HighQ
Organizá para simplificar.
Simplificá para potenciar.

La revolución del área
legal corporativa.

HighQ es una plataforma 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. La plataforma centraliza
todas las herramientas que ya son utilizadas para organizar tu flujo de trabajo y tu equipo
interactúa de forma colaborativa y segura, simplificando la rutina dentro y fuera de la oficina.
HighQ te ofrece:

Integración

Colaboración

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

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

Innovación

Confiabilidad

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

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

¿Cómo se adapta HighQ
a tus necesidades?
La plataforma colaborativa HighQ combina simplicidad de uso con recursos de primer nivel
para crear una experiencia superior para vos y tu equipo. Trabajá de manera inteligente y
visibilizá los resultados de tu equipo, ganando un mejor posicionamiento dentro de la empresa.

Gestión de contratos y
transacciones
Manejá con simplicidad el proceso completo
de gestión de los contratos, pudiendo
automatizar su creación y aprobación,
administrar riesgos y controlar obligaciones.
Finalizá transacciones como fusiones y
adquisiciones inmobiliarias, etc.

Integración inteligente
Integrá las plataformas que ya utilizás, como
Docusign™, AdobeSign™, Microsoft Office™,
Google Suite™, iManag™, Sharepoint™,
NetDocuments™, OpenText™, entre otras.
Preservá el conocimiento y el flujo de trabajo
existentes y facilitá la gestión diaria.

Productividad y visibilidad
Optimizá la productividad de tu equipo
interno y de colaboradores externos con una
plataforma que les permite compartir
conocimiento y tareas en tiempo real. Reducí
los tiempos de gestión de contratos, todo con
una completa auditoría. Sé capaz de reunir y
visibilizar las informaciones que muestran la
importancia del trabajo de tu área.

Gestión de proyectos y
operaciones jurídicas
Reuní en un solo lugar archivos, datos, tareas,
cronogramas y personas involucradas en cada
uno de tus proyectos. Obtené acceso
instantáneo a los documentos críticos y
detalles de los casos, además de facturas y
administración de tareas.

Colaboración de documentos

Colaboración en equipo

Compartí documentos y colaborá, interna y
externamente, de manera segura. Creá
portales web, salas virtuales, DRM, etc. Todo
accesible desde cualquier lugar y mediante
cualquier dispositivo.

Mantené a tu equipo informado y conectado,
comunicate fácilmente, colaborá en la gestión
de tareas y compartí contenidos. Todo con una
forma totalmente nueva de trabajar, más
cercana e inteligente.

Tecnología aplicada

Seguridad

Automatizá documentos, usá metadatos
personalizados para archivos, carpetas y
tareas, así como OCR para transformar
automáticamente imágenes en datos de
búsqueda.

Almacená documentos en la nube en una
plataforma altamente segura con
certificaciones ISO 27001 y permisos de acceso
según el perfil del usuario.

HighQ
La revolución del
área legal corporativa,
ahora en Argentina.
Único en el mercado legal argentino.
75 % de las empresas Fortune 500
y 93 % de las empresas FTSE 100
utilizan HighQ.
Presente en el mercado global
desde hace más de 20 años.

Conocé más sobre cómo podemos ayudar a tu equipo
legal corporativo a trabajar de manera más inteligente.
Contactate ahora con un Asesor Comercial

