
5 razones para
confiar en  HighQ

¿Está visualizando este documento en un celular o tablet?
Gire la pantalla de su dispositivo para una lectura más cómoda.

Más seguridad
Una plataforma que atiende las
más altas exigencias del mercado

Comparte información confidenciales con colegas y 
proveedores tercerizados, trabaja con productividad móvil 
y transfiere archivos con seguridad, mientras proteges la 
confidencialidad de los clientes. Además, cuenta con 
salas de negociación seguras, almacenamiento en la 
nube con certificación ISO27001, acceso único con Single 
Sign On y permisos granulares de acceso y auditoria. 
Garantiza que tus archivos estén seguros organizando y 
colaborando con HighQ.

Colabora con el equipo
Crea espacios colaborativos, edita y
gestiona documentos en conjunto

Obtén tecnología, información y seguridad para compartir, 
trabajar en equipo y potenciar resultados. Crea espacios de 
trabajo colaborativo para tus abogados internos y externos, 
edita y gestiona documentos en conjunto, gana agilidad con 
salas de archivos integradas y acércate a tus clientes con chats, 
reuniones web e intranets amigables e intuitivas. Crece junto a 
los mejores.

Más cercanía
Eleva tus resultados y los de
quien confía en tu negocio

Trabaja más cerca de tus clientes, con una relación de total 
transparencia en los procesos y destácate en tu firma. 
Presenta información e indicadores como cuadros de mando 
personalizados y altamente intuitivos, actualizados en 
tiempo real para cada cliente. Comparte en la nube con toda 
seguridad, genera insights valiosos, aumenta tu 
productividad ofreciendo eficiencia y consistencia en 
cualquiera que sea el servicio prestado.

Organice para simplificar.
Simplifica para potenciar.
Conoce HighQ, una plataforma de
organización y colaboración, enfocada
en potenciar tu práctica legal.

Kelly Mickelson, 
Directora de Operaciones Legales, Thomson Reuters.

Cuando se trata del flujo de trabajo real del abogado
con HighQ es incomparable la forma en que fue
desarrollado, apoyando a los profesionales legales con 
recursos DMS específicos, permisos rigurosos,
búsquedas mejoradas y tecnología iSheets.

Innova en la rutina
Una experiencia incomparable para conquistar y retener clientes

Única plataforma del mercado enfocada en la rutina legal, con HighQ 
crea un centro de soluciones legales y transforma la rutina de la firma 
de abogados con herramientas específicas como la gestión de 
proyectos, salas de intercambio de archivos y negociaciones con DRM, 
portales web eficientes y personalizados, OCR, planillas, metadatos 
para tareas y la automatización de documentos con base en inteligencia 
artificial. Todo con una interfaz altamente intuitiva y amigable.

Saber más
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Conoce más ahora y revoluciona 
tu práctica legal 
 

Trabaja de
forma integrada
Centraliza tu rutina en una única solución

Gestiona riesgos y ofrece aún más valor a tus clientes a través 
de un lugar seguro y organizado. HighQ centraliza tus 
herramientas e integra otras tecnologías líderes a tu práctica, 
trabajando con plataformas como Docusign, Microsoft Office, 
Google Suite, iManage, Sharepoint, entre otras. Revoluciona tu 
forma de trabajar, organizando y simplificando la rutina de tu 
firma de abogados. 

60% de los softwares tendrán funciones de trabajo colaborativo.En 2023,

53%
de las 100 más grandes
firmas de abogados del
mundo son clientes HighQ

Fuente: Gartner, Inc.


