
La evolución de Legal Operations

¿Estás viendo este documento en tu celular o tablet?
Gira el dispositivo para una mejor experiencia.

HighQ

Legal Operations tiene como objetivo maximizar el desempeño de la firma
de abogados distribuyendo entre sus sectores funciones como: procesos 
internos, personal, finanzas, TI, gestión estratégica y otras tareas que no 
involucran a la práctica del Derecho.

Esta organización se vuelve esencial debido a los cambios que redefinieron 
al mercado legal. Descubre el impacto de estas transformaciones:



En los últimos 20 años:

2000 a 2010
Profesionales 
especializados

2011 a 2015
Desarrollo acelerado
de la tecnología

2016 a 2019 
Automatización
de procesos 

2020
Modelado
y escalabilidad



Desafíos legales actuales:

Aumentar la eficiencia 
y produtividad 

Mitigar riesgos y garantizar
la seguridad de los datos

Generar análisis asertivos

 Digitalizar el negocio

Volverse un socio
de negocios

Garantizar conformidad,
ética y seguridad 



La tecnología
tiene su rol en:

Estandarizar el trabajo

Gestión de equipos

Procesos
internos

Paneles de resultados

Información actualizada

Colaboración

Mitigar riesgos 
y agilizar soluciones  

Análisis masivos 



El futuro:

Colaboración
es la tendencia 
tecnológica
hasta 2023

63%
de las tareas pueden 
ser padronizadas 
y 23% estandarizadas

+80%
de los CEOs dicen que
su mayor preocupación
es la seguridad



HighQ
La revolución de la firma de abogados



La 1ª plataforma colaborativa
del país solo para abogados.   

Uso mobile a
cualquier hora y
desde cualquier lugar

Único en el
mercado legal
mexicano

HighQ llegó a México con la experiencia de más de 20 años actuando en el mercado mundial. 
La plataforma automatiza actividades repetitivas y de bajo valor mediante tecnología de punta. 
Un ambiente altamente seguro que integra herramientas y personal para alcanzar un trabajo 
colaborativo más eficiente.

+53% de las más
grandes firmas de
abogados del mundo
lo utilizan



Integra todo lo que tu firma ya usa,
potencia tu desempeño 
y garantiza tu liderazgo.

Conoce más y revoluciona
tu práctica legal.


