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El “Consultor inteligente de contratos internacionales (COINTEX)” es una plataforma para la 

elaboración automática de contratos internacionales basada en inteligencia artificial. También 

analiza y obtiene características de contratos internacionales ya redactados. Su desarrollo 

conlleva por tanto la realización de dos sistemas: un sistema automatizado para la redacción de 

contratos internacionales y un sistema automatizado para el análisis de contratos 

internacionales: 

1. Sistema automatizado de redacción de contratos internacionales. Sistema web y/o app 

usable desde cualquier dispositivo (ordenador, móvil o tablet) mediante el cual se 

obtiene automáticamente un contrato de comercio internacional ajustado a derecho, 

de forma digital y completamente automatizada. Las características del mismo son 

recabadas mediante un proceso inteligente que guía la selección de opciones por parte 

de los usuarios, algunas de las cuáles pueden incluir la introducción de texto libre. A 

través de dicho proceso, se identifican también cláusulas ventajosas para el usuario y 

que, por lo tanto, son incorporadas al contrato.  

2. Sistema automatizado de análisis de contratos internacionales. Sistema web y/o app 

mediante la cual se analiza un texto legal contractual ya redactado (mediante su 

escaneado, una foto del mismo, o subiendo directamente su fichero Word o PDF). 

Automáticamente es capaz de indicar sus principales características, si es ajustado al 

Derecho del comercio internacional o no, así como aquellos aspectos que serían 

mejorables (bien porque no se ajustan a Derecho, o bien porque su mejora beneficiaría 

al usuario). El sistema de análisis es el proceso inverso del sistema automatizado de 

redacción. 

POSIBLES CLIENTES 

• Profesionales legales: obtención automática de un borrador preliminar lo más ventajoso 

posible para sus clientes, sin descuidar ningún aspecto o cláusula legal. 

• Empresas que realizan o están en vías de realizar comercio internacional. Aunque el 

sistema no sustituye el asesoramiento de un profesional legal, sí sirve como primera 

consulta e incluso facilita un borrador del texto definitivo que un profesional legal 

realizaría. Ello permite a las empresas conocer en una fase temprana los derechos y 

obligaciones que contraerían. Al obtenerse un contrato lo más ventajoso posible para 

estas empresas, permite también explorar alternativas a contratos que ya les hayan sido 

propuestos. 

• Clientes no profesionales que deseen obtener por su cuenta un contrato internacional. 

Posibilidad de derivar a estos usuarios a un profesional para una consulta de mayor 

profundidad. 

VÍAS DE NEGOCIO 

• Suscripción periódica de profesionales legales. 

• Suscripción periódica de empresas. 

• Consultas específicas de profesionales legales (cobro por estudios de mayor 

profundidad a los suscriptores profesionales, aunque no expertos en el área). 



 
 
 
 
 

• Ingresos por la derivación de clientes a profesionales. 

OTRAS POSIBILIDADES 

• La internacionalización del proyecto está presente desde el primer momento. 

• Posibilidad de extender el sistema inteligente a la redacción de otros textos legales 

derivados del incumplimiento de los contratos internacionales (reclamaciones 

extrajudiciales y/o reclamaciones judiciales). 

• Extensión de todo el sistema a otras áreas distintas a la Contratación internacional de 

manera progresiva y secuencial. 
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