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vLex compra la empresa argentina Quolaw.com, especializada 

en software de gestión de despachos profesionales 
 

• Quolaw es una solución totalmente en la nube (SaaS) que ayuda a los 
profesionales legales a trabajar de manera más eficiente, permitiendo 
el acceso online a la información sobre sus clientes y a la 
propia de su ejercicio profesional. 
 

• La operación permite a vLex ampliar su oferta de productos y servicios 
para profesionales del sector legal. 

 

Barcelona, 27 agosto de 2014.- vLex ha comprado la empresa argentina Quolaw.com, 

compañía que ha desarrollado un software de gestión de despachos profesionales que mejora 

la productividad, la colaboración entre profesionales de un despacho, y reduce el tiempo 

invertido en gestionar tareas rutinarias. Actualmente la empresa cuenta con una importante 

base de clientes instalados, mayoritariamente, en Argentina y otros países latinoamericanos. 

Quolaw, fue fundada por dos jóvenes abogadas argentinas, Yael Frylinsztein y Lorella Jalles, y 

es uno de los proyectos incubados por Wayra, la aceleradora de startups propiedad del Grupo 

Telefonica. 

Con esta adquisición, vLex busca seguir ofreciendo cada vez más y mejores productos y se 

posiciona como proveedor de referencia a nivel global para los profesionales del derecho. 

“La operación nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones conjuntas que incluyan tanto 

información legal como herramientas de gestión, en cualquiera de los países donde vLex 

opera. Con la integración de Quolaw en vLex queremos ayudar a nuestros clientes a mejorar 

su productividad y a focalizarse en lo realmente importante”, dice Lluis Faus, CEO de vLex. 

“Las facilidades que aporta Quolaw a la gestión diaria de un despacho de abogados son claves 

para la correcta gestión del mismo, así como la de sus profesionales. Con esta adquisición 

vLex incorpora estas facilidades a su portafolio de servicios” dice Lorena Suarez, Country 

Manager de Wayra Argentina. 

 

 

Sobre vLex 
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vLex es un proveedor de información legal 100% online. Su misión es ofrecer a los 

profesionales del derecho el mejor servicio de información posible, en base a cuatro ejes 

diferenciales: 

• Cobertura global: 

vLex es un proveedor de contenido legal a nivel global, con un enfoque especial en los 

mercados español y latinoamericano. El producto estrella de la compañía es VLEX GLOBAL, 

una de las principales y más completas colecciones de contenidos legales a nivel mundial, 

incluyendo fuentes primarias y materiales analíticos de más de 130 países. 

• Tecnología de búsqueda inteligente: 

vLex desarrolla sistemas de búsqueda de información que consiguen transformar millones de 

documentos en inteligencia y conocimiento legal real. Este conocimiento se genera mediante la 

combinación de contenidos exclusivos a nivel global, un minucioso trabajo editorial, el uso 

herramientas de data mining propietarias (vData) y la exclusiva tecnología de búsqueda vLex 

SmartSearch. 

• Enfoque de cliente y personalización del servicio: 

vLex ha sido desarrollado con un enfoque totalmente centrado en las necesidades reales de los 

profesionales del derecho y busca maximizar la satisfacción del usuario. Por este motivo, la 

compañía tiene una política de mejora continua en todos los procesos de producto, así como 

un desarrollo focalizado en la mejora de experiencia del usuario. La personalización del servicio 

forma también forma parte central del desarrollo de producto, permitiendo la adaptación del 

servicio a 13 idiomas diferentes, así como otras herramientas de personalización como 

carpetas, notas, marcadores, etc. 

• Contenido exhaustivo y de confianza: 

vLex ofrece acceso a más de  96.000.000 documentos legales que incluyen textos y revistas a 

texto completo de los más de 900 socios editoriales, así como contenido propio exclusivo en 

colaboración con reconocidos juristas y expertos del ámbito legal. vLex se actualiza 

diariamente con miles de nuevos documentos. 

La compañía, fundada en 1998, tiene sus oficinas centrales en Barcelona y Miami (USA) 

y oficinas regionales y comerciales en Madrid, Buenos Aires, México, Bogotá, Santiago de 

Chile y Sao Paulo. Actualmente vLex cuenta entre sus principales accionistas a socios de 

referencia como Caixa Capital Risc, la gestora de capital riesgo de “la Caixa”. 

 

Sobre Wayra 

La Wayra OpenFuture de Telefonica es la plataforma que integra la iniciativas de innovación 

abierta y los vehículos de inversión del grupo, para promover el emprendimiento y la innovación 

a nivel global. 

El objetivo de Wayra es promover la innovación y la detección de nuevo talento en los ámbitos 

de Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tanto en 

Latinoamérica como en Europa. A través de su modelo global de acelaración, da soporte a los 

emprendedores y les provee de las herramientas tecnológicas, el mentoring  y la financiación 

que  necesitan para acelerar su crecimiento. Wayra que está presente en 12 países (Argentina, 
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Brasil, Chile, Colombia, República Checa, España, Alemania, México, Perú, Reino Unido y 

Venezuela), ha recibido más de veinte mil propuestas diferentes de creación de nuevos 

negocios digitales, lo que la convierte en la plataforma más importante a nivel mundial de 

detección de talento en el ámbito de las TIC. 


