3a NEGOCTOS

ELPAIS.DOMINGO
11DEABRILDE2O1O

>>Carreras
& capital humano.

Todoel Derechoen la red
El Derecho
GrupoEditorialcuentacon48.000suscriptores,online

ortübmo:
AgenciaEjecutiE de
EduGc¡ón
Aud¡ov¡sualy
CultuRCo
m¡s¡ónEurooea
Contacto: EACEA-P8@ec
europa
eu

PEPEVARELA
Cua¡rdo uno imagina los despachos de un bufete de abogados u
oFas empress de perfrljurídico,
normalmente no puede sustraerse de una irnagen cliché: un spacio de moquet4 madera y tomos
ju¡idicos de adustos lomos de cue
ro. En lc oficins de El Derecho
Grupo Editorial, situados en una
céntrica calle de Madrid, hay mo
quet¿. madera-.. Pero a la hora de
pedir, pua la fotografia, übros de
leyes como los citados, l¿ cos¿ se
complica- Y es que esta compañia líder en publicaciones técnicm al sruicio del prcfesional juúgestoría y la
dico, de la ffisúa"
empres4 nació hace más de diez
alos apostando por el modelo de
las nuevr¡s tecnologías. En algo se
debía notar que la empresa la fundó, en 1994, un grupo de diez permnas dirigidas por un ingeniero
llamado
de telecomuicaciones
Pedro llorente, hoy presidente
ejecutivo.
'En
aquel momento creímos, y
el tiempo nos ha dado la razón,
que el tiempo del papel s estaba
acabando. Qu€ el paso hacia los
nuevos sopones, en nues¡ro caso
la trmsición hacia el dis digrtal,
era ineütable",
recuerda Así
pues, vistas las expectaüvas de
aquel entonces,la editorial se pre
sentó en el mercado mostrando
su revolucionüio
soporte, diferenciándose del resto de sus competidores con un CD. "Fue todo
un éxito. En 1996 ya facturábamos 816.000eurcs", presume Llo
rente
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Si El Derecho nació de una re
volución tecnológic+ a nadie puede extrañar que necesite de la innovación pora seguir creciendo.
En cierts maner4 la apuesta por
las nuevas tecnologías está en los
genes de la empres& Por eso, a
putir de 2004, la firma apostó
por lnternet como á¡ea de e)(Pansión y "hoy, con 315 personas trabqjando en la empresa, facruramos casi 20 m¡llones de eu¡os".
De carácter Jovial" inquieto y
cerca¡ro, Pedro Llorente explica
que, quizá, los valores máximos
sobre los que hoy se asienta la editorial son dos: "Hemos sabido

Eurosistema
.BANco

DE EspañA-ExcELENcta
EN EDUcActóN
E
EN ECONOMIA MONETAR¡A, FINANCIERA Y BANCARIA"
(2..dlclóo)

El Ban@ de Españe ha looado el acuorde d€ prmoysr
la sgundá
odlclón d6l
prcgrema 'B€no
dé Eepsñe-Ex@l€nc¡á
€n Edueclón
e l¡@ellg€c¡ón
eñ E@rcml¡
Mon€hria, F¡nenci€É y Ban4ria'
Eeto programa lbno u¡ oa¡¡clar plgrlanual y
contempla
2011-2012

la aubvención

dg ¿ctlvidadoa

e ¡nic¡ar 6 p6rt¡r d€l @r¡o

@dém¡@

Medianlo 6ste p¡ograma el Banco de Espeña ofro€
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Creadaen 1994,
la compañíafactura
actualmente20
millones de euros
aprovechar al módmo las ventajas que ofrece Intemet, al üempo
que nos hemos consoüdado como
referente de la ediciónjuridica digitál en Espaíá".
Asi es como El Derecho s€ ha
ldo haciendo un hueco frente a
otrro empresas del sector con mucha más tradición en el mpo de
la divulgociónjuridtca en Espa¡i4
se ha ganado el favor de las organizaciones y estamentos para los
que rabqja, entre los que se encuenEan, magistrsdos, jueces y
fiscales lntegro¡tes del Poder JudiciÉl; ¿drnlnistraclones públicas;
abogados y demás profesionales
del mundo Juridico y económico.
Y hasta un¡versldades como la Facultad de Derecho ESADE. "Cree
mos que es lmportante no qued€¡nos al mugen de la divulgaclón.
Queremos estsr presentes €n la
fomación de los futuros jueces,
fiscales yabogados. .", dice llorente.
Y lo están. Cada vez que un
estudiante o profesor tietre Btresidad de consultar legislrción, juris.
prudencia 'Creemm que la gran
ventqia que üene Internet €s su
capacldad para ofrecer prcductos
y sruicios que nunca podrím
ofrecerse en el soporte disco'.
Repasando la certera d€ serv¡cios que El Derecho Grupo Edit}
rial ofrece, y que se pueden visualizar con un sl¡nple ciberpseo
por la web de la compañía (www.
elderecho.com), se llega a la ráplda conclusión de que la alta
fldelización que El Derecho obde
ne de sus cl¡entes se debe, prlncipalmente, a la capacldad de la
compaiíapara adapta¡se a las ne
cesldsdes de las orgmiaclones y
estamentos judiclales.

Un ejemplo de ello es la herramienta derecholocal.es, el único
portal en cstellmo que, dirigido
a los funcionarios y profesioneles
relacion¡dos con las adrninistiaciones locales, es capaz de ofrecer
todo lo necesario para el trabqjo
diario de dichos colecüvos: legislación, tráni¡es, prmedhdentos adnlnistraüvos; subvenciones; bie
nes de lss entidades locales..., ade
más de frcllitar herrardentas he
chas or profeso para sus necesidades laborales.
anemos desa¡rollado un seruicio de consultas basado en supuestos reales en los cuales se obtiene pregunts Y resPu€sta- Tünbién se da la posibiüdad de acce
der a más de un millón de expedientes administrativos, en todos
los casos, desarrollados de princi,
pio e fin,lo que permite informmse delos trámites a segulr en cada
supuesto?, erelica Ped¡o Uorente. l,o dicho, el ADN de El Deie
cho Grupo Editorial se lee en clave de lnnovación yfuncionalidad.
Más de 48.000 suscriptores dan
fe de ello. ¡
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