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ONTIER y Lefebvre presentan «Aretha», el
chatbot con inteligencia artificial de
asesoramiento legal gratuito frente al Covid-19
El despacho internacional ONTIER y la editorial jurídica
Lefebvre suman esfuerzos para presentar un proyecto que
ofrece asesoramiento legal gratuito de Covid-19 para pymes
y ONG gracias a la aplicación de inteligencia artificial (IA) y
aprendizaje automático.
«Aretha» es uno de los 240 desafíos globales presentado en
el FT Innovative Lawyers Hackathon, un evento de
innovación organizado por Global Legal Hackaton, que este
año ha buscado solución a problemas legales, regulatorios y
de la sociedad civil surgidos por la crisis del Covid-19.
Madrid, 26.05.2020. Durante los últimos 15 años, el programa FT Innovative

Lawyers ha reconocido las habilidades para resolver problemas sociales y
empresariales de numerosos innovadores del sector legal procedentes de todos
los países del mundo. Este año, la expansión internacional de la pandemia por
Covid-19, transformaba el objetivo del FT Innovative Lawyers Hackathon para
realizar un llamamiento urgente a los innovadores legales y solicitar el desarrollo
de soluciones inmediatas a los problemas creados por la pandemia de
coronavirus.
El despacho ONTIER y Lefebvre, editorial líder en información jurídica, han
respondido a este llamamiento planteando un nuevo entorno de interacción para
la comunicación legal que aportara respuestas a las nuevas necesidades legales.
El resultado de este esfuerzo conjunto es «Aretha», un novedoso chatbot en el
asesoramiento legal gratuito de Covid-19 para pymes y ONG y que tendrá
aplicación en todos aquellos países en los que tiene presencia el despacho
ONTIER.
Asesoramiento legal gratuito
Ante la situación sin precedentes y la declaración del estado de alarma en España
y otros países, Joaquín Muñoz, Head of IT & IP Law Department en ONTIER,
califica este proyecto como “la mejor contribución a la sociedad actual con aquello
que mejor conocemos, es decir, nuestro asesoramiento legal ayudando a los más
desfavorecidos del mundo empresarial”. Hay que subrayar que «Aretha», es una
iniciativa probono para las ONG, las instituciones y las PYME con distintas
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carencias como la inexistencia de abogados internos que actúen como
interlocutores con clientes ante la avalancha de consultas legales provocadas por
el Covid-19.
Aplicación de IA y aprendizaje automático
Gracias a la aplicación de Inteligencia Artificial (IA), «Aretha», ayuda en la
detección de expresiones del lenguaje natural para plantear la pregunta del
usuario que obtiene una respuesta inmediata y precisa mediante el uso del
aprendizaje automático (machine learning). La particularidad más sobresaliente
de «Aretha», está en la interacción del equipo legal de ONTIER proporcionando
contenido legal en todas las áreas de asesoramiento (laboral, fiscal, inmobiliario,
entre otros) con la editorial jurídica Lefebvre que contribuye con su experiencia
a la incorporación de información legal, precisa y actualizada.
María de la O Martínez, directora de Innovación de Lefebvre, explica que “este
chatbot supone una ayuda en paralelo a la adopción o modificación de medidas
legales por la Covid-19 y, por tanto, una garantía para los usuarios que reciben
un asesoramiento legal gratuito, preciso e interactivo gracias a un sistema
automatizado de procesamiento del lenguaje natural”. De su programación en
base a IA y aprendizaje automático se ha responsabilizado un equipo
especializado de ingenieros que han desarrollado el chatbot capacitándolo para
el autoaprendizaje. El inicio de su puesta en marcha está previsto para mediados
de junio y disponible hasta el mes de octubre. Estará presente en España, América
Latina y otros países del continente europeo.
FT Innovative Lawyers Hackathon, es un evento de innovación que
comenzaba el pasado 27 de abril y finalizaba el 22 de mayo con la participación
de numerosos profesionales del derecho, la tecnología, el diseño y el mundo
empresarial.
Sobre Lefebvre
Lefebvre es una empresa que pertenece a Editions Lefebvre Sarrut, grupo
editorial jurídico de origen francés especializado en aportar soluciones prácticas
para la empresa y sus asesores en siete países europeos. Considerada como la
editorial jurídica líder en España, Lefebvre es la autora de los Mementos. La
editorial emplea a más de 450 personas y en 2018 facturó 40 millones de euros.
Sobre ONTIER
ONTIER es una firma global de abogados con sede en Londres y oficinas en 13
países en todo el mundo. Estamos en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Italia,
España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Reino Unido, República
Dominicana y Venezuela. Actualmente somos la firma internacional con mayor
presencia en Iberoamérica. ONTIER es un despacho internacional que ofrece
todo tipo de servicios jurídicos, entre los que destacan especialmente las
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transacciones mercantiles y comerciales de gran complejidad, así como los litigios
comerciales en el ámbito internacional.
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