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Wolters Kluwer

“Todo despacho debe tener una 
estrategia para el uso de sus datos”
ENTREVISTA DANIEL MARTIN KATZ Tecnólogo y cofundador de LexPredict/ El jurista estima que la gran cantidad de 
información que manejan puede ayudar a adoptar decisiones con las predicciones que se extraigan.

Almudena Vigil. Madrid 
Tecnólogo, científico, escritor 
y profesor de Derecho. Ése es 
el perfil multidisciplinar que 
define a Daniel Martin Katz, 
considerado el gurú del big 
data aplicado al mundo jurí-
dico. Cofundador y director 
general de estrategia del gru-
po de consultoría LexPredict, 
combina la docencia con el 
análisis cuantitativo del dere-
cho, adelantándose a lo que 
cree que actualmente deman-
dan los clientes de los despa-
chos de abogados. 

En una entrevista concedi-
da a EXPANSIÓN con moti-
vo de su visita a Madrid para 
participar en el Legal Mana-
gement Forum, organizado 
por Wolters Kluwer e Inkie-
tos, Katz asegura que “toda 
firma necesita una estrategia 
para el uso de sus datos”. Ex-
plica que “en los últimos 25 
años se ha hablado mucho de 
inteligencia artificial, pero 
ahora la principal tendencia 
es el análisis de los datos que 
manejan los despachos, su co-
rrecta recogida y el trata-
miento que se les dé poste-
riormente de forma que se 
pueda extraer información 
valiosa y ayudar con ello a 
adoptar decisiones económi-
camente rentables en función 
de las predicciones”.  

Propone el tratamiento au-
tomatizado del big data, pero 
sin dejar de lado a las perso-
nas: “Cuando combinas hu-

Laura Saiz. Madrid 
Ontier ha decidido dar un pa-
so más en su apuesta por la 
profesionalización del despa-
cho en España y ha reforzado 
recientemente su departa-
mento de laboral con el ficha-
je de Ana Gómez. Así lo con-
firma su consejero delegado, 
Bernardo Gutiérrez de la Ro-
za, quien insiste en que este fi-
chaje se enmarca dentro del 
plan estratégico de la firma. 

La nueva socia, que proce-
de de Monereo Meyer Mari-
nel-lo Abogados, llega al bufe-
te en un momento en el que 
las reformas en el ámbito la-

boral han tejido un nuevo es-
cenario legal, dando un nuevo 
impulso a esta práctica en el 
seno de los despachos de la 
abogacía de negocios. 

Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid y máster en derecho 
empresarial por el Centro de 
Estudios Garrigues, Ana Gó-
mez es también vicepresiden-

ta de la Asociación Nacional 
de Abogados Laboralistas 
(Asnala). 

Gómez compatibiliza el 
ejercicio de la abogacía con la 
actividad docente, ya que es 
profesora de la Universidad 
Internacional de la Rioja 
(UNIR) e imparte de manera 
frecuente seminarios y confe-
rencias nacionales e interna-

cionales. Además, colabora 
activamente con reconocidas 
asociaciones de derecho, co-
mo el Colegio de Abogados de 
Madrid (Icam), la Asociación 
Forelab (Foro de Abogados 
Laboralistas) y la European 
Employment Lawyers Asso-
ciation (Asociación Europea 
de Abogados Laboralistas). 

Cambios 
Ontier está llevando a cabo 
una importante estrategia de 
expansión, que no sólo se 
concreta con el refuerzo de 
sus prácticas en España, sino 
también con un ambicioso 

Ontier refuerza su departamento de 
laboral con la incorporación de Ana Gómez

PLAN ESTRATÉGICO

Las firmas deben 
reducir costes en aquella 
parte del trabajo de los 
abogados que no aporta 
valor añadido” 

“

Ana Gómez, 
nueva socia del 
departamento 
de laboral de 
Ontier.

La nueva socia es 
vicepresidenta de la 
Asociación Nacional 
de Abogados 
Laboralistas

Daniel Martin Katz, cofundador de LexPredict.
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Para diferenciarse, 
los pequeños bufetes 
deben especializarse en 
una materia concreta y 
mejorar los procesos” 

“

manos y tecnología consigues 
algo mejor que con cada uno 
por separado”. 

Mejora de los procesos 
También considera clave que 
los despachos mejoren los 
procesos, identificando aque-
llos trabajos que no aportan 
valor añadido y que, sin em-
bargo, están ocupando horas 
de los abogados. “Es necesa-
rio construir un mapa de pro-
cesos, las organizaciones tie-
nen muchos gastos y, tenien-
do en cuenta que el capital 
humano es crítico en los des-
pachos, la clave está en redu-
cir costes en la parte del traba-
jo que no aporte valor, evitar 
tareas repetitivas y sustituirlo 

por la tecnología y el trata-
miento de datos, igual que se 
ha hecho en las fábricas, lle-
gando a crear un modelo de 
producto legal”, explica. Cree 
que con ello se mejoran los 
flujos de trabajo y los modelos 
de organización. 

Además, explica que todo 
ello repercute también en un 
adecuado cálculo de los ho-
norarios de los servicios lega-
les: “Los abogados tienen que 
ser capaces de predecir ade-
cuadamente cuánto tiempo y 
qué recursos van a necesitar”. 
En este sentido, lamenta que 
actualmente quien esté asu-
miendo todo el riesgo sobre 
los precios sea el cliente. Y es 
que Katz, que reconoce que 

su labor profesional se centra, 
sobre todo, en ayudar a los de-
partamentos jurídicos de las 
empresas a optimizar el dine-
ro que gastan en servicios le-
gales, no entiende que los pre-
supuestos varíen tanto de un 
bufete a otro: “La franja de 
precios es astronómica, no 
puede haber esa diferencia 
tan grande en función del des-
pacho que se elija, es demasia-
do arriesgado para las compa-
ñías”.  

En su opinión, “los grandes 
abogados diseñan sistemas 
que equilibran los riesgos y 
mejoran la transparencia, 
ayudando a los clientes a tra-
bajar con expectativas de pre-
cios”. 

Preguntado sobre qué pue-
de hacer un pequeño despa-
cho para diferenciarse en el 
mercado, responde que sólo 
puede “a través de la especia-
lización en una materia con-
creta –a poder ser en un área 
en crecimiento–y mejorando 
los procesos”. 

Formación politécnica 
Katz considera que centrar la 
formación de los abogados 
únicamente en el ámbito de 
las humanidades, como se ha-
ce actualmente en las faculta-
des, es “un error enorme”. 
Apuesta por una “formación 
politécnica” que complemen-
te los conocimientos jurídi-
cos: “Ése es el talento que se 
busca actualmente en el mer-
cado. Existe una alta deman-
da de este tipo de perfiles y no 
son fáciles de encontrar". Se-
gún explica, “si sólo se les for-
ma en lo estríctamente legal, 
se encontrarán con muchos 
profesionales iguales en un 
campo en el que es difícil dife-
renciarse”.  

Katz cree que lo ideal es lo 
que llama T shaped lawyer 
(abogado con formación en 
forma de T), un concepto de 
IBM que él aplica al ámbito 
legal y que representa la suma 
de una formación con una ba-
se jurídica fuerte, cubierta por 
una educación transversal en 
materias ajenas al derecho, 
como son la tecnología, la ges-
tión del negocio o la analítica.

El mercado 
demanda letrados con 
una formación politécnica 
que complemente los 
conocimientos jurídicos” 

“

Trénor dirigirá la 
oficina de Garrigues 
en Nueva York 
NORTEAMÉRICA Garrigues 
ha nombrado a su socio Ramón 
Trénor –que hasta ahora dirigía 
el área de derecho mercantil en 
la oficina de Valencia– respon-
sable del despacho en Nueva 
York. Se encargará de dirigir y 
coordinar todo el trabajo de la 
firma española en Estados Uni-
dos y Canadá, monitorizar el 
asesoramiento de las inversio-
nes norteamericanas en Espa-
ña y coordinar, junto con las ofi-
cinas latinoamericanas, el tra-
bajo relacionado con todo el 
continente. 

Seminario sobre 
derecho comunitario 
MADRID Cuatrecasas, Gonçal-
ves Pereira organizó el pasado 
jueves la segunda edición del 
seminario sobre la aplicación 
del derecho comunitario (’In-
ternational developments in 
private enforcement’), en el que 
se repasó el desarrollo de la nor-
mativa actual y se hizo hincapié 
en el principio de ‘disclosure’ re-
lacionado con la cuantificación 
de las indemnizaciones en los 
casos de competencia desleal. 
El socio del área de contencioso 
del despacho español, Paul Hit-
chings, se encargó de coordinar 
el acto. 

Elecciones en el 
Colegio de Tenerife 
20 DE NOVIEMBRE Los letra-
dos adscritos al Colegio de Abo-
gados de Tenerife tendrán una 
cita el próximo 20 de noviem-
bre para elegir al próximo déca-
no. El actual máximo responsa-
ble, Víctor Medina Fernández-
Aceytuno, ha decidido no volver 
a presentarse después de ha-
ber estado al frente del colegio 
durante dos mandatos.

plan de internacionalización. 
Hace unas semanas, anunció 
el establecimiento en Lon-
dres de su sede social corpo-
rativa, con el objetivo de re-
forzar su imagen internacio-
nal y facilitar el acceso de los 

socios de los distintos despa-
chos locales al capital del gru-
po. Además de las cuatro ofi-
cinas españolas (Madrid, 
Oviedo, Santander y Sevilla), 
cuenta con sedes propias en 
otros 17 países.

El despacho 
estableció hace unas 
semanas su sede 
social corporativa  
en Londres
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Ana Gómez y Purificación Pujol refuerzan los
despachos ONTIER y Montero Aramburu

Título: Europa Espanya Espanyol

LAWYERPRESS

Dos nuevas incorporaciones de

prestigio han llevado a cabo el despacho global ONTIER y la firma Montero

Aramburu. En el caso del primer bufete ha reforzado su departamento de Laboral

en España con el fichaje de Ana Gómez, que se incorpora como socia tras su paso

por Monereo Meyer Marinel-lo Abogados. Por su parte, Montero Aramburu incorpora

como socia en Madrid a la juez Purificación Pujol Capilla, una profesional con

más de un cuarto de siglo de experiencia en los tribunales como magistrada.

Este fichaje se enmarca en el plan de expansión de la firma en Madrid,

sirviendo a los fines de prestar un servicio global y altamente cualificado y

experimentado

Ana Gómez , nueva socia de

ONTIER y actualmente vicepresidenta de la Asociación Nacional de Abogados

Laboralistas (ASNALA), destaca que, aunque se está saliendo de la recesión,

todavía hay mucho por hacer en el terreno laboral. oeTenemos que seguir apostando

por el empleo de calidad y por unas relaciones laborales seguras para ambas

partes y lo suficientemente flexibles , comenta la letrada. Gómez también

destacó que los abogados laboralistas deben aprovechar la larga lista de

reformas de los últimos años en beneficio del cliente. oeEl abogado laboralista

no puede perder de vista, hoy más que nunca, que debe dar posibles soluciones a

problemas concretos, de manera ágil y a un precio razonable, teniendo muy en

cuenta que si asesora a empresa, su respuesta debe coadyuvar de la mejor manera

a la operativa y estrategia de negocio del cliente .

Según el consejero delegado

de ONTIER, Bernardo Gutiérrez de la Roza, el fichaje de Ana Gómez se enmarca

dentro la estrategia de fuerte profesionalización del despacho, que el pasado

mes de octubre anunció el traslado de su sede social corporativa a Londres. La

nueva socia de laboral compatibiliza el ejercicio de la abogacía con la

actividad docente y colabora, además, con reconocidas asociaciones de Derecho

como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Asociación Forelab (Foro de



Abogados Laboralistas) y la European Employment Lawyers Association (EELA).

Por su parte, Montero

Aramburu incorpora como socia en Madrid a la juez Purificación Pujol Capilla. El

fichaje de una juez con más de 27 años de experiencia refuerza la oficina

madrileña de la firma de abogados ubicada en la calle Velázquez

Purificación Pujol es doctora

en Derecho y profesora de Derecho Procesal Civil en las universidades oeRey Juan

Carlos y oeComplutense de Madrid y, tras preparar oposiciones a la carrera

judicial y fiscal, fundó en el año 1989 el despacho barcelonés JANÉ & PUJOL,

desde el que ejerció con éxito la abogacía hasta 1997, año a partir del cual ha

venido desempeñando funciones jurisdiccionales en Madrid hasta renunciar a su

nombramiento el 30 de septiembre de 2015 para incorporarse a la firma.

Durante más de veintisiete

años, Purificación ha dictado numerosísimas resoluciones, algunas de gran

repercusión mediática y económica como los autos de adopción de medidas

cautelares contra los consejeros de AFINSA y contra el paro de una jornada del

calendario liguero de 2011 acordado por la Liga de Fútbol Profesional.

Directora Académica de la

oeEscuela de Técnica Jurídica (ETJ) de Madrid, es además autora de múltiples

artículos doctrinales y de hasta seis manuales de gran éxito editorial, entre

ellos Un Divorcio Elegante, de la editorial Grijalbo (2012), destacando por ser

la autora jurídica más vendida de todos los tiempos con la obra Guía de

comportamiento en las actuaciones judiciales, de la editorial La Ley (2008).
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ONTIER fortalece su departamento de Laboral con la incorporación Ana Gómez

11 de Noviembre de 2015

El despacho global ONTIER refuerza su departamento de Laboral en España con el fichaje de Ana
Gómez, que se incorpora como socia tras su paso por Monereo Meyer Marinel-lo Abogados.

Legal Today

La

abogada, nueva socia de ONTIER y actualmente vicepresidenta de la Asociación

Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA), destaca que, aunque se está

saliendo de la recesión, todavía hay mucho por hacer en el terreno laboral.

"Tenemos que seguir apostando por el empleo de calidad y por unas relaciones

laborales seguras para ambas partes y lo suficientemente flexibles", comenta la

letrada. Gómez también comentó que los

abogados laboralistas deben aprovechar la larga lista de reformas de los

últimos años en beneficio del cliente. "El abogado laboralista no puede perder

de vista, hoy más que nunca, que debe dar posibles soluciones a problemas

concretos, de manera ágil y a un precio razonable, teniendo muy en cuenta que

si asesora a empresa, su respuesta debe coadyuvar de la mejor manera a la operativa

y estrategia de negocio del cliente", comentó Gómez.

Según

el consejero delegado de ONTIER, Bernardo Gutiérrez de la Roza, el fichaje de

Ana Gómez se enmarca dentro la estrategia de fuerte profesionalización del

despacho, que el pasado mes de octubre anunció el traslado

de su sede social corporativa a Londres.

Gómez

compatibiliza el ejercicio de la abogacía con la actividad docente y colabora,

además, con reconocidas asociaciones de Derecho como el Ilustre Colegio de

Abogados de Madrid, la Asociación Forelab (Foro de Abogados Laboralistas) y la

European Employment Lawyers Association (EELA).
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El despacho global ONTIER refuerza su departamento de Laboral en España con el fichaje de Ana
Gómez, que se incorpora como socia tras su paso por Monereo Meyer Marinel-lo Abogados

La abogada, nueva socia de ONTIER y actualmente vicepresidenta de la Asociación Nacional de
Abogados Laboralistas (ASNALA), destaca que, aunque se está saliendo de la recesión, todavía
hay mucho por hacer en el terreno laboral. Tenemos que seguir apostando por el empleo de
calidad y por unas relaciones laborales seguras para ambas partes y lo suficientemente flexibles,
comenta la letrada. Gómez también comentó que los abogados laboralistas deben aprovechar la
larga lista de reformas de los últimos años en beneficio del cliente. El abogado laboralista no
puede perder de vista, hoy más que nunca, que debe dar posibles soluciones a problemas
concretos, de manera ágil y a un precio razonable, teniendo muy en cuenta que si asesora a
empresa, su respuesta debe coadyuvar de la mejor manera a la operativa y estrategia de negocio
del cliente, comentó Gómez.

Según el consejero delegado de ONTIER, Bernardo Gutiérrez de la Roza, el fichaje de Ana
Gómez se enmarca dentro la estrategia de fuerte profesionalización del despacho, que el pasado
mes de octubre anunció el traslado de su sede social corporativa a Londres.

Gómez compatibiliza el ejercicio de la abogacía con la actividad docente y colabora, además, con
reconocidas asociaciones de Derecho como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la
Asociación Forelab (Foro de Abogados Laboralistas) y la European Employment Lawyers
Association (EELA).

ONTIER es un despacho internacional que presta servicios jurídicos en todas áreas del derecho,
siendo las más destacadas las relacionadas con el derecho de empresa: mercantil, litigios
corporativos y derecho público, materia especialmente activa en los países con alto crecimiento en
los que existe actualmente un intenso volumen de contratación pública.

En 2015, prestigiosos directorios jurídicos como Chambers & Partners y The Legal 500 destacaron
su liderazgo en las disciplinas de Mercantil/Fusiones &Adquisiciones, Procesal, Mercado de
Capitales, Laboral, Penal Económico, y Concursal y Reestructuraciones. El despacho se
encuentra también fuertemente especializado en el sector energético y de empresa familiar.

ONTIER cuenta con 18 sedes en 13 países: Reino Unido (Londres), España (Madrid, Oviedo,
Santander y Sevilla), Portugal (Lisboa), Estados Unidos (Miami), China (Shanghái), Colombia
(Bogotá), Perú (Lima), México (México DF), Brasil (Sao Paulo y Rio de Janeiro), Venezuela
(Caracas), Bolivia (Santa Cruz y La Paz), Paraguay (Asunción) y Chile (Santiago).
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La abogada, nueva socia de ONTIER y actualmente vicepresidenta de la Asociación Nacional de
Abogados Laboralistas (ASNALA), destaca que, aunque se está saliendo de la recesión, todavía
hay mucho por hacer en el terreno laboral. Tenemos que seguir apostando por el empleo de
calidad y por unas relaciones laborales seguras para ambas partes y lo suficientemente flexibles,
comenta la letrada. Gómez también comentó que los abogados laboralistas deben aprovechar la
larga lista de reformas de los últimos años en beneficio del cliente. El abogado laboralista no
puede perder de vista, hoy más que nunca, que debe dar posibles soluciones a problemas
concretos, de manera ágil y a un precio razonable, teniendo muy en cuenta que si asesora a
empresa, su respuesta debe coadyuvar de la mejor manera a la operativa y estrategia de negocio
del cliente, comentó Gómez.

Según el consejero delegado de ONTIER, Bernardo Gutiérrez de la Roza, el fichaje de Ana
Gómez se enmarca dentro la estrategia de fuerte profesionalización del despacho, que el pasado
mes de octubre anunció el traslado de su sede social corporativa a Londres.

Gómez compatibiliza el ejercicio de la abogacía con la actividad docente y colabora, además, con
reconocidas asociaciones de Derecho como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la
Asociación Forelab (Foro de Abogados Laboralistas) y la European Employment Lawyers
Association (EELA).

ONTIER es un despacho internacional que presta servicios jurídicos en todas áreas del derecho,
siendo las más destacadas las relacionadas con el derecho de empresa: mercantil, litigios
corporativos y derecho público, materia especialmente activa en los países con alto crecimiento en
los que existe actualmente un intenso volumen de contratación pública.

En 2015, prestigiosos directorios jurídicos como Chambers & Partners y The Legal 500 destacaron
su liderazgo en las disciplinas de Mercantil/Fusiones &Adquisiciones, Procesal, Mercado de
Capitales, Laboral, Penal Económico, y Concursal y Reestructuraciones. El despacho se
encuentra también fuertemente especializado en el sector energético y de empresa familiar.

ONTIER cuenta con 18 sedes en 13 países: Reino Unido (Londres), España (Madrid, Oviedo,
Santander y Sevilla), Portugal (Lisboa), Estados Unidos (Miami), China (Shanghái), Colombia
(Bogotá), Perú (Lima), México (México DF), Brasil (Sao Paulo y Rio de Janeiro), Venezuela
(Caracas), Bolivia (Santa Cruz y La Paz), Paraguay (Asunción) y Chile (Santiago).
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