¿Un despacho Virtual para abogados?
Lunes, 20 de Octubre de 2014 15:10

Los tiempos han cambiado. Hoy, un abogado no necesita estar permanentemente en un
despacho. El nuevo concepto de despacho de abogados se aproxima más a algo virtual, a
algo menos presencial. Sin duda Internet ha posibilitado este cambio.

Por ejemplo, ahora nadie imagina buscar jurisprudencia o legislación en esos preciosos
libros de Aranzadi, que han quedado como un elemento decorativo imprescindible en los
despachos,
revistas
jurídicas
q
ue han pasado al formato
on-line
, las
redes sociales
que nos permiten información exacta e inmediata de la actualidad jurídica, la
digitalización de los expedientes
cerrados que evitan destinar enormes espacios físicos para el archivo, discos duros en “la
nube” o, incluso, los
libros jurídicos en formato digital
, que ya disponen algunos Colegios de Abogados y que ofrecen la posibilidad de acceder a su
contenido en tiempo real, cuando se necesita buscar una solución a una duda concreta, y
evitan la pérdida de tiempo en el desplazamiento.

Los tiempos han cambiado, no hay duda… Sin embargo, a los abogados nos cuesta
adaptarnos a estos nuevos tiempos y, a nuestros clientes más. Seguimos necesitando un lugar
representativo para reunirnos con nuestros clientes, y nuestros clientes así nos lo exigen. Cua
nto más importante sea la dirección del despacho, mejores abogados somos
. Simplista, pero cierto.
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En esta página web, se pueden encontrar las herramientas virtuales de mayor interés para los
abogados: http://bit.ly/1vPfmYt

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VIRTUALEX ABOGADOS es un nuevo concepto de despacho para abogados, que consigue
reducir los costes fijos mensuales de los letrados, sin renunciar a una inmejorable imagen de
solvencia y solidez profesional. Nuestro sistema se basa en la domiciliación de los despachos
en Madrid, calle Alcalá núm. 147, por un precio fijo mensual. Además, nuestros abogados
pueden utilizar los despachos y salas de juntas por horas cuando se necesiten, haciendo la
reserva on-line, es decir, sin necesidad de confirmar la reserva con nosotros. De esta menara,
el abogado puede cerrar una reunión con sus clientes, teniendo presente la disponibilidad de
espacios. Existen también tarifas reducidas en función de horas de uso contratadas al mes.
Consulta nuestras tarifas en http://goo.gl/EB7KXG
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