www.aunoabogados.com.ar
Multimedio orientado a reﬂejar la actualidad
y gestión del negocio jurídico en Iberoamérica.

IN HOUSE: ZURICH

María Juliana Marra, responsable de legales y compliance
de la empresa de seguros, cuenta cómo se gestiona el área.

REVISTA

AUNO ABOGADOS es una revista de actualidad, networking
y buenas prácticas en materia de gestión de
la profesión jurídica.

Año 7 | Nro. 30
Diciembre 2017

$ 100.- en toda la Argentina

Entrevista con el name partner
del estudio más importante de la Argentina.

INFORME ESPECIAL

EVENTO

El fenómeno avanza en
todo el mundo.
Es uno de los pilares para el ejercicio
del derecho y el acceso a la justicia.

Tecnología, inteligencia
artificial, gestión del
negocio y nichos de mercado
en el V Encuentro de Abogados.

Lenguaje claro

EDA 5

Página
Corte: 20 x 28 cms.
Caja: 17 x 25 cms.
Media página
17 x 12,5 cms.

Pie de página (*)
17 x 5,2 cms.

Héctor

Mairal

Medidas revista/anuario

Público
(*) Disponible únicamente
Abogados internos y externos de empresa.
para abogados
y estudios jurídicos.
Abogados independientes y titulares de sus
propias firmas.
Fechas cierre
Estudiantes de abogacía.
Febrero ___________________ 16/2
Tirada
Abril_______________________ 13/4
Descarga gratuita desde el sitio
Junio ______________________ 15/6
Agosto ____________________ 17/8
www.aunoabogados.com.ar
Octubre __________________ 12/10
(entre 39.000 y 43.000 por número).
Diciembre _________________ 7/12
Alcance geográfico
55% Capital Federal y GBA
35% México, España, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Brasil.
10% Interior de la Argentina

BOLETÍN

http://www.aunoabogados.com.ar/index.php/boletin
AUNO ABOGADOS es un boletín digital de actualidad,
networking y buenas prácticas en materia de gestión
de la profesión jurídica.
Público
Abogados internos y externos de empresa.
Abogados independientes y titulares de
sus propias firmas.
Estudiantes de abogacía.
Alcance
5.000 envíos personalizados.

info@aunoabogados.com.ar

Alcance geográfico
55% Capital Federal.
17% Gran Buenos Aires.
17% Interior y Mercosur.
11% Otros países
de América Latina.

www.aunoabogados.com.ar

www.aunoabogados.com.ar
Multimedio orientado a reﬂejar la actualidad
y gestión del negocio jurídico en Iberoamérica.

ANUARIO

Una selección con los mejores contenidos del año en una producción especial de más de 100 páginas.

RRSS

AUNO Abogados se nutre y nutre diferentes espacios en distintas redes sociales.
LinkedIn
El grupo Marketing de Abogados, creado y gestiondo por Artículo Uno, cuenta con más de 17.000 miembros.
Allí, socios de estudios jurídicos de toda Iberoamérica, directores de legales de empresa, estudiantes,
académicos y abogados independientes debaten sobre tendencias del mercado y buenas prácticas de
gestión y posicionamiento.
Cuenta, además, con un subgrupo específico orientado a abogados brasileros, con más de 3.000 miembros
activos.
Facebook y Twitter
AUNO Abogados tiene una fan page en Facebook y una cuenta en Twitter, seguidas por un acumulado de
más de 10.300 profesionales del derecho.
Allí se vuelcan las novedades vinculadas a las publicaciones, se difunden actividades y se comparten
artículos.
Portal de noticias
AUNO Abogados cuenta con un portal de noticias en el que confluyen la revista, el programa de radio, la
actividad en redes sociales y la actualidad del mercado jurídico.

EDA - Encuentro de Abogados

El Encuentro de Abogados – #ElFuturodelaAbogacía es un espacio de interacción donde reconocidos
profesionales analizan los desafíos que enfrenta la gestión de la profesión legal.
En 2017 se reaizará la 5ta. edición. El resultado de estas actividades se encuentra en
www.encuentrodeabogados.com.ar.
Los videos de las presentaciones de las ediciones anteriores acumulan más de 18.000 vistas.

APP para dispositivos móviles

La app de AUNO Abogados permite leer la revista online, acceder a las últimas novedades del portal de
noticias y ver los videos del canal en YouTube.

info@aunoabogados.com.ar

www.aunoabogados.com.ar

