
LEGAL ONE
Corporate
La única solución integral para 
gestionar tu Departamento Legal



Thomson Reuters ofrece soluciones de información y software para corporaciones, empresas y 
profesionales.
Desarrollamos software de gestión para las áreas contable, financiera, legal, comercio exterior y 
recursos humanos.
Reunimos tecnología y contenido en las plataformas de información fiscal, contable y jurídica para 
mejorar y acelerar la investigación y ofrecemos acceso incomparable a datos, análisis y noticias de 
los mercados financieros.
En Thomson Reuters, combinamos la inteligencia, tecnología y experiencia humana para 
proveer las respuestas confiables que nuestros clientes necesitan para estar un paso 
adelante.

¿Quién es Thomson Reuters?

45,000+
Profesionales

100+
Países

100+
Años de

experiencia



Pensando en la alta complejidad y dimensión de tu empresa, Legal One Coporate presenta una nueva 
solución que posee módulos colaborativos que buscan la gestión de tu día a día integrada en un solo 
lugar. Potenciá tu rendimiento y ayudá a reducir costos, cumpliendo con los estándares más estrictos de 
seguridad a nivel mundial.

Integración con el mejor contenido editorial jurídico del mercado respaldado por LA LEY y ABELEDO 
PERROT, además de la gestión integral de expedientes y reportes en tiempo real del avance de tus 
causas.

¿Qué es LEGAL ONE Corporate?

GESTIÓN
INTEGRAL

INTEGRACIÓN

SEGURIDAD

INFORMACIÓN
JURÍDICA

REPORTING
Y PREVISIÓN



GESTIÓN INTEGRAL

PANEL AGENDA

COMPROMISOS
Y TAREAS

• Gestión, visibilidad de todos los compromisos y tareas del área.

• Seguimiento completo de plazos, audiencias y vencimientos.

• Trazabilidad completa de los asesoramientos prestados por el deparatamento. 

• Control y gestión de estudios externos

• Control de asesoramientos para clientes internos y externos.

• Reducción de costos y prevencion de riesgos.

• Repositorio único de información y documentación.

• Vinculación con información legal: jurisprudencia, legislación y doctrina.

• Integración con Microsoft Word, Excel y Powerpoint.

Centralizá tus actividades en un solo lugar.

LEGAL ONE Corporate, a través de un único punto de acceso, facilita el seguimiento de los 
asuntos legales del área y los estados de los mismos.



INFORMACIÓN JURÍDICA

• Integración de la plataforma de gestión con la información jurídica más confiable del 

mercado: legislación, jurisprudencia y doctrina.

• Actualización automática de todos lo cambios que sucedan en el ámbito jurídico.

• Acceso a la Bilbioteca Digital Proview (eBooks), con una selección de obras adaptadas a las 

necesidades empresariales. 

LEGAL ONE Corporate responde intuitivamente a la información legal que 
necesitás, integrando contenidos relacionados con el objeto de tus asuntos legales, 
manteniéndote informado de todos los cambios que operan en el Derecho, con el 
respaldo de LA LEY y ABELEDO PERROT.

Actualización en tiempo real.



PANEL DE CONTROL

PANEL 
EXPEDIENTES

REPORTING Y PREVISIÓN

• Medición individual del rendimiento por área, estudio externo y por persona.

• Visión completa y analítica del desempeño del departamento.

• Informes gerenciales del avance de todos los asuntos.

• Generación, gestión y automatización de reportes.

• Auditoría de usuarios por área, rol y responsabilidad.

• Previsionamiento del riesgo.

Con los tableros de control, LEGAL ONE Corporate te permitirá, de forma rápida y 
sencilla, medir el desempeño de tu Departamento y tus colaboradores o Estudios 
Externos, así como el avance de las causas y riesgos. Ahorrá costos y tiempo, 
previsionando el impacto económico de tus causas.

Eficiencia en la toma de decisiones.



SEGURIDAD

Cumplí con los estándares de seguridad del mercado.

LEGAL ONE Corporate se estructura como solución de trabajo global, basado en 
una arquitectura en la Nube, como garantía para alcanzar los objetivos de seguri-
dad, eficiencia y movilidad imprescindibles. Beneficios, seguridad y privacidad en la 
información.

• Almacenamiento, control y uso compartido Online (GED).

• Acceso seguro (SSL). 

• Infraestructura en la NUBE (Microsoft Azure).

• Cumplimiento de las principales normas de seguridad.

• Certificaciones de todas las normas ISO, CSA y SOC, entre otras.

• Mitigación de riesgos de uso indebido. 

• Auditoría.
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