Dentons lanza Nextlaw Labs y
crea un acelerador de negocio
legal
19 de mayo 2015
Dentons, el despacho global de abogados, ha anunciado hoy el lanzamiento del NextLaw Labs, una plataforma de
innovación internacional centrada en el desarrollo, la implementación y la inversión en nuevas tecnologías y procesos
tecnológicos para transformar la práctica legal en todo el mundo.
"El mercado habla de ‘Big Law’ y ‘New Law’, pero queremos estar en el ‘Next Law’", dijo Joe Andrew, Presidente
Global de Dentons. "Nosotros no queremos ser sólo el despacho de abogados más grande del mundo, queremos
transformar la profesión jurídica, impulsar la innovación en los servicios jurídicos y llevar a los clientes lo que quieren
con más calidad, más capacidad de respuesta y mayor valor."
El objetivo de NextLaw es desarrollar un conjunto de tecnologías que cambiarán el ejercicio de la abogacía, mejorará
el servicio y las soluciones a clientes, garantizando un asesoramiento internacional homogéneo en la economía
global actual. Dentons -junto con sus miles de abogados y profesionales de todo el mundo- invertirá y liderará el
proyecto, que servirá como una prueba piloto a nivel global para testar nuevos productos y servicios.
Al frente de este nuevo proyecto estará Dan Jansen como director general, con un perfil que reúne experiencia
empresarial y servicios profesionales. Jansen ha ayudado a concebir, financiar, crecer y / o vender negocios
disruptivos en diversos sectores, entre ellos redes sociales, servicios financieros y de contratación online. También
cuenta con casi veinte años de experiencia en servicios profesionales incluyendo cargos de responsabilidad como
dirigiendo la práctica global de medios para Boston Consulting Group y asesorando ‘start-ups’ en Arthur Young &
Company.
"NextLaw Labs se centra en un modelo de negocio vertical – la profesión legal", dijo Dan Jansen, director general de
NextLaw Labs. "Las ideas y la inspiración pueden venir de cualquier fuente, pero sólo un acelerador puede conseguir
resultados de la firma de abogados más grande del mundo para identificar recursos y refinar ideas de productos,
mientras que nuestros acuerdos con importantes startups, con el apoyo de líderes de opinión y otros proveedores de
tecnología, ayudarán a ponerlas en marcha."
Si bien el crecimiento de la tecnología en el sector legal ha sido sustancial, sólo NextLaw Labs podrá aprovechar la
experiencia de la mayor firma de abogados con miles de abogados y profesionales que ayudarán a testar y
desarrollar productos y servicios para crear soluciones en el mundo que ayudan a abogados de verdad, trabajando
con clientes reales sobre problemas reales de todo el mundo.
"Encontrar nuevas tecnologías para reinventar la profesión legal y reenfocar la forma de hacer negocios en un
despacho es el objetivo de NextLaw Labs", explicó Jansen. "Estamos buscando startups, empresarios, compañías de
nueva creación que quieran unirse a nuestro ecosistema de innovación y trabajar juntos para construir y lanzar al
mercado nuevos productos y servicios, ya sea a través de inversiones directas en empresas existentes o
construyendo nuestro propio paquete de servicios dentro NextLaw Labs".
"El sector legal está entrando en un período de grandes cambios e innovación", comentó el profesor William D.
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Henderson, de la Facultad de Derecho de la Universidad Maurer de Indiana, que se sentará en el consejo asesor de
NextLaw Labs, junto con académicos, consejeros generales y otros líderes de opinión de todo el mundo, y que a
principios de este año fue nombrada la persona más influyente en la educación legal por la revista National Jurist".
NextLaw Labs cuenta con un ingenioso diseño y estructura que da a los emprendedores legales y abogados de
Dentons la capacidad necesaria para afrontar este reto. NextLaw Labs podría ser el lugar para ir a ver el futuro del
derecho. Felicitaciones a Dentons por su capacidad para adelantarse y ser los primeros en esta aventura”
El profesor Daniel Martin Katz de la Facultad de Derecho de IIT- Chicago Kent, que también se unirá al comité asesor
de NextLaw Labs, señaló: "Este es un paso emocionante para la industria legal, ya que ayudará a Dentons a
proporcionar ciclos de innovación legal en el presente y futuro e integrarlos en el flujo de trabajo de la firma de
abogados más grande del mundo, y otros. Todo el mundo el sector legal debería tomar nota".
Para Dentons, NextLaw Labs ayudará a hacer realidad su compromiso de reinventar y mejorar el servicio al cliente
global mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, nuevos análisis de negocios y nuevos modelos de
prestación de servicios que mejorarán la compatibilidad con clientes y ofrecerán servicios de mayor calidad,
mejorando al mismo tiempo la confidencialidad y la seguridad de datos.

Sobre Dentons
Dentons es la firma de abogados más grande del mundo, que conecta el talento con los desafíos y oportunidades
del mundo en más de 75 países. Las soluciones legales y de negocio de Dentons se benefician de profundas raíces
en nuestras comunidades y de reconocidos avances en servicio al cliente, incluyendo Nextlaw, además de los
servicios de asesoría estratégica e innovación de Dentons. El enfoque policéntrico y orientado a resultados de
Dentons, nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad y nuestro talento de primera categoría desafían el
status quo para promover intereses de los clientes e intereses de la comunidad en la Nueva
Dinámica. www.dentons.com
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