
¿Estás visualizando este documento en un celular o tablet?
Gira la pantalla de tu dispositivo para una lectura más cómoda.

HighQ

8 formas
de pensar 
sobre HighQ.

Integra todo lo que ya usas,
potencia tu desempeño y gana
el poder de mantener a tu firma
siempre a la vanguardia.

No pienses en tareas,
piensa en procesos
automatizados

Los procesos automatizados permiten que las firmas 
de abogados se vean libres de tareas repetitivas, 
facilitando el flujo de trabajo.

Con base en los flujos de trabajo que las firmas de 
abogados ejecutan diariamente, los procesos 
automatizados simplifican el ejercicio del derecho,
sin la necesidad de contratación de alguien 
especializado en programación. 

No pienses en desarrollos
a medida, piensa
en personalización

Con modelos fáciles de personalizar, HighQ permite 
que saques provecho de la eficiencia y experiencia de 
tu empresa. Tus mejores colaboradores crean las 
mejores prácticas que crecen en toda la empresa de 
forma amplia y completa. 

No pienses en luchar
para obtener respuestas,
piensa en datos
siempre disponibles

Anticípate a la pregunta. Thomson Reuters® HighQ 
facilita la creación y automatización del tipo de servicio 
e informes diferenciados que los clientes desean, 
dejando a tu firma libre para enfocarse en actividades 
estratégicas y de relación con el cliente. 

No pienses en compartir
archivos, piensa
en colaboración
de documentos

La verdadera colaboración permite la coautoría y el 
intercambio, manteniendo el equilibrio adecuado 
entre acceso y seguridad. Todos tienen el mismo 
entendimiento y el control de las versiones de los 
documentos es hecho con facilidad.

No pienses en bancos
de datos, piensa
en iSheets

¿Ya has usado diversas plantillas? Entonces 
puedes utilizar HighQ iSheets. Ese producto es 
la base para la automatización del flujo de 
trabajo y de documentos, visualizaciones de 
datos, informes y mucho más. 

No pienses en soluciones
puntuales, piensa en
plataformas integradas

Con plataformas integradas, tu trabajo se vuelve más 
productivo y eficiente. Además, con consistencia entre 
los sistemas, descubrirás nuevos insights sobre tus 
procesos y rendimiento.

No pienses: “eso
parece complicado”,
piensa: “yo tengo eso”

HighQ es una solución poderosa que promueve la 
productividad y la colaboración en toda la empresa. Es 
una herramienta lista para ser usada, sin la necesidad 
de programación e increíblemente fácil de manejar. 
HighQ impulsará tu trabajo y aumentará la calidad de 
tus servicios jurídicos. Solicita una demonstración sin 
costo para descubrir como HighQ revolucionará tu 
firma de abogados. 

Conoce

No pienses en
“hacer funcionar”,
piensa en “trabajar
en conjunto”

Trabajar con HighQ significa simplemente trabajar. 
Sin la necesidad de mover, enviar, cambiar los 
casos, reformatear o transcribir. Con herramientas 
integradas como Thomson Reuters® Contract 
Express, los abogados pueden dejar de ir de una 
aplicación a otra y empezar a avanzar hacia la 
resolución de sus casos.


