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La premisa hoy: Máxima eficiencia y rentabilidad en el 
ejercicio profesional

Herramientas y soluciones útiles y prácticas

Ejercicio profesional 
diario eficiente y 
rentable



Nuevas herramientas tecnológicas que apoyan los 
procesos críticos del abogado de hoy

LA ACADEMIA GESTIÓN DOCUMENTAL
MANEJO DE 

EVIDENCIAS DIGITALES

PLANEACIÓN PROCESAL 
BASADA EN EL 
PRECEDENTE 

JURISPRUDENCIAL

Otras herramientas:



 EvLab es una plataforma que permite certificar documentos
electrónicos de forma sencilla y segura.

 Las pruebas certificadas con EvLab son mucho más sólidas
técnicamente que un documento impreso y lo más importante es que
cumplen con la Ley.

 La aplicación está disponible en el App Store y en Google Play.

Un laboratorio de evidencias digitales de bolsillo

¿Qué es EvLab?  



¿Qué se puede certificar con EVLab?  

Correos: 
• Probar el contenido de cualquier correo.
• Constancia del envío y recepción. 
• Confirmar recepción del mensaje y de lectura.
• Informes de hora, probar fecha y contenido.

Fotografías: 

• Activación de cámara frontal 
• Certificación digital de datos de localización 
• Imágenes tomadas con estampa real, con fecha y hora.

Páginas web: 
• Certificación de contenido 
• Verificación de sesiones de navegación, su  

contenido y  procedencia real. 

Archivos digitales:

• Validez probatoria a diferentes tipos de archivos, (Word, 
Excel, PowerPoint, MP3, MP4, WMA, etc.).



Es un software que automatiza la producción de documentos

a partir de plantillas interactivas previamente configuradas

por el usuario.

¿Qué es HotDocs?



Toma un documento  
o conjunto de 
documentos 

…Y los convierte en 
plantillas inteligentes, 

dinámicas, 
con campos de texto 

variables.

Los datos se introducen 
en la plantilla, 

manualmente, mediante 
un asistente de la 

plataforma o 
automáticamente a través 
de la integración con otras 

fuentes de datos.

Los datos del formulario 
pueden ser utilizados en la 

creación de nuevos 
documentos. 

HotDocs, ensambla y 
configura el 

documento final en 
segundos

¿Cómo funciona?



 Aumenta la precisión

 Minimiza el riesgo

 Ahorro de tiempo y dinero

Beneficios de usar HOTDOCS 

Mit igación de riesgos

Garant ía de
cumplimiento

Ef iciencia en las
operaciones

Poder y f lexibilidad para
negocios a escala



¿Qué es Analítica?  
La SOLUCIÓN ELECTRÓNICA que ayuda al abogado a generar estrategias jurídicas, conociendo cómo se han 

aplicado las reglas del derecho a diferentes casos en un período de tiempo.

Más de 500 ANÁLISIS JURÍDICOS en temas de interés en diversas áreas de derecho.

 Laboral

 Seguridad social

 Contratación estatal

 Responsabilidad extracontractual

 Civil y del estado



Estructura de los análisis



Con analítica el abogado de hoy podrá: 

Conocer las tendencias y los casos más relevantes de las Altas Cortes.
Reforzar o descartar tesis jurídicas.
Definir las estrategias para llevar un proceso o emitir una asesoría.
Conocer datos históricos útiles para el seguimiento de cualquier caso.


