
HighQ

Gestión de la
Gerencia Legal Corporativa.



La revolución del
área legal corporativa.

HighQ es la plataforma preparada para apoyar a los profesionales que, como tú, enfrentan 

los complejos desafíos del área legal corporativa como son el posicionamiento, la visibilidad 

de los resultados, la eficiencia de la gestión y la reducción de costos. La plataforma centraliza 

todas las herramientas que ya son utilizadas para organizar tu flujo de trabajo y tu equipo 

interactúa de forma colaborativa y segura, simplificando la rutina dentro y fuera de la oficina.

Logra los más altos resultados ofreciendo una experiencia de trabajo única para tu equipo 

y tus clientes.

Colaboración
Simplifica la interacción del equipo, 
el intercambio de información y el 
trabajo conjunto, aumentando la 
cercanía entre los colaboradores.

Confiabilidad
Cumple con los más estrictos 
criterios de seguridad. Accede con 
tranquilidad a tus datos de forma 
remota y desde cualquier lugar.

Integración
Centraliza tu rutina en una única 
solución. Integra todas las 
plataformas existentes en el área.

Innovación
La única plataforma tecnológica 
del mercado enfocada 100% en la 
rutina del área legal.



Plataforma legal que integra todas las herramientas 
digitales necesarias, y ofrece una colaboración empresarial 
perfecta, automatizando el flujo de trabajo y asegurando 
una mejor interacción con los diferentes stakeholders.

Permite la colaboración para equipos dispersos a nivel mundial 
con los usuarios internos y externos
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¿Necesitaste alguna vez acceder de manera urgente 
a tus      documentos críticos?
¿Tuviste que revisar el ROI del área pero te resultó complicado 
por falta de información?

Obtén acceso instantáneo a los documentos críticos y detalles de los casos, además de facturas 

y administración de tareas. HighQ mantiene a tu equipo informado, fácilmente comunicado, 

colaborando y gestionando las tareas con una forma totalmente nueva de trabajar. Aquí te 

mostramos algunos de los beneficios de contar con esta plataforma de gestión:

Colaboración de equipo.

Gestión de asuntos.

Gestión de documentos.

Gestión de conocimiento.

Solicitudes de servicios legales.

Herramientas de autoservicio empresarial.

Gestión de gastos legales.

Gestión de proveedores.

HighQ, la revolución del área legal corporativa.

Conoce más

https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-legales/high-q.html?cid=oth_legal_Caso&chl=soc&utm_medium=social&sfdccampaignid=7014O000001BP2r&utm_campaign=oth_legal_Caso&utm_source=oth
https://www.thomsonreuters.com.ar/content/dam/ewp-m/documents/argentina/es/pdf/white-papers/highq-folleto.pdf?cid=oth_legal_Caso&chl=soc&utm_medium=social&sfdccampaignid=7014O000001BP2r&utm_campaign=oth_legal_Caso&utm_source=oth
https://share.vidyard.com/watch/3ff1XCi5mFu68NNL9vNiPi??cid=oth_legal_Caso&chl=soc&utm_medium=social&utm_campaign=oth_legal_Caso&utm_source=oth
https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-legales/high-q



