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“Buscábamos homogeneizar el 
contenido de las demandas y tener 
estandarizadas la mayoría de opciones 
de cada tipo de reclamación; y así 
mantener una misma calidad en los 
escritos, respetando para todos los 
clientes unas mismas estrategias 
jurídicas del despacho dentro de cada 
tipo de asunto.”

Solà Galvé es un despacho de 
abogados especializado en 
reclamaciones contra bancos y 
entidades financieras por ventas de 
productos con riesgo, comisiones 
indebidas, intereses de usuarios y 
aplicación de cláusulas abusivas.

Solà Galvé se dedica a defender a consumidores frente a 
Bancos y empresas de servicios en general.

Martí Solà, Partner Director



La incorporación del software es rápida y la 
usabilidad casi inmediata. El tiempo de inicio para 
un uso efectivo lo marca la complejidad del escrito y 
el número de opciones que quieras darle.



Así, en nuestro caso, al ser documentos con muchas 
variables, nos obligó a pensar en todas las opciones 
que incluiría el modelo de demanda.

La estrategia2

El despacho de Solà Galvé se ocupa de un gran 
volumen de demandas.



Buscan estandarizar el contenido de sus 
reclamaciones y tener control sobre cada tipo.



Solà Galvé buscaba una herramienta para 
mantener la misma calidad en la redacción, 
respetando para todos los clientes las mismas 
estrategias legales dentro de la firma, según el tipo 
de asunto.

El reto1

Por la adaptabilidad y facilidad de uso del programa. 
Permite el tratamiento de escritos complejos y da muchas 
opciones.

¿Por qué elegir Bigle Legal?



En el tipo de documento ‘complejo’ que nosotros 
tratamos más habitualmente requería una media 
de 3 horas de trabajo, más el tiempo de re-lectura 
para detectar cualquier error. Actualmente estos 
mismos documentos los elaboramos en 1 hora de 
trabajo y -dada la homogeneización de los 
mismos-, la supervisión de errores es más efectiva.



Hemos alcanzado dos objetivos iniciales como 
reducir errores, y simplificar el tiempo en la 
redacción de los escritos.   

Hemos alcanzado objetivos que no teníamos 
previstos como que, ahora, cuando desde la 
dirección del bufete se toma una decisión jurídica 
ésta tiene efectos casi inmediatos en los escritos, 
ya que se modifica el modelo directamente.

Resultados

En una primera fase creamos el escrito completando 
todas las opciones del caso en el modelo 
automatizado. En este punto la función más valiosa 
es que el programa permite que el modelo tenga 
todo tipo de opciones (preguntas concretas, texto 
libre, campos numéricos, opciones que abren otras 
opciones subordinadas, numeración de documentos 
adjuntos, etc.) y cada una de ellas customiza de 
modo diferente el escrito final.



En una segunda fase, nosotros bajamos el 
documento en word, para poder someterlo a un 
repaso y lectura final. Si fueran escritos para 
compartir con un cliente o con otro profesional 
permite remitirlos para ser completados a distancia.

El proceso3
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Bigle Legal es un software all-in-one basado en la 
nube e impulsado por Inteligencia Artificial que 
automatiza las operaciones legales de una 
empresa, mejorando la seguridad y minimizando 
el riesgo de contingencias legales.



La tecnológica es pionera y líder en el campo de 
la automatización de documentos en España, 
tiene presencia en el Reino Unido, Italia y una red 
de distribuidores en toda América Latina. Entre sus 
clientes se encuentran empresas del sector 
inmobiliario, corporaciones y grandes despachos 
de abogados. La plataforma es precisa, flexible e 
intuitiva, y brinda un control total sobre todo el 
ciclo de vida documental.



Para saber más sobre Bigle Legal, visite la página 
web:  y contacte con el equipo en sus 
canales sociales  y . 

biglelegal.es
Linkedin Twitter

Acerca de

Bigle Legal

http://biglelegal.es
https://www.linkedin.com/company/bigle-legal/mycompany/
https://twitter.com/biglelegal

