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Perfil de  
la empresa
Mes Advocats es una firma con una 
sólida trayectoria de más de 30 años. 
Presta servicios a pequeñas y medianas 
empresas, a entidades sin ánimo de 
lucro, y a organizaciones con una fuerte 
especialización en el sector bancario, 
inmobiliario, fiscal, laboral  
y de propiedad intelectual.


La compañía tiene presencia en 
Barcelona y Madrid, y dentro de sus 
objetivos está el expandirse a nivel 
internacional.

“El equipo de Bigle Legal 
conoce perfectamente  
el sector jurídico, esto 
representa un valor añadido 
que nos aporta mucho en  
el momento de automatizar 
documentos complejos”.


Agnès Millet, socia directora  
y responsable de los proyectos  
de Transformación Digital  
de Mes Advocats



“Con la mirada puesta en el medio-largo 
plazo, nuestra firma tiene como objetivo el 
incrementar cuota de mercado en las áreas 
de mayor especialización en el territorio 
nacional, consolidando nuestra presencia 
en Madrid. Gracias a la implementación de 
la plataforma de automatización 
documental de Bigle Legal, podemos 
avanzar con confianza tras ese objetivo”.


Agnès Millet, socia directora  
y responsable de los proyectos  
de Transformación Digital  
de Mes Advocats



El reto
Algunos de los clientes de Mes Advocats pertenecientes al sector bancario e inmobiliario, 
estaban experimentando elevados índices de crecimiento, lo que multiplicó de forma 
considerable el número de documentos que el despacho debía preparar. 









Estructurar el proceso  
de elaboración de docu-
mentos para ofrecer a sus 
clientes una respuesta 
rápida y total garantía en  
el resultado. 


Realizar la documentación 
de sus clientes, los cuales 
deben pasar estrictos 
controles en su producción, 
con cláusulas muy variadas 
y específicas para cada 
caso, lo que consumía 
mucho tiempo al equipo.


1 2 3
Avanzar hacia el camino  
de la digitalización, a través 
de una herramienta que  
les permitiera resolver  
esa situación. 


M e s  A d v o c a t s  t e n í a  q u e  h a c e r  f r e n t e  a :



El camino  
al éxito
Mes Advocats tenía que hacer frente a las 
problemáticas a las que se enfrentaba, 
por lo que la firma contrató una 
consultora que les asesoró en la selección 
de la herramienta que mejor cubriera las 
necesidades que tenían, de esta forma, 
les enseñaron la plataforma de Bigle Legal. 


El objetivo de la firma de abogados es 
apoyarse en la tecnología para potenciar 
el conocimiento jurídico que los más de 30 
años de experiencia les respaldan. 
Teniendo presente esto, una vez 
seleccionada la plataforma de 
automatización documental pasaron  
a una consultoría, donde Bigle Legal  
tenía que entender los requerimientos  
de la firma.


El proceso de implementación fue  
muy fácil, el primer paso de Bigle Legal  
fue entender las necesidades de  
Mes Advocats, una vez hecho esto  
la puesta en marcha no se detuvo. 

El equipo de soporte de Bigle legal 
siempre ha estado acompañando a la 
firma de abogados paso a paso, 
complementando los servicios con una 
formación en los puntos esenciales para 
que en Mes Advocats fueran autónomos 
en la introducción de pequeños ajustes en 
los documentos.


El proceso de automatización de 
plantillas se dió en cuestión minutos. 
Rápidamente Mes Advocats se dió cuenta 
que la plataforma satisfacía las exigencias 
de sus clientes y las directrices marcadas 
por la firma. 


La firma de abogados resalta que desde 
la implementación de Bigle Legal son 
más productivos y eficientes.







“Bigle Legal nos encajó de inmediato 
porque resolvía el tema de la velocidad  
de producción de documentos a la vez 
que nos permite introducir todos los 
controles de calidad que necesitamos”.


Maria José Sorribas, socia y responsable  
del Área Legal de Mes Advocats



Resultados 
clave

“Destacamos del equipo de Bigle 
Legal su gran profesionalidad  
y excelente atención al cliente”.


Agnès Millet, socia directora  
y responsable de los proyectos  
de Transformación Digital  
de Mes Advocats

La adopción de Bigle Legal fue muy  
rápida, en aproximadamente un mes  
Mes Advocats empezó a trabajar con  
el primer modelo complejo automatizado. 
Los documentos más sencillos,  
los preparan en pocos días. 


La firma está aprovechando el potencial 
de la plataforma en la realización de 
documentos complejos, como los 
contratos mercantiles de arrendamientos 
con cláusulas muy distintas, así como 
contratos de obra. 


Gracias a lo anterior, Mes Advotats ha 
reducido en un 70% el tiempo empleado 
en crear documentos y en un 90%  
el tiempo destinado a revisar  
y corregir textos. 

Mes Advocats destaca que una de las 
claves del éxito en la obtención de los 
rápidos resultados, ha sido que su equipo 
tenía muy claro que se necesitaba un 
soporte tecnológico para avanzar,  
y así ha sido. 


Con la tecnología de Bigle Legal Mes 
Advocats está atendiendo a sus clientes 
de forma más eficiente y rápida.


1 mes
Para empezar  
a automatizar  
documentos  
complejos

2 días
Para preparar  
documentos  
sencillos

-70%
En el tiempo  
ocupado en  
la creación  
de documentos

-90%
En el tiempo  
destinado  
a revisar y  
corregir textos



Acerca  
de Bigle Legal
Bigle Legal es un software de Contract 
Lifecycle Management 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, Austria, 
Países Bajos e Italia. Cuenta con una red  
de distribuidores en Europa  
y 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 conecte con el equipo 
en sus redes sociales:  

,  o en su . 

www.biglelegal.com/es

Linkedin Twitter blog

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

