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¿Cansado de tener que filtrar siempre entre miles de resultados de búsqueda?

¿Te gustaría tener resumido en una única vista lo realmente importante?

¿De verdad estás seguro que estás al día con las últimas novedades?

Te presentamos los SmartTopics, la tecnología 
desarrollada por vLex para ofrecerte un acceso directo 
al conocimiento jurídico. Nuestro compromiso con la 
innovación tecnológica y la apuesta por la calidad en 

el contenido, nos permiten presentarte hoy esta gran 
funcionalidad. ¡Llega la revolución a la información jurídica!

1. ¿Qué son los Smart Topics?

2. ¿Cómo puedo sacar el máximo partido de la tecnología SmartTopic?

3. ¿Dónde están los SmartTopics?

4. ¿Cómo los consulto?
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Olvídate de interminables resultados de búsqueda, vLex ha identificado los 10.000 conceptos jurídicos 
más importantes del ordenamiento jurídico español y, mediante tecnología y tratamiento editorial, 
buscamos en tiempo real qué documentos son los más actuales y relevantes para cada uno de ellos.

Gracias a los SmartTopics tienes en una única vista qué es lo más importante y actual de un 
determinado concepto jurídico. Así de fácil y útil.

Con los SmartTopics ganas en tiempo y en seguridad jurídica. Ya no tienes que emplear tiempo 
refinando miles de resultados. Además te beneficias del conocimiento de vLex y del de miles de usuarios 
que nos utilizan a diario y nos indican qué documentos son los más relevantes para cada concepto.

Además, los SmartTopics incluyen la funcionalidad de seguimiento. Cuando sigues un SmartTopic activas 
un sistema de vigilancia que te informará de cualquier modificación o novedad relativa al SmartTopic. 
Olvídate de las tradicionales alertas de búsqueda por texto; los SmartTopic van un paso más allá en 
monitorización activa de la actualidad jurídica.

1. ¿Qué son los Smart Topics?
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1. No busques más, nosotros ya lo hemos hecho por ti

Olvídate de interminables páginas de resultados y de tener que ir filtrando. Ahora, con los SmartTopics, 
tendrás la respuesta que buscas en un simple vistazo.

2. Diez mil ojos ven más que dos

Al riguroso trabajo de estudio y selección del contenido, le añadimos el conocimiento que se genera a 
través del uso de nuestros miles de usuarios. Nuestros sofisticados algoritmos aprenden del mismo y 
son capaces de identificar qué es lo más relevante para cada caso.

3. Nos encargamos de tenerte actualizado

Sigue los tópicos que sean de tu interés, tantos como quieras. Cuando haya novedades, nos encargamos 
de notificártelo.

4. Personaliza tu experiencia de uso

A medida que vas siguiendo SmartTopics vas definiendo tu perfil de intereses. Con este perfil 
personalizamos tu experiencia de uso de vLex tanto en el muro de actualidad como cuando haces 
búsquedas.

5. Amplía tus conocimientos

Los SmartTopic son la evolución natural del clásico tesauro, pero en vez de ordenar jerárquicamente 
la información, la ordenamos conceptualmente. Esto te permite ir enlazando tópicos, ir descubriendo 
nuevos conceptos y convertirte en un profesional más completo.

2. ¿Cómo puedo sacar el máximo partido de la 
tecnología SmartTopic?
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3. ¿Dónde están los SmartTopics?

Puedes acceder a los SmartTopics a través del sistema de autompletado de vLex, que te irá 
sugiriendo SmartTopics entre tus resultados de búsqueda, y a través del muro de actualidad donde 
encontrarás entradas ya etiquetadas mediante SmartTopics. Pulsando en cada etiqueta, accederás a su 
correspondiente SmartTopic y podrás seguirlo.

3.1. Sistema de búsqueda 

Ahora ya puedes encontrar SmartTopics a través del buscador por texto libre situado en la página de 
inicio que incorpora la plataforma vLex, así como consultar y seguir aquellos SmartTopics que te sugiera 
el autocompletado cuando lances tus búsquedas.

3.2. Personaliza y edita tu vLex

Desde la opción                                       situada en la parte superior derecha de tu muro de actualidad 
podrás personalizar tus tópicos de interés y después, una vez seguidos, consultarlos.
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¡Empieza a Personalizar tu vLex!

El primer paso será elegir tus áreas de interés, marca al menos tres de ellas.
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Seguidamente, vLex te sugerirá tópicos más concretos y relacionados con tus áreas de interés. Puedes 
seleccionar tantos tópicos como desees.

También existe la opción de seguir documentos específicos, a través de la opción “Seguir” situada en la 
parte superior de cada documento que consultes.
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Los documentos que sigas quedarán ubicados en la opción                                 para que puedas 
consultarlos cuando lo desees.

Consulta más información sobre como seguir documentos aquí.

Por último, puedes elegir la opción de recibir toda la actualidad sobre los tópicos elegidos mediante 
correo electrónico diario o semanal.

Si seleccionas la opción “no recibir emails” los documentos y actualidad que se vayan incorporando a 
vLex, y sobre los que estás interesado, aparecerán en tu pestaña “actualidad personalizada” para que 
cada vez que inicies sesión en vLex puedas consultarlos.

¡Ahora ya tienes tu vLex personalizado! 

3.3. Seguir más smart topics 

Puedes añadir más Smart Topics, además de los seleccionados cuando editas por primera vez tu vLex, 
cada vez que inicies sesión en vLex y encuentres documentos y contenidos que sean de tu interés.

http://kb.blog.vlex.com/2016/04/20/seguir-documentos/
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Puedes seguir un Smart Topic, así como consultar el contenido del mismo, pinchando sobre el tópico en 
cuestión.

Antes de seguir el Smart Topic, para saber si te interesa, puedes acceder al mismo pinchando sobre él.

También, puedes seguirlo directamente pinchando sobre “Seguir este SmartTopic”
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4. ¿Cómo los consulto?

Todos los tópicos que sigas quedarán ubicados en                                  para que puedas consultarlos 
siempre que quieras.

Una vez accedas, se te abrirá una nueva página con todos los Smart Topics y documentos que sigues.



SmartTopics

Desde esta página puedes:

•	 Añadir más SmartTopics, del listado de sugerencias que te mostramos  en “Quizá te interese” o 
buscando directamente en la opción “Buscar SmartTopics”

•	 Consultar los SmartTopics y Documentos que sigues.
•	 Dejar de seguir SmartTopics y Documentos.

4.1. SmartTopics que sigo

Pues consultar los tópicos que estas siguiendo, situándote sobre el que te interese y seleccionándolo. A 
mano derecha te aparecerá la opción “Ver SmartTopic” desde donde podrás consultarlo.

Una vez dentro del tópico seleccionado, encontrarás dos columnas: una central, con todos los 
documentos destacados y especialmente seleccionados que contiene este smart topic, y a mano 
derecha, una colma con toda la actualidad y documentos relacionados sobre el SmartTopic elegido.
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Mejor documento: es el primer resultado que se muestra y se refiere a aquel documento elaborado por 
un experto que contiene exactamente y de manera más concreta el tema escogido.

Actualidad sobre tu tópico: en el panel izquierdo irán apareciendo diariamente las últimas noticias de 
actualidad sobre tu Smart Topic, así como contenidos, que se vayan incorporando a vLex.

Documentos destacados: recoge una estudiada selección de todo el contenido de la base de datos, 
consistente en:

•	 Prácticos
•	 Jurisprudencia
•	 Legislación
•	 Formularios y contratos
•	 Vídeo webinars
•	 Libros y revistas

Puedes dejar de seguir este tópico en concreto desde la opción “Dejar de seguir este SmartTopic”, 
situada en la parte superior central de la página.
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Con los SmartTopics y los documentos seguidos defines tus preferencias y personalizas vLex. Recuerda 
que personalizar vLex te permite acceder a más actualidad ajustada a tu perfil, monitorizar cambios 
legislativos y conseguir mejores resultados de búsqueda.

*Si tienes contratado con vLex un producto de Práctico te seguiremos de manera automática todos los 
tópicos que estén estrechamente relacionados con el área del práctico contratado, ésto no afecta a tu 
selección manual y personalizada de SmartTopics.

http://kb.blog.vlex.com/2016/05/02/cuadro-contenidos-y-practicos/
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