
 
 

Estimado/a compañero/a 

Como abogado ejerciente, mi profesión durante los últimos quince años, 
he padecido de forma recurrente el mismo problema: encontrar a profe-
sionales competentes que me presten asesoramiento a la hora de defen-
der los intereses de mis clientes ante los tribunales. 

Me estoy refiriendo a procuradores, peritos, arquitectos, médicos foren-
ses, criminólogos, psicólogos, economistas, intérpretes, investigadores 
privados y, así, un largo etcétera. 

Para solucionar este problema, hasta la fecha debíamos acudir, pese a en-
contrarnos en pleno siglo XXI, a las referencias de conocidos o colegas de 
profesión, el conocido como boca-oreja. Intentar que nos recomienden, 
con más o menos acierto, el profesional que nos sea necesario, ya sea un 
procurador, un perito, un arquitecto… etc., y siempre bajo la premisa de 
ser, a su criterio, un buen profesional. 

Esas recomendaciones no siempre han sido las acertadas o, simplemente, 
han resultado estériles al no poder encontrar al profesional que en ese 
momento necesitaba. 

En este contexto nace VINCULATIO.com, una plataforma digital que pre-
tende englobar a la totalidad de los operadores jurídicos; es decir, a to-
dos aquellos profesionales que actúan de forma directa o indirecta en el 
ámbito de la administración de justicia y en la totalidad del territorio na-
cional. 

Hemos diseñado una herramienta en base a nuestras pro-
pias necesidades para que los abogados podamos buscar, localizar y con-
tratar, de forma sencilla, rápida, intuitiva, y lo que es más importante, se-
gura, los servicios del profesional más adecuado para el asunto de que se 
trate. 

Una vez efectuado el registro GRATUITO PARA LETRADOS, a través 
de WWW.VINCULATIO.COM, vamos a poder buscar al profesional que ne-
cesitemos en cualquiera de las cincuenta y dos provincias españo-
las, contactar con él mediante el servicio interno de mensajería y, además, 
conocer la valoración que de sus servicios hayan efectuado anteriores 
usuarios. Así tendremos la certeza de que el profesional contactado es el 
más idóneo. 

Al mismo tiempo, visibiliza a esos operadores jurídicos al situarlos en un 
único espacio donde puedan ser buscados y contratados, democratizando 
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su posición al ser valorados únicamente bajo parámetros de idoneidad 
profesional, independientemente de su tamaño o posición en el mercado. 

Soy un profesional de la justicia y hemos diseñado una herramienta para 
profesionales de la justicia. Espero que os guste y os resulte útil. 

Nuestro acuerdo con CEAJ se basa en la creencia mutua de que somos la 
Abogacía Joven los que tenemos que unirnos para renovar los procedi-
mientos de nuestra profesión y adaptarlos al SXXI. 

#UNETEYCRECE 

 

Juan Cruz Rodríguez, 

Abogado y Cofundador de Vinculatio 

 

El Confidencial: CEAJ y Vinculatio firman un acuerdo de cola-
boración 

El Norte de Castilla: Vinculatio, mejor proyecto de Innovación 

¿Qué es Vinculatio? 
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