
HighQ

Gestión
de causas 
judiciales y 
extrajudiciales.



HighQ es la plataforma integral lista para apoyar a los profesionales que, como vos, enfrentan 

los complejos desafíos del área legal corporativa como son el posicionamiento, la visibilidad de 

los resultados, la eficiencia de la gestión y la reducción de costos. Una plataforma con la 

capacidad de integrarse a los softwares ya existentes, que suma funcionalidades específicas 

para lograr una gestión colaborativa y segura, simplificando la rutina dentro y fuera de la 

oficina.

Lográ los más altos resultados ofreciendo una experiencia de trabajo única para tu equipo. 

Integración
Centralizá tu rutina en una única 
solución. Integrá todas las 
plataformas existentes en el área.

La revolución del
área legal corporativa.

Colaboración
Simplificá la interacción del equipo, 
el intercambio de información y el 
trabajo conjunto, aumentando la 
cercanía entre los colaboradores.

Confiabilidad
Cumplí con los más estrictos criterios 
de seguridad. Accedé con 
tranquilidad a tus datos de forma 
remota y desde cualquier lugar.

Innovación
La única plataforma tecnológica 
del mercado enfocada 100% en la 
rutina del área legal.



Plataforma integral e integrada que ofrece una 
colaboración empresarial perfecta, automatización 
del flujo de trabajo y total visibilidad de los 
resultados del área.

Permite la colaboración para equipos dispersos a nivel mundial 
con los usuarios internos y externos

~130.000 
organizaciones
externas

93%
de FTSE 100 son
usuarios de
HighQ

Usuario cliente

Usuario interno

Usuario cliente

Otro usuario
externo

Usuario interno

HighQ ofrece soluciones para diferentes necesidades del departamento jurídico, 
resolviendo, entre otros, los siguientes procesos:

Gestión de
Contratos

Usuario cliente

Usuario interno

Otro usuario
externo

Usuario cliente

Usuario interno

75%
de Fortune 500
son usuarios de
HighQ

~1 millón
de usuarios

cuentas

~800.000
inicios de sesión

de usuarios
mensuales

~100.000
inicios de sesión

de usuario
únicos por mes

Gestión de 
Fusiones y 

Adquisiciones 
(M&A)

Gestión 
Electrónica de 
Documentos

Gestión de 
Causas 

Judiciales y 
Extrajudiciales

Gestión de 
Sociedades

Gestión de 
Propiedad 
Intelectual

Creación 
de Portales 
de Clientes 



¿Perdés mucho tiempo siguiendo el estado de los asuntos legales?
¿Nunca se te pasó un cambio importante en el proceso de una causa?

Conocer en todo momento el estado de tus causas, tanto judiciales como extrajudiciales, es 

importante para tu gestión. Sin embargo es una tarea que consume mucho tiempo y eso, a su 

vez, perjudica tu eficiencia.

HighQ simplifica el seguimiento de tus causas, automatizándolo para mantenerte al día y 

ayudarte a mejorar la visibilidad de tu área dentro de la empresa. Aquí te mostramos algunos de los 

procesos que podrás optimizar con esta plataforma de gestión:

HighQ, la revolución del área legal corporativa.

Conocé más

Descargar folleto Ver video

¿Querés saber más?

Seguimiento de los asuntos legales del área y el estado de los mismos, de 
manera centralizada y colaborativa.

Registro y seguimiento de casos judiciales o extrajudiciales, por categoría o tipo 
de reclamo, responsables, estado, otros.

Medición del desempeño del departamento y estudios externos, así como el 
avance de las causas y riesgos, para actuar de forma proactiva.

Consolidación datos de asuntos internos y externos en tableros para administrar 
el riesgo y lograr objetivos estratégicos.

Acceso a información precisa de cada caso y sus datos, incluyendo 
codemandados, objeto/causa, documentos adjuntos e información financiera.

Gestión del flujo de trabajo, con envío automático de correos electrónicos.

https://www.thomsonreuters.com.ar/content/dam/ewp-m/documents/argentina/es/pdf/white-papers/highq-folleto.pdf?cid=9072143&chl=van&utm_medium=print&sfdccampaignid=7014O000001BP2r&utm_campaign=TaxLACH_GR_HighQ_Caso-Uso&utm_source=other
https://share.vidyard.com/watch/3ff1XCi5mFu68NNL9vNiPi??cid=oth_legal_Caso&chl=soc&utm_medium=social&utm_campaign=oth_legal_Caso&utm_source=oth
https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-legales/high-q.html?cid=9072143&chl=van&utm_medium=print&sfdccampaignid=7014O000001BP2r&utm_campaign=TaxLACH_GR_HighQ_Caso-Uso&utm_source=other



