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Garantiza la seguridad jurídica a los clientes. Usted precisa tener agilidad e interés por la 
tecnología. Se requieren conocimientos de las políticas de Derecho Digital que protejan la 
integridad, la privacidad y la seguridad de las personas, los datos y las estrategias del negocio.

Acompañar las prácticas, regulación y directrices de transacciones en criptomonedas 
garantiza la claridad y seguridad de las operaciones financieras, previendo las pérdidas y 
fraudes. Exige conocimientos en tecnología y Derecho del Consumidor, Tributario y Digital.

Identifica los riesgos tanto internos como externos, delineando estrategias para su reducción. 
Implanta normas, realiza auditorías y presta soporte al equipo garantizando el compliance, 
junto con las regulaciones actuales. Requiere experiencia en los controles, el mapeo de los 
procesos y la gestión de los riesgos.

Apoya el cumplimiento de la normativa de la LGPD (Ley General de Protección de Datos), 
evitando penalizaciones. Diseña e implanta programas que respeten la privacidad. Necesita 
de experiencia en tecnología y administración, conocimiento profundo en LGPD y en cómo 
ella impacta a la empresa y a los clientes.

Se ocupa de los impuestos a pagar por las empresas. En un país donde anualmente se 
consumen 1501 horas para calcular los impuestos, este profesional también precisa estar 
atento a los cambios constantes de las legislaciones fiscales y tributarias.

Conduce proyectos inmobiliarios, a partir de la inversión hasta la oferta de crédito. Su 
seguimiento será necesario tanto para los nuevos emprendimientos como para lidiar con 
acuerdos, con la rescisión de una relación contractual, incumplimiento de la obligación de 
pagar, causados por la crisis económica.

Conozca HighQ

La tecnología es una herramienta fundamental para el abogado que desea tener 
más agilidad en su trabajo. Por eso el uso de un software jurídico es esencial. 
Sorpréndase con sus beneficios.
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La transformación digital trae nuevos desafíos para el área del Derecho. 
Los abogados que tengan agilidad y que se especialicen, saldrán al la 
frente, teniendo la tecnología como aliada. Conozca las 6 áreas que son 
tendencia.
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