


La compañía es altamente ágil  
e innovadora, con una cultura 
corporativa eficiente y flexible. 



“La funcionalidad más atractiva de Bigle Legal 
es la posibilidad de que el usuario haga el 100% 
de la automatización por sí mismo”


Mathias Knafl, Knowledge Manager de E+H



El reto
E+H tenía dos retos importantes:

Necesitaban agilizar la creación de documentos 
corporativos, los cuales son documentos estándar 
relacionados con el derecho de sociedades y que se 
necesitan constantemente, tales como Instancias 
en el Registro Mercantil de Austria, resoluciones de 
accionistas, y estatutos.

Buscaban una herramienta que les permitiera crear 
los primeros borradores de acuerdos más 
complejos.

1

2



“Para nosotros, los documentos que producimos  
en nuestro bufete y que compartimos con los clientes  
y otras partes implicadas son nuestra carta  
de presentación, por lo tanto, necesitábamos una 
solución para crear documentos, pero preservando 
nuestro formato y "look and feel". Probamos con 
muchas soluciones y Bigle Legal era la única que 
permitía todo esto”


Clemens Lanschützer, Partner de E+H y Director del Grupo  
de Digitalización de E+H



El camino  
al éxito
E+H empezó su recorrido hacia la 
automatización documental, contactando 
a Bigle Legal, al que conoció a través del 
programa de aceleración de Legaltech 
LTHE's de Vienna, en el que Bigle Legal  
fue ganador. 


El equipo de E+H tiene un enfoque abierto 
a la tecnología jurídica, desde el nivel  
de socio hasta el de asociado. Como 
miembro fundador del LTHE, E+H explora 
constantemente el mercado en busca  
de nuevas soluciones que les ayuden  
a prestar servicios jurídicos de máxima 
calidad.


Una vez de seleccionada la plataforma  
de Bigle Legal, E+H recibió una completa 
formación online que cubrió los cono-
cimientos de Automatización documental 
necesarios y la creación de plantillas 
dentro de la plataforma. 


En la siguiente fase, E+H tuvo que 
automatizar un conjunto de documentos 

antes de lanzar Bigle Legal internamente, 
por lo que la adopción tardó un tiempo en 
ser gradual. Sin embargo, la velocidad 
mejoró a medida que E+H se acostumbró 
a la plataforma. 


Tan pronto como se trazó una estructura 
básica, las funcionalidades de copiar y 
pegar de Bigle Legal nos permitieron 
acelerar enormemente la creación  
de plantillas.


Después de esto, fue básicamente 
aprender haciendo.


Cabe mencionar que aunque la 
innovación digital es prioridad para E+H, el 
salto de procesos tradicionales al uso de 
tecnología innovadora no fue un camino 
inmediato, ya que está relacionado con el 
cambio cultural. E+H comprobó que se 
necesita algún tiempo para romper las 
viejas rutinas. Para acelerar este proceso, 
E+H incluirá en el onboarding de los 
nuevos empleados a Bigle Legal. 

“Las formaciones online con el equipo de atención al 
cliente de Bigle Legal nos hicieron ver la importancia de 
aprender más sobre el uso de la plataforma para 
incrementar resultados”


Mathias Knafl, Knowledge Manager de E+H



Resultados
Con Bigle Legal, podemos crear un primer borrador entre un 40% y un 70% más 
rápido, dependiendo de la complejidad del documento y de la familiaridad del 
usuario con la plataforma y el contenido.


Un gran cambio es que nuestros asociados junior a los que se les asigna la 
creación de los primeros borradores de un documento estándar no tienen que 
pedir precedentes para la redacción adecuada, ya que la redacción ya está 
reflejada en las plantillas que hemos creado a través de Bigle Legal. Estas 
plantillas reflejan la experiencia de todo el bufete en cuanto a las mejores 
prácticas en el día a día.


Los asociados senior y los abogados también ahorran tiempo en la doble 
comprobación de los documentos redactados por los asociados junior, ya que 
todos pueden estar seguros de que el contenido de los documentos creados a 
través de Bigle Legal está actualizado y bien comprobado.


La funcionalidad más atractiva de Bigle Legal es la posibilidad de que el usuario 
haga el 100% de la automatización por sí mismo. Una vez que se entiende cómo 
funciona la plataforma, no es necesario acudir a Bigle Legal en lo que respecta a 
la automatización. Cuando hay algún problema con la plataforma, siempre nos 
sorprende la rapidez con la que el servicio de atención al cliente de Bigle Legal lo 
resuelve.



“Una vez automatizados los documentos 
y creadas las plantillas, quedamos muy 
satisfechos con los resultados”


Clemens Lanschützer, Partner de E+H  
y Director del Grupo de Digitalización de E+H



Acerca de Bigle Legal
Bigle Legal es un software de Contract Lifecycle Management (CLM), basado 
en la nube e impulsado por Inteligencia Artificial, que automatiza las 
operaciones legales de las empresas, mejorando la seguridad y minimizando 
el riesgo de contingencias legales. La plataforma es flexible, intuitiva y ofrece 
un control total sobre todo el ciclo de vida de los documentos.


La tecnológica es pionera y líder en el campo de la automatización de 
documentos no-code, tiene presencia global y entre sus clientes se 
encuentran grandes corporaciones y despachos de abogados de gran 
tamaño. La misión de Bigle Legal es hacer sencillas las operaciones legales.


Para saber más sobre Bigle Legal, visite la página web: 

Para otras consultas, póngase en contacto con 

biglelegal.com


communication@biglelegal.com

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

http://biglelegal.com/
mailto:communication@biglelegal.com
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