
Estudio de caso

Construyendo una relación con el cliente más 

transparente y basada en la confianza Martin Griffiths, 

gerente de desarrollo de TI en Geldards, comentó que 

las oportunidades para visualizar y compartir la gestión 

de la información en HighQ brindaron a su empresa la 

oportunidad de conquistar nuevos clientes.

¿Está viendo este documento en su teléfono o tableta?
Gire la pantalla de su dispositivo para una lectura más cómoda.



Geldards es un firma de abogados que ofrece una amplia gama de 

servicios – desde testamentos, negligencia médica y asesoría familiar 

hasta la gestión patrimonial, asesoría laboral, impuestos, societario, 

comercial y cumplimiento con la regulación de la información, como 

el nuevo Reglamento general de protección de datos de la Unión 

Europea (GDPR).

La firma se interesó primero por el HighQ por un trabajo específico 

dentro de lo que ofrece el sistema, pero desde entonces los casos de 

uso se han multiplicado rápidamente en el transcurso de los años, 

explica el gerente de desarrollo de TI, Martin Griffiths. 

El desafío: Múltiples casos de 
uso para la mejora de los servicios

Martin Griffiths
Gerente de Desarrollo de TI en Geldards



Actualmente, Geldards ha construido varias salas de 
datos HighQ, para colaborar y compartir documentación 
para M&A, así como sitios de gestión de proyecto para 
planificación y rastreabilidad, asuntos y prioridades de 
forma más eficiente. 

“ Hemos participado en una licitación para un 

nuevo cliente que estableció que necesitaba un sitio 

de colaboración de casos y documentos para 

realizar el trabajo. La manera más rápida para 

proveerle esa capacidad era a través de HighQ.”

“ Ya habíamos construido anteriormente una 

extranet personalizada para un cliente nuestro, pero 

es un proyecto complejo para administrar – incluye 

mucho mantenimiento y también nos llevó mucho 

tiempo, utilizando nuestros recursos internos.”



En efecto, la firma utilizó el HighQ para construir la exclusiva solución 
para su cliente más importante – a pesar de que la oferta no incluyó 
colaboración documental activa, comenta Griffiths. En cambio, provee 
al cliente una percepción minuciosa sobre el trabajo que la firma está 
procesando en su nombre.

“Se trata simplemente de mostrar la información al cliente partiendo 
de nuestro sistema interno de gestión,” comenta Griffiths. 
“Sin embargo, crear ese beneficio está dependiendo actualmente en la 
recopilación de datos y en la dirección funcional de la gestión de HighQ 
(en las iSheets). Ya oí comentarios que nuestra iSheet es una de las 
mayores en uso por cualquier cliente de HighQ.” 

La solución: HighQ provee datos 
sobre el desempeño y el valor 

“ La página inicial del sitio provee un 

gráfico de estadísticas de desempeño 

clave, por ejemplo, el número de nuevos 

casos que han aparecido en un mes en 

particular y el número de los que fueron 

completados y cerrados. Esa función ha 

sido particularmente bien recibida.”



HighQ ofrece una gama de capacidades de 

visualización de datos, incluyendo la presentación de 

informaciones de su módulo de asignación de tareas y 

de análisis del AI Hub de HighQ. Al mismo tiempo, el 

HighQ recopila datos en las iSheets, que pueden ser 

transformados en gráficos de animación.

Ella ha mejorado mucho nuestra relación con ese cliente y por eso 
tengo la esperanza de repetir esa experiencia con algunos de los 
otros clientes de nuestros sitios.

Martin Griffiths
Gerente de Desarrollo de TI en Geldards



Es importante para Geldards invertir en tiempo y energía en lo 
que puede constituir una ventaja contra la competencia, en el 
caso de que se presente un nuevo negocio, explica Griffiths – 
pues presentar apenas la ventaja de un gran sitio extranet no 
es suficiente, él dice. 

El resultado: 
Ventaja competitiva con la 
adquisición y retención del cliente 



“En la actualidad, realmente se precisa tener 

un diferenciador para ganarle a las otras 

firmas. Sé que los otros despachos que 

presenten ofertas a un cliente también 

pueden ofrecerle el HighQ, por eso 

precisamos sorprenderlas con detalles más 

sutiles, esclareciendo al cliente lo que 

exactamente podemos hacer con el sistema.”  

Y sus abogados también son estimulados por las 

oportunidades que ofrece. El comenta que los sitios de 

gestión de proyectos son los que actualmente están 

siendo vistos con mayor potencia interna. 

“Ellos pueden utilizar el HighQ para monitorear las fases 

del ciclo de la carga de casos y rastrearlos exactamente 

cuándo se precisa que las cosas sean hechas, exportando 

a la nube las visualizaciones del iSheet.”

“Mientras tanto, el servicio que el bufete ha recibido de 

HighQ ha impresionado y fue mejorado a lo largo del 

tiempo, él comenta.“



“Nos hemos enfrentado con un calendario apretado en nuestra 

implementación del panel de casos y HighQ fue útil tanto en la 

configuración como en proveer acceso a los desarrolladores. 

Considero que su soporte, el tiempo de resolución y el 

conocimiento de primera línea también han mejorado con el 

pasar del tiempo.”

“Me complace saber que hemos podido presionar los botones 

en una variedad de casos de uso en las empresas. Y ahora que 

tenemos equipos activos con las soluciones—entendimientos 

de que ellos pueden realmente lograrlo— se dispone de un 

amplio margen de maniobras para hacer aún más.”


