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REVERSE PITCH

SOBRE RÖDL & PARTNER
– Empresa
internacional
fundada
en
1977
especializada en el asesoramiento legal, tributario y
de auditoría.
– Presencia en

111

actualidad contamos
profesionales.

FACTURACIÓN

51 países. En la
más de 4.700

ciudades de

con

Empresa

2017

Rödl & Partner

415 mill.

Garrigues

312 mill.

Cuatrecasas

223.6 mill.

Uría Menéndez

175.7 mill.
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REVERSE PITCH

RÖDL & PARTNER ESPAÑA
En España: Madrid y Barcelona. Somos más
de 100 personas las que trabajamos
diariamente para cumplir con los objetivos de
nuestros clientes.

NUESTRO OBJETIVO
- ASESORAR
A
LAS
EMPRESAS
Y
GRUPOS
EMPRESARIALES EN TODAS SUS VERTIENTES.

- ESPECIAL FOCO: INTERNACIONAL Y GLOBAL
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¿CÓMO UTILIZAMOS NOSOTROS LA
TECNOLOGÍA?
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Estamos viviendo una época de cambios. La
digitalización ha revolucionado la sociedad y la
economía.
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“PRONTO TODO NEGOCIO SERÁ UN NEGOCIO DIGITAL”

La sociedad y las empresas somos cada vez más
dependientes de las nuevas tecnologías.
•
•
•
•
•

Mejoran la calidad de vida
Facilitan las labores
Agilizan procesos
Etc.
No ‚podemos‘ ni ‚queremos‘ vivir sin ellas.

Las cadenas de valor establecidas están siendo
reemplazadas por nuevos modelos basados en
software.
El tratamiento de datos, la nube o la IA afectan a todas
las esferas de la vida.

Consideramos que la tecnología es útil
y fascinante para mejorar no solo la
calidad de vida de las personas sino de
también de las empresas.
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“PRONTO TODO NEGOCIO SERÁ UN NEGOCIO DIGITAL”
No sólo en el ámbito del Derecho apostamos por
nuevas materias como puede ser la Protección de
Datos.

BASES DE
DATOS

ETC.

Los datos en el sector los podemos encontrar
diferentes lugares
Consideramos que para que nuestros clientes
puedan mantener su posición en el mercado
deben:
-Aprovechar las oportunidades tecnológicas y
de negocio
-Establecer el rumbo
transformación digital

correcto

para

MANTENERSE „EN LA
CRESTA DE LA OLA“

la

CONTRATOS

¿HAY UNA
MANERA DE
TRABAJAR CON
DATOS DE
MANERA
SENCILLA?

RECURSOS

CLIENTES

CASOS
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TAMBIÉN NOSOTROS
Cómo empresa internacional y bufete de reconocido
prestigio entendemos la importancia de las
tecnologías.
No „vendemos“ productos sino que consideramos
que somos nosotros los primeros que debemos dar
ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas y cómo
apoyarnos en las nuevas tecnologías.

Por ello, hemos creado:
Agenda Digital:

centrarnos en las personas y
motivarnos para el cambio
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„AGENDA DIGITAL“
 Describe el proceso digital de nuestra empresa
 Integra de manera óptima las competencias personales y digitales

„Casa Digital de la Competencia“

Crear infraestructuras
modernas: el trampolín
para el futuro

Mantener el ritmo de los
avances tecnológicos:
seguir siendo competitivos

Expandir empresas para
hacerlas progresar- a prueba
de futuro: crecer de forma
dinámica.
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CASA DIGITAL DE LA COMPETENCIA
NUBE

MOVILIDAD

SEGURIDAD

EXPERIENCIA DIGITAL DEL CLIENTE
USO DE DATOS
ESTRATEGIA CORPORATIVA
CULTURA CORPORATIVA,
EMPLEADOS

MODELOS DE NEGOCIO

LÍNEAS DE NEGOCIO,
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

PROCESO INTERNO Y ORGANIZACIÓN

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

NETWORKING

COMUNICACIÓN
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¿QUÉ ESTAMOS BUSCANDO?
¿CÚAL ES NUESTRA PROPUESTA?
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NUESTRA PROPUESTA
Un sistema que utilice la Inteligencia Artificial para facilitar el tratamiento diario de
cantidades ingentes de datos.
 La posibilidad de hallar en diferentes fuentes parámetros similares y extraer de documentos la información
que se busca y necesita para el trabajo del abogado.

 Encontrar y definir indicadores y referencias.
 Programadores libres para una búsqueda semántica y ontológica de palabras e información relacionada y
sinónimos en los documentos analizados, teniendo en cuenta también posibles faltas de ortografía u otros
errores y palabras semejantes que se podrían usar.

EJEMPLOS

11

© Rödl & Partner

EN OTRAS PALABRAS…
 ¿Podemos crear un sistema de tratamiento masivo de datos que agilice los procesos dentro del ámbito del
Derecho?

 ¿Podemos encontrar un sistema que segmente semántica y ontológicamente los conceptos que buscamos y
así reconocer la información necesaria para la extracción, a pesar de posibles errores ortográficos, sinónimos
y otros factores probables (en relación con la lengua) que lo dificulten?
 ¿Se puede crear un sistema especialmente diseñado para fraccionar nuestros documentos y aquellos que se
nos proporcionan de tal manera que encontremos lo que estamos buscando “a golpe de clic”?

Inteligencia Artificial
centrada en el área de
los datos
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL CENTRADA EN LOS DATOS
“Pronto todo
negocio será un
negocio digital”

• DOBLE IMPACTO: mejorar la productividad y contar con un sistema que mejore el tratamiento de datos
actual.
• Combinar los algoritmos para crear infraestructuras que mejoren la calidad de vida y la forma de trabajar
• Emular el pensamiento lógico
• Facilitar la manera en la que trabajamos cantidades ingentes de datos
• Formar parte de una empresa internacional y de renombre que ya ha recibido varios premios en materia
digital
13

© Rödl & Partner

¿POR QUÉ NOSOTROS?
“El gran motor del cambio: la tecnología”
Consideramos que la inteligencia artificial es una de las mejores
formas de llegar a la meta: la combinación de algoritmos planteados
con el propósito de crear máquinas que presentan capacidades
similares a los del ser humano.
Contamos con la experiencia necesaria en materia digital. Somos un
referente en el sector de las tecnologías.
Digital
Champions
Award 2017

Transformación
digital

Nuestra
„Agenda Digital“

Premios de
reconocido
prestigio

Premio Focus
Money Award
Digital Champion
2018.
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GRACIAS
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