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“Gracias a la plataforma de Bigle Legal, somos reconocidos 
como una Notaría innovadora en el uso de las nuevas 
tecnologías”


Jesús Benavides Lima, Fundador, notaría Jesús Benavides

La notaría Jesús Benavides es un 
despacho u oficina notarial de 
Barcelona, con un equipo de más de 
50 profesionales especialistas en 
derecho privado, capaces de atender 
toda clase de operaciones o actos 
que cualquier cliente necesite 
formalizar ante un notario. 


La notaría la lidera Jesús Benavides 
Lima, quien ejerce su ministerio de 
forma ininterrumpida desde el año 
2011 en la ciudad condal.

Perfil de  
la empresa



El reto

En síntesis, la notaría Jesús Benavides tenía como objetivos:

1 Encontrar un partner para digitalizarse y facilitar sus 
servicios notariales a sus clientes.

2 Mejorar la eficiencia de sus recursos y procesos 
internos.

La notaría Jesús Benavides tenía el planteamiento de que a través de la tecnología y la 
digitalización de los procesos, se podía mejorar la calidad de los servicios e incrementar 
la productividad y eficiencia de sus trabajadores.



“Bigle legal ha desarrollado una plataforma muy 
novedosa en el ámbito notarial, como la automatización 
en la confección de borradores de escrituras de forma 
digital, permitiendo que nuestros clientes a través de un 
simple clic accedan a un formulario online que les permite 
realizar sus propios borradores de escrituras”


Jesús Benavides Lima, Fundador, notaría Jesús Benavides



El camino  
al éxito
La ruta hacia el logro de los objetivos 
iniciales fue un camino claro. En este 
proceso fue clave el acompañamiento de 
Bigle Legal, manteniendo reuniones 
periódicas en todos los eslabones de la 
cadena (con máximos responsables, 
directores de desarrollo y de proyecto) 
para conseguir la puesta en marcha. 


La adopción de la plataforma de Bigle 
Legal, desde la primera reunión de 
análisis del proyecto, hasta la puesta en 
marcha, se dió en 4 meses, tiempo 
suficiente para empezar a automatizar 
plantillas, lo que generó un incremento en 
la eficiencia de los trabajadores, 
acelerando los procesos, lo cual se vió 
inmediatamente reflejado en la 
satisfacción de los clientes de la notaría. 


Uno de los inconvenientes iniciales al que 
se enfrentó Jesus Benavides fue la  

dificultad para adaptar la plataforma a 
las particularidades de la actividad de la 
notaría, ya que el ámbito de la escritura 
pública abarca ramas del derecho muy 
variadas y complejas, como por ejemplo, 
una escritura de pareja estable, un poder 
mercantil, una escritura de divorcio, etc, la 
necesidad de adaptar la plataforma a las 
necesidades específicas de cada caso ha 
sido el ámbito que ha exigido mayor 
esfuerzo y dedicación. 


Una vez superada la fase anterior, la 
notaría Jesús Benavides destaca que la 
facilidad de uso de la plataforma de Bigle 
Legal y su amigable interfaz, permite 
realizar un documento legal de forma 
fácil e intuitiva para cualquier persona, 
con independencia de conocimientos 
jurídicos, lo cual es altamente valorado 
por los clientes de la notaría.

“Con tan solo algunas preguntas y clics es posible obtener 
un borrador de una escritura, en promedio ahorramos 20 
minutos por documento”


Jesús Benavides Lima, Fundador, notaría Jesús Benavides



> Eficacia. 

35 minutos de ahorro de tiempo por documento.

> Agilidad. 

Ya que mediante el uso de campos predeterminados es posible realizar 
borradores de escrituras rápidas, asegurando que todos los requisitos se tengan 
en cuenta.

> Cero errores. 

La plataforma asegura que los documentos reúnan todos los requisitos 
necesarios, así como también las partes implicadas, evitando errores materiales 
en la elaboración manual de un borrador de una escritura.

> Comunicación directa con sus clientes. 

Lo que facilita el intercambio de información de forma rápida y ágil.

> Calidad del servicio. 

Viéndose reflejado en la satisfacción de sus clientes.

> Agilidad de consultas jurídicas. 

Jesús Benavides, recibe y gestiona consultas jurídicas de forma rápida y eficaz lo 
cual ha incrementado en un 100% la satisfacción de sus clientes. 

Resultados
La notaría Jesús Benavides destaca que gracias a la plataforma de Bigle Legal el 
ahorro del tiempo es un valor altamente apreciado, ya que con breves preguntas es 
posible obtener un borrador de una escritura. Adicionalmente, los resultados más 
destacados son:

Jesús Benavides  
ha incrementado en un 100%  
la satisfacción de sus clientes 
por el uso de Bigle Legal.



“Bigle Legal nos ha cambiado radicalmente la manera 
de colaborar con nuestros clientes, especialmente en  
lo relacionado con la elaboración de los documentos”


Jesús Benavides Lima, Fundador, notaría Jesús Benavides



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

https://www.biglelegal.com/es
mailto:communication@biglelegal.com
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