
Simplifique
la gestión del ciclo

de vida de los contratos
con HighQ Contract

Lifecycle Management 
(CLM).

Alcance un nuevo nivel de eficiencia conectando 
flujos de trabajo CLM (gestión de contratos)

y obtenga una visión completa de la cartera de
contratos de su empresa.

Thomson Reuters HighQ ofrece una solución de ciclo de vida de contratos, HighQ Contract Lifecycle
Management (CLM) de punta a punta, que permite a los departamentos legales obtener una visión completa 
de los activos contractuales, elaborar documentos personalizados de manera inmediata y gestionar
proactivamente los riesgos y las obligaciones con flujos de trabajo simplificados.

Simplifique la recepción e inicio
de contratos
Incorpore fácilmente contratos en papel de 
terceros con nuevos formularios
personalizables y la integración de
Microsoft Outlook o Microsoft Teams.

Permita a las diferentes unidades de 
negocio de la empresa autogestionarse con 
la potente herramienta de automatización 
de documentos de HighQ.

Adáptese con confianza a las mejores 
prácticas del mercado con las plantillas 
automatizadas de Practical Law.

Descubra la gestión simplificada del ciclo de vida de los contratos

Asigne y revise rápidamente
los contratos en una plataforma 
totalmente integrada

La automatización de procesos  elimina 
los pasos manuales asociados a la
asignación de trabajo contractual.

Revise y edite contratos con la integración 
de Microsoft Word y Google Docs.

Nunca pierda un plazo con los paneles de 
tareas y las alertas automatizadas que 
ayudan a gestionar y seguir los procesos 
contractuales.
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Agilice la ejecución de los
contratos con visibilidad en 
tiempo real

Garantice el control de sus contratos con 
un proceso de aprobación simplificado y 
basado en datos.

Envíe los contratos de manera flexible 
para aprobaciones y reasigne aprobadores 
con facilidad.

Agilice el proceso de firma con la 
integración nativa de Adobe Sign y
DocuSign.

Agilice el proceso de firma con paneles de 
firma electrónica.

Navegue por el repositorio de 
contratos para extraer
información útil

Todos los contratos tienen OCR (Optical 
Character Recognition)  para simplificar 
las capacidades de búsqueda.

Los paneles fáciles de crear y las
visualizaciones de datos mejoradas 
ayudan a gestionar las obligaciones de 
manera integral en toda su cartera
comercial.
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Para obtener más información sobre HighQ Contract Lifecycle Management, visite:
https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-legales/high-q/contract-lifecycle-management


