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Scientific and 
Academic Research

Patent Research, 
Intelligence and Services

Trademark Research
and Protection

Domain and Brand 
Protection 

Industry Codes 
and Standards

Life Sciences 
Intelligence and Analytics

¿Quiénes somos?
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Big picture: el panorama general en LegalTech

La tecnología ha penetrado el ámbito legal por décadas, ¿por qué ahora hay más ruido al respecto?

Primera Generación:

Automatización
de procesos

Generación 2.5:

Procesos + Datos = 
Servicios Legales
Automatizados

Segunda Generación:

Tecnología de 
datos
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Se han consolidado soluciones de Inteligencia Artificial en el mercado…

Existen jugadores consolidados con soluciones de segunda
generación ya en el mercado para:

• Analítica de Jurisprudencia

• Analítica de Litigio

• Producto Legal Escrito

• Marcas

• Patentes

• eDiscovery



5

… y empiezan a tener un impacto real en el mercado legal.

“From the perspective of the partner (and, by 

extension, the client), a young lawyer billing 15 hours 
to collect and analyze caselaw across multiple 
jurisdictions to forge a comprehensive memo on a 

discrete question makes little sense when ROSS over 
there can do it in a matter of seconds.”

- Joe Patrice en Above the Law “BakerHostetler Hires 
A.I. Lawyer, Ushers In The Legal Apocalypse“

“Walmart Inc.’s litigators have found a way to reduce 

the time spent on answers and initial discovery 
dramatically—by about 60 to 80 percent”

- Stephanie Forshee en Corporate Counsel
“The AI Tech That’s Saving Walmart’s In-House 

Lawyers Time“

“Australian Trade Mark Search, with 

TrademarkVision’s worldleading
image-based searching technology, gives greater 
confidence to small and medium businesses.” 

- Rob Bollard, CIO, IP Australia

https://abovethelaw.com/2016/05/bakerhostetler-hires-a-i-lawyer-ushers-in-the-legal-apocalypse/
https://www.law.com/corpcounsel/2018/05/07/the-ai-tech-thats-saving-walmarts-in-house-lawyers-time/?kw=The%20AI%20Tech%20That's%20Saving%20Walmart's%20In-House%20Lawyers%20Time&et=editorial&bu=Corporate%20Counsel&cn=20180507&src=EMC-Email&pt=AfternoonUpdate
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Pero todavía hay retos y debilidades:

• Las tecnologías de datos son malas en detectar
contingencias (casos fuera de los datos)

• Se requieren reglas y estructura sobre los cuáles
entrenar a los algoritmos

• Todavía no hay tecnología que replique el ”factor 
humano” emocional requerido para la práctica legal.

• En latinoamérica hay pocos datos y la mayoría no 
legible por computadora

• Práctica legal es, en general, conservadora y ajena a 
tecnología

Afortunadamente el 
mercado de Propiedad
Intelectual es menos

sensible a estos factores.
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Vigilancia Tecnológica a futuro: Natural Language Processing + AI Data Analysis 

Algoritmos de inteligencia artificial y procesado de lenguaje permiten acercar la información de 
patentes a personas sin conocimiento especializado de PI.
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Vigilancia Tecnológica a futuro: Natural Language Processing + Data Mining 

Derwent Data Analyzer:
Detectar tendencias emergentes
procesando el language de patentes + 
scilit.
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Futuro de monitoreo de elementos gráficos en PI: Computer Vision + Machine Learning

Miles de códigos para 
elementos figurativos dentro de 
Viena, US Design Codes, 
Keywords, Locarno, etc.

Complejo

Inexacto

Codificación depende de 
habilidad de los individuos. 
Errores son comúnes en bases 
de datos de PTOs.
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Futuro de monitoreo de elementos gráficos en PI: Computer Vision + Machine Learning

¿Y si pudiéramos utilizar la 
consistencia de un algoritmo de 

deep learning con la habilidad de 
procesado de imágenes?

Objetos

Patrones

Procesado de Imágenes

• Un solo motor de búsqueda, agnóstico al tipo de códigos
utilizados en la jurisdicción.

• Resultados más consistentes de individuo a individuo.

• Circunscribe posibles errores de clasificación = mayor 
confianza
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Futuro de monitoreo de elementos gráficos en PI: Computer Vision + Machine Learning

¿Cómo se ve esto en la práctica?

Soluciones para gobierno y 
público en general.

Soluciones para gestores y 
abogados.
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