
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

La migración de servicios a la nube es clave para el abogado del siglo XXI 
 

La inmensa mayoría de los abogados,  
partidarios de la digitalización  

 
 

● El proveedor cloud es clave para la digitalización de los cerca de 160.000 abogados que ejercen en 
nuestro país, un proceso que exige soluciones de productividad, garantías de seguridad y 
conectividad.  

 
 

Madrid, jueves 14 de octubre de 2021.- La tecnología Blockchain, por su especial característica de la 
inmutabilidad o menor facilidad para alterar la información, y la Inteligencia Artificial se presentan como las 
herramientas digitales que van a revolucionar el sector. La IA podría permitir a un abogado, por ejemplo, 
diseñar su estrategia procesal, hacer un perfilado de los jueces y determinar las probabilidades de éxito a la 
hora de recurrir. Pero, ¿es esta la realidad en la que hoy se mueven los cerca de 160.000 profesionales de la 
abogacía en España? 
 
 
Según datos del Consejo General de la Abogacía Española, la inmensa mayoría de los profesionales de la 
abogacía en España son partidarios de la digitalización. “En un despacho grande estaríamos hablando de IA, 
en un despacho unipersonal sería otro el nivel de digitalización. Pero la idea de que la digitalización es 
necesaria la compartimos todos y todas”, explica Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la 
Abogacía Española. Ortega tiene claro qué factor ha sido clave en la digitalización: “Lo fundamental para 
nosotros en todo este proceso de transformación digital ha sido el manejo en la nube”.  
 
 
El Consejo General de la Abogacía en España viene apostando desde 2016 por los servicios en la nube de 
acens (www.acens.com), Part of Telefónica Tech. El poder contar con las herramientas de productividad 
que ofrece Microsoft 365, con garantía de conectividad y seguridad, ha sido clave para que apostaran por 
acens como proveedor en la nube. “Examinado el mercado nos pareció que acens ofrecía mayor garantía y 
un nivel superior”, señala Ortega.  
 
 

 

Ver vídeo > 
 
 
  

http://www.acens.com/
http://www.acens.com/
https://tech.telefonica.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nUZmeIPzRnY
https://www.youtube.com/watch?v=nUZmeIPzRnY


 
 

 

NOTA DE PRENSA 

 
El abogado del siglo XXI está acostumbrado a los cambios y se actualiza con rapidez, por eso  
se maneja bien en la nube: “En la abogacía hemos demostrado una capacidad de adaptación grande, 
probablemente porque tenemos esa capacidad de adaptación a las modificaciones normativas constantes. 
Y también es verdad que, de una forma un poco intuitiva, veníamos trabajando hace muchos años en un 
desarrollo tecnológico”, señala Ortega. De hecho, ya en 2018 no tuvieron problemas en adecuarse al 
Reglamento General de Protección de Datos: “Nosotros tenemos muy interiorizada la confidencialidad, el 
secreto profesional. Nos adaptamos con carácter inmediato y fuimos de las primeras Corporaciones de 
Derecho Públicas que tuvimos Delegado de Protección de Datos”. 

 

 
La formación, el aliado principal para la transformación del sector jurídico en España  
“Se tiene interiorizada la necesidad de formación digital”, señala Ortega. Según datos de la plataforma 
online de formación de acens (formacionacens.com), la formación y en concreto la modalidad online es uno 
de los elementos más valorados por los clientes. Entre los cursos online más demandados, el 67% está 
relacionado con la virtualización del trabajo, destacando solicitudes de formación en Office 365, 
plataformas de comunicación colaborativas como Teams y de almacenamiento como OneDrive. “Frente a 
otros sistemas, las posibilidades de Microsoft son muy superiores. Estamos contentos con el funcionamiento 
del 365 por su facilidad de gestión”, afirma la Presidenta del CGAE, indicando que tienen contratadas más 
de 60.000 cuentas de email y añadiendo que al sector jurídico le falta aún conocer las posibilidades de 
todas las herramientas.  
 
 
Puedes encontrar más información sobre Cloud Hosting, Internet y Tecnología en el Blog de acens. También 
puedes suscribirte al boletín de noticias aceNews, ver vídeos en acens.tv, apuntarte a cursos gratuitos 
en Formacionacens.com y seguirnos en Facebook (acenstec), Twitter (@acens), Instagram (@acens_com) 
e iVoox (acens Podcast). 

 
Acerca de acens: 
acens, Part of Telefónica Tech, es pionera en el desarrollo de soluciones Cloud para pequeñas y medianas empresas a 
las que ofrece soluciones flexibles, seguras y eficaces, tanto en entornos de cloud privados como en públicos y mixtos. 
Comenzó su actividad en 1997 y en la actualidad ofrece sus servicios en España, Brasil, Perú y México. Además, posee 
dos Data Centers en España con más de 6.000 metros cuadrados y su cartera de clientes supera los 100.000. 
https://www.acens.com/ 
 

Acerca de Telefónica Tech:  
Telefónica Tech es la empresa líder en transformación digital. La compañía ofrece una amplia gama de servicios y 
soluciones tecnológicas integradas en Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data y Blockchain. 
https://tech.telefonica.com/ 

 
 
Para más información: 
 
Noizze Media para acens 
Carmen Tapia / Ricardo Schell                                       
ctapia@noizzemedia.com / ricardo.schell@noizzemedia.com 
646 892 883 / 699 983 936 
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