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Noticias

Entrada de nuevos agentes al mercado legal: ¿El avance tecnológico nos
lleva al fin del monopolio de los abogados?. The Technolawgist.
https://www.thetechnolawgist.com/2019/07/03/nuevos-agentes-delmercado-legal-avance-tecnologico-fin-monopolio-abogados/
Los 20 abogados más influyentes de Twitter. Expansión
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/06/26/5
d13b026e5fdea78138b464c.html
Las 25 personas más influyentes en España el área del derecho. Merca2
https://www.merca2.es/las-25-personas-mas-influyentes-en-el-area-dederecho-en-espana-2019/
35 jóvenes juristas menores de 35 años. Lawyer Press
http://www.lawyerpress.com/2019/06/11/los-jovenes-influencer-delsector-legal/
Lawyou, legaltech más influyente en 2019. Lawyer Press
http://www.lawyerpress.com/2019/03/25/lawyou-legaltech-masinfluyente-en-2019/
50 consejos de marketing jurídico que harán que tu despacho de
abogados consiga nuevos clientes. Walterman
https://walterman.es/marketing-juridico/
Las cinco excusas más frecuentes de los abogados para no hacer
marketing de contenidos. Abogacía Española
https://www2.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-comunicacion-ymarketing-juridicos/las-cinco-excusas-mas-frecuentes-de-los-abogadospara-no-hacer-marketing-de-contenidos/
Legal Tech ¿Qué es y cómo va a transformar los despachos de
abogados?. La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/economia/
management/20181002/452139394395/legal-tech-transformardespachos-abogados.html
La abogacía “del futuro” ya está aquí. Confilegal
https://confilegal.com/20190930-la-abogacia-del-futuro-ya-esta-aqui/
Los retos a los que se tiene que enfrentar el abogado del futuro.
Expansión
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/06/23/5
b2d336d468aeb8e2c8b4611.html
¿Qué red social es la más útil para que los abogados consigan captar
clientes?. Cinco Días
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/05/
legal/1562313265_168322.html
El abogado del futuro a través de ocho tendencias digitales. Puro
Marketing
https://www.puromarketing.com/30/32266/abogado-futuro-traves-ochotendencias-digitales.html
Panorama actualizado del “Legaltech” en España a día de hoy.
Confilegal
https://confilegal.com/20190908-panorama-actualizado-del-legaltech-enespana-a-dia-de-hoy/
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¿Cuál es la situación de la Legaltech en España?. The Valley
https://thevalley.es/blog/legaltech-espanola-2019/
La foto del legal tech en España: los 7 magníficos. The Technolawgist
https://www.thetechnolawgist.com/2019/02/23/la-foto-del-legal-tech-enespana-los-7-magnificos/
Las 5 mejores startups legaltech de España. Blog Carlos Guerrero
http://carlosguerrero.es/2018/11/03/las-5-mejores-startups-legaltech-deespana/
¿En qué tipo de servicios se especializa la Legaltech española?
Blog Sepin
https://blog.sepin.es/2019/10/servicios-legaltech-espanola/
Las tendencias del ‘legaltech’ que revolucionarán el sector de la
abogacía en España. El Economista
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9952560/06/19/Lastendencias-del-legaltech-que-revolucionaran-el-sector.html
EY adquiere Riverview Law para impulsar la innovación a través de la
Inteligencia Artificial. Confilegal
https://confilegal.com/20180903-ey-adquiere-riverview-law-paraimpulsar-la-innovacion-a-traves-de-la-inteligencia-artificial/
Bienvenida ‘new law’. El País
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/29/
legal/1575036417_071424.html
La tecnología da alas a los abogados ‘low cost’. Expansión
https://www.expansion.com/2015/01/13/juridico/1421176202.html
¿Por qué las firmas ´new law´ están revolucionando el sector legal?
Gerico Associates.
https://gericoassociates.com/new-law-firmas/
La Filosofía del New Law. Idealex Press
https://idealex.press/mercado-legal/la-filosofia-del-newlaw/
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