Información a la velocidad
del pensamiento.

El nuevo momento
de la información.
Los profesionales necesitan adaptarse a una rutina tecnológica para
acompañar las crecientes transformaciones del mercado, donde incluso
los sectores formales como el jurídico son impactados por la nueva era
digital. Un nuevo momento, donde la búsqueda de información debe
reinventarse para ser más ágil y eﬁciente.
La información es la materia prima del conocimiento. En nuestro
cerebro la procesamos, generamos conceptos y realizamos
abstracciones para luego contrastarlas con las anteriores. De estos
procesos nacen las ideas y se generan las decisiones.
Para un profesional del Derecho del Siglo 21, es la piedra fundamental
sobre la que ediﬁcar la excelencia de un servicio que marque la
diferencia. Sin información de calidad, no hay servicio de calidad.
Por eso en Thomson Reuters decidimos construir un nuevo concepto
sobre la búsqueda de información dejando atrás viejos paradigmas y
abriendo espacio para una nueva realidad donde el tiempo ya no es el
enemigo, sino un aliado de la rutina de los abogados. Tecnología de alto
nivel, inteligencia y contenido especializado para abogados más
preparados y motivados a ofrecer mejores soluciones, en menos tiempo.

Una nueva realidad para la búsqueda
de información legal.
Una plataforma 100% en la nube, integrada al mayor
contenido editorial del área legal, con un motor de
búsqueda poderoso y fácil de usar.
La búsqueda de información se reinventa para ser
más ágil y eﬁciente. Aumentá tu productividad, ganá
tiempo, reducí costos y elevá tu práctica jurídica.
Completo, rápido y esencial.

Un aliado
en la rutina de
los abogados

• Todas las informaciones en una sola
pantalla.
• Accesible desde cualquier dispositivo
conectado a Internet.
• Buscador poderoso e intuitivo, con la
mejor tecnología del mercado legal.
• Con la garantía de calidad de
Thomson Reuters.

Acceda

Herramientas

LA LEY
NEXT
Academia

Biblioteca

El poder de la plataforma
está conformado por sus
módulos integrados
con un único acceso:
Acceda
Portal y motor de búsqueda asertivo, con tecnología
Elasticsearch que genera diferentes opciones de
respuesta desde la primera letra digitada. Búsquedas
adaptables a diferentes perﬁles de usuarios, por
términos técnicos, palabras clave o mediante el
nuevo modo predictivo.

Academia
Programa de formación continua que ofrece cursos
de capacitación para todos los abogados en diversos
temas.

Herramientas
El único servicio que brinda herramientas para
realizar cálculos jurídicos de manera automática,
para contar com información certera.

Biblioteca
Acceso a publicaciones exclusivas en formato e-book,
no disponibles por otros medios.

Beneﬁcios:
Redescubrí la forma de hacer
búsquedas y sorprendete.

Contenido Actualizado
•

El mayor respaldo técnico de la editorial La

Ley

Productividad
•

Menores plazos para la recopilación de

informaciones.

•

Garantía de calidad de Thomson Reuters.

•

Automatización de cálculos pesados.

•

Análisis de prestigiosos juristas.

•

Redirección de tiempo y recursos.

•

Información en diferentes niveles de

•

Optimización de tiempos de trabajo, liberando

profundización.

más tiempo para atención al cliente.

Facilidad de Acceso

Vigencia Profesional

Todas las informaciones en una sola pantalla.
• Buscador poderoso y fácil de usar.
• Adaptable según el perﬁl de búsqueda de
cada usuario.

•

•

Capacitación continua.
• Crecimiento personal y profesional.
• Aumento de la competitividad.
• Progreso personal y ﬁnanciero.

LA LEY NEXT, toda la información legal

en tu pantalla y a la velocidad del pensamiento.
Contactate con un Asesor comercial aquí

thomsonreuters.com.ar

