
Thomson Reuters 
Practical Law
Los principales servicios de conocimientos jurídicos 
que transforman la forma de trabajar de su departamento legal.
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Thomson Reuters® Practical Law es un servicio de 
conocimientos técnicos en línea que proporciona guías 
prácticas y modelos de documentos confiables para más de 
100 países en 14 áreas de ejercicio.

Miles de notas prácticas, modelos de acuerdos, diagramas de flujo y cronogramas que 
proporcionan una mejor comprensión de los sistemas legales locales, las prácticas culturales y 
del mercado.

Los recursos son redactados y mantenidos por más de 600 editores expertos y dedicados 
a tiempo completo que también trabajan con bufetes de abogados y abogados líderes de 
todo el mundo para ofrecer contenido que refleja lo último en las prácticas del mercado y el 
pensamiento legal.

Según una encuesta mundial realizada en 2020 por 
Thomson Reuters, el 49% de los departamentos legales 
tienen la necesidad diaria o semanal de tratar asuntos  
que involucran múltiples jurisdicciones.

“
”
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Una experiencia de usuario mundial, única y de fácil acceso  
que le ahorrará tiempo y reducirá el gasto en asesoría externa.

Dedique minutos, no horas, a comprender jurisdicciones desconocidas o asuntos extranjeros.
Póngase al día rápidamente en los asuntos internacionales para que pueda tomar decisiones 
informadas y brindar orientación sobre el mejor curso de acción.

Responde a preguntas sobre temas o jurisdicciones desconocidas con confianza
Una guía práctica y directa, redactada por nuestro equipo de expertos, le ayudará a compartir 
sus conocimientos sobre cuestiones legales complejas en un formato fácil de digerir que podrá 
compartir con colegas no juristas.

Asesoramiento preciso para informar las decisiones y guiar mejor a los abogados externos y colegas
Practical Law es como tener un equipo de expertos experimentados de guardia para ayudarle a 
ser el experto instantáneo que sus socios comerciales y stakeholders esperan que sea. Desarrolle 
la experiencia interna en asuntos multinacionales para informar conversaciones con contrapartes 
internacionales o asesores externos.

Mejora la eficiencia del departamento
Mejore la comprensión del departamento y su capacidad para responder rápidamente a asuntos 
extranjeros. Planifique y priorice los problemas de manera más efectiva antes de acudir a un 
abogado externo.

Navegación fluida entre su 
contenido local y contenido 
mundial

Nueva taxonomía de área 
de práctica mundial

Acceso a Global In-House

Recursos desde la página 
de inicio

Opción para personalizar 
los países que usa con más 
frecuencia en la sección de 
países destacados

Herramienta de 
comparación de preguntas 
y respuestas de países para 
comparar las respuestas 
a las preguntas clave en 
múltiples jurisdicciones

Las nuevas características de Practical Law Global: 1
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Notas prácticas
Explicaciones claras y actualizadas de la ley y su aplicación. Póngase al día rápidamente 
con instrucciones sencillas y explicaciones claras de las leyes y las prácticas actuales, que 
van desde manuales básicos hasta análisis de expertos.

Documentos y cláusulas estándar
Redacte o compare rápidamente acuerdos, tratos, presentaciones y más utilizando 
los contratos modelo de Practical Law que cuentan con la orientación de expertos. 
Documentos estándar confiables líderes en el mercado, notas de redacción integradas, 
cláusulas, cartas y formularios judiciales para una ventaja a la hora de redactar.

Herramientas de automatización
Redacción automatizada de Fast Draft, función de anotaciones para hacer notas 
personales y compartidas sobre los recursos, y FirmStyle para convertir los documentos a 
su estilo propio.

Comparación de preguntas y respuestas de países
Comprenda y compare instantáneamente la legislación y la práctica legal en múltiples 
jurisdicciones. Compare las respuestas a las preguntas comunes sobre temas en varios 
países.

Listas de verificación
Asegúrese de haber cubierto todas las bases o proporcione un resumen de las 
consideraciones para asuntos legales desconocidos con los cronogramas, diagramas de 
flujo y listas de verificación de Practical Law.

Matter Maps
Matter Maps ofrece procesos y tareas paso a paso para diferentes tipos de asuntos que se 
vinculan a los documentos pertinentes de Practical Law. Cada mapa ofrece a los usuarios 
un fácil acceso a los recursos que necesitan para completar cada parte de un proyecto de 
manera eficiente para luego pasar a la siguiente parte sin perder un paso.

Información actual
Correos electrónicos diarios, semanales y mensuales con actualizaciones legales escritas 
por nuestro equipo experimentado, que le indican lo que debe saber y por qué.

Rastreadores
Un seguimiento cómodo de la legislación, casos, fechas y otros desarrollos clave.

Una experiencia de usuario mundial, única y de fácil acceso  
que le ahorrará tiempo y reducirá el gasto en asesoría externa.
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Revista PLC
Una revista mensual líder para abogados de negocios, con artículos y columnas escritos 
por colaboradores expertos.

Calendario de fechas clave
El nuevo calendario de fechas clave se ha diseñado para ayudarle a identificar los próximos 
hitos legales de su área de práctica.

Ya sea la fecha de una sentencia clave o un período de consulta gubernamental, esta nueva 
herramienta le ayudará a mantenerse actualizado.

Qué hay en el mercado
Base de datos de resúmenes de operaciones públicas, análisis de prácticas de mercado y 
materiales de la Junta General de Accionistas (AGM, por sus siglas en inglés).

Sectores
Las páginas de sectores le ofrecen las herramientas y los conocimientos necesarios para 
brindar asesoría legal comercialmente relevante en múltiples sectores, incluidos los de 
energía, instituciones financieras, industria pesada, ciencias de la vida y tecnología, medios 
de comunicación y telecomunicaciones.

Nuestro servicio  
de consultas Ask

Nuestro equipo editorial de más de 
600 expertos está a su disposición para 
responder a sus consultas legales por 
medio de nuestro servicio Ask.

Haga una pregunta, obtenga ayuda 
para encontrar un recurso y vea lo 
que dicen sus colegas. Utilizamos sus 
comentarios para seguir evolucionando y 
perfeccionando nuestros recursos.
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Áreas de práctica globales

 ` Antimonopolio y competencia

 ` Arbitraje

 ` Beneficios, planes de acciones y 
compensación de ejecutivos

 ` Mercados de capitales

 ` Comercial

 ` Corporativo

 ` Privacidad y seguridad de datos

 ` Empleo

 ` Finanzas y regulación financiera

 ` Propiedad intelectual y tecnología

 ` Ciencias de la vida

 `  Litigios y resolución de disputas

 ` Bienes raíces

 ` Reestructuración e insolvencia

Ejemplo de páginas sobre temas específicos: 

BREXIT Y LA LEY DE LA UE
La página sobre el Brexit en Practical Law contiene una amplia gama de recursos sobre el 
Brexit de todas las áreas de práctica de Practical Law que le ayudarán a estar al tanto de 
la futura relación entre el Reino Unido y la UE.

Se actualiza constantemente con las últimas 
actualizaciones legales, destaca los recursos 
y seminarios web más populares y agrupa 
los recursos sobre el Brexit en tres pestañas:

1.  TEMAS: Agrupan todos los recursos y 
refleja las áreas de práctica sobre el Brexit.

2.  RASTREADORES: Visión de los últimos 
acontecimientos; lo que incluye alertas 
sobre instrumentos legales y otros cambios 
legislativos a medida que se redactan, 
publican y entran en vigor.

3. RECURSOS EXTERNOS que incluyen 
enlaces útiles a leyes, acuerdos, instituciones 
de la UE y departamentos gubernamentales 
del Reino Unido relacionados con el Brexit.
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Áreas de práctica globales

 » Australia  » Canadá  » China  » Reino Unido  » Estados Unidos

 » Albania

 » Argelia

 » Angola

 » Anguilla

 » Argentina

 » Armenia

 » Austria

 » Azerbaiyán

 » Bahamas

 » Baréin

 » Bangladesh

 » Barbados

 » Bielorrusia

 » Bélgica

 » Bermudas

 » Bolivia

 » Bosnia y 
Herzegovina

 » Botsuana

 » Brasil

 » Islas Vírgenes 
Británicas

 » Bulgaria

 » Camboya

 » Islas Caimán

 » Islas del  
Canal-Guernsey

 » Islas del  
Canal-Jersey

 » Chile

 » Columbia

 » Costa Rica

 » Croacia

 » Chipre

 » República Checa

 » Dinamarca

 » República 
Dominicana

 » Ecuador

 » Egipto

 » El Salvador

 » Estonia

 » Etiopía

 » Unión Europea

 » Finlandia

 » Francia

 » Georgia

 » Alemania

 » Ghana

 » Gibraltar

 » Grecia

 » Guatemala

 » Honduras

 » Hong Kong

 » Hungría

 » Islandia

 » India

 » Indonesia

 » Irán

 » Irak

 » Irlanda

 » Isla de Man

 » Israel

 » Italia

 » Jamaica

 » Japón

 » Jordán

 » Kazajstán

 » Kenia

 » Kuwait

 » Laos

 » Letonia

 » Líbano

 » Libia

 » Liechtenstein

 » Lituania

 » Luxemburgo

 » Malasia

 » Malta

 » Mauricio

 » México

 » Moldavia

 » Mónaco

 » Mongolia

 » Montenegro

 » Marruecos

 » Mozambique

 » Birmania

 » Nueva Zelanda

 » Nicaragua

 » Nigeria

 » Macedonia  
del Norte

 » Noruega

 » Omán

 » Pakistán

 » Panamá

 » Papúa Nueva 
Guinea

 » Paraguay

 » Perú

 » Filipinas

 » Polonia

 » Portugal

 » Katar

 » Rumania

 » Federación Rusa

 » Arabia Saudita

 » Senegal

 » Serbia

 » Seychelles

 » Sierra Leona

 » Singapur

 » Eslovaquia

 » Eslovenia

 » Sudáfrica

 » Corea del Sur

 » España

 » Sri Lanka

 » Suecia

 » Suiza

 » Taiwán

 » Tanzania

 » Tailandia

 » Países Bajos

 » Trinidad  
y Tobago

 » Túnez

 » Turquía

 » Islas Turcas  
y Caicos

 » Uganda

 » Ucrania

 » Emiratos Árabes 
Unidos

 » Uruguay

 » Uzbekistán

 » Venezuela

 » Vietnam

 » Zambia

 » Zimbabue

Seleccione recursos de Practical Law para los siguientes países:



www.thomsonreutersmexico.com              (52) 55 8874 7270             atencionmexico@tr.com

  OBTENER MÁS INFORMACIÓN  

Thomson Reuters proporciona soluciones basadas en tecnología que transforman la forma en 
que trabajan los profesionales. Para registrarse para una prueba gratuita o para obtener más 
información sobre las soluciones legales de Thomson Reuters, visite:  
https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-legales/thomson-reuters-practical-law

https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-legales/thomson-reuters-practical-law
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