
Vincent

LA BÚSQUEDA DOCUMENTAL
HA CAMBIADO

Información jurídica inteligente

El asistente virtual basado en 
Inteligencia Artificial más rápido y 
preciso para tu despacho profesional.

Vincent transforma la búsqueda por palabras 
clave en una búsqueda contextual, basada en 
documentos y asistida por inteligencia artificial. 
Vincent es capaz de analizar documentos en 
español e inglés y está entrenado en el Derecho 
de 9 países.

Construido con la tecnología de Iceberg AI.

Vincent transforma la tradicional 
búsqueda por palabras clave en una 
búsqueda contextual mucho más rica, 
basada en documentos y asistida por 
Inteligencia Artificial.

DOCUMENTALISTA RÁPIDO
Y PRECISO

Vincent realiza una búsqueda 
conceptual de información como lo 
haría un humano, pero es capaz de ir 
más allá al realizar miles de 
operaciones combinadas por segundo. 
El resultado es el documentalista más 
rápido y preciso que existe.

EXPERTO MULTILINGÜE
Y MULTIPAÍS

Vincent es capaz de analizar 
documentos en español e inglés y está 
entrenado en el Derecho de 9 países, 
entre ellos España, Estados Unidos, 
Canadá, México, Chile o Colombia.

CERTEZA Y SEGURIDAD AL
APLICAR EL DERECHO

Vincent ayuda a validar la calidad del 
trabajo propio, vela por la vigencia 
jurídica del mismo y facilita una 
argumentación jurídica de mayor calidad.

CONECTADO CON BIBLIOTECAS
LEGALES

Toda la experiencia en Inteligencia 
Artificial de vLex está a disposición de los 
usuarios de Vincent para ser conectada 
con gestores de conocimiento o 
colecciones propias de documentos. 
Vincent está desarrollado sobre la 
plataforma de servicio IA Iceberg de vLex.
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Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en 
obtener, organizar y aplicar herramientas analíticas a los contenidos legales para que 
nuestros usuarios puedan trabajar de manera más rápida, inteligente y segura.  vLex 
proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el mundo con 
una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y con�able de conocimientos jurídicos  globales y locales

para los profesionales e investigadores del derecho

Acerca de vLex

 

Mejora de la eficiencia

La clave de la eficiencia pasa por 
la automatización de tareas 

repetitivas. Vincent te ayuda a 
conseguir este objetivo.

Más rápido y preciso

Vincent es un documentalista 
rápido y preciso que consigue 

ahorrar tiempo en la búsqueda de 
información y documentación de 

casos.

Minimiza errores

Vincent permite la validación del 
trabajo propio contra la base 

documental de vLex, reduciendo 
los riesgos derivados del 

constante cambio legislativo.

Mejora la calidad argumental

Vincent contribuye a conseguir una 
argumentación jurídica de mayor 
calidad al hacer más accesible el 

conocimiento.

Mejora en los porcentajes 
de éxito

Vincent es el primer asistente 
virtual que procesa centenares de 

miles de sentencias, artículos 
doctrinales, formularios y extrae 

información clave para la 
preparación de tus casos.

Práctica Global

Vincent contribuye a una práctica 
más global, analizando 

documentos en lengua española e 
inglesa y con un entrenamiento 
específico en el Derecho de 9 

países.


