
HighQ

HSBC desarrolla una cultura 
eficaz de intercambio de 
conocimiento

InfraRed Capital Partners 
automatiza algunos procesos 
y optimiza totalmente su 
flujo de trabajo

InfraRed Capital Partners es una empresa de inversión en 
infraestructura y bienes raíces, que tuvo un crecimiento rápido, 
pero aún no contaba con la tecnología adecuada.

El desafío era satisfacer las crecientes demandas con un equipo 
de 140 personas alrededor del mundo. Debían procesar una gran 
cantidad de datos, ya que tenían cerca de 150 proyectos en 
marcha y necesitaban crear un flujo de trabajo, así como 
automatizar todos los procesos.

Con HighQ fue posible todo esto y mucho más, se optimizaron 
los procesos, se comenzó a realizar el monitoreo constante y con
un gran ahorro de tiempo. 

Gracias a estos resultados, actualmente la empresa cuenta con 
más flexibilidad para expandirse a otras áreas de negocio.

El equipo legal corporativo de 
un banco multinacional se 
beneficia con HighQ

El desafío de este banco era integrar el equipo legal corporativo 
con los diversos estudios jurídicos externos con los que trabaja.

HighQ les ofreció la solución completa que necesitaban, 
manteniendo conectados a todos. De esta forma, fue posible 
acceder a toda la información y a los documentos, además de 
poder compartir conocimiento por medio de la colaboración en 
los proyectos de los demás.

Crearon su propio flujo de trabajo con diferentes funcionalidades, 
de acuerdo con las necesidades de cada usuario. Hoy, usan la 
plataforma para casi todo cuando se trata de colaborar interna y 
externamente.

2

1

3

Ahora que ya sabés que HighQ es la plataforma que
necesitás, te invitamos a conocerla mejor. Descubrí
ahora mismo cómo HighQ puede optimizar la gestión
del área legal corporativa de tu negocio y disfrutá de
todas sus ventajas.

Plataforma 
colaborativa HighQ: 
Conocé 3 casos de éxito

Una de las tareas de gestión del área legal 
corporativa es encontrar soluciones para optimizar 
la productividad del equipo. Dentro de ese contexto, 
las plataformas colaborativas pueden servir como 
aliadas fundamentales y así, fomentar el trabajo en 
equipo, el intercambio de la información y la 
automatización de procesos.

Contar con una plataforma legal puede ser el primer 
paso para el real desarrollo del departamento jurídico 
de una compañía. Actualmente, el abogado 
corporativo tiene muchas labores y si no se enfoca 
en aquellas que realmente necesitan sus 
habilidades y conocimientos, la productividad del 
departamento estará comprometida.

Cuando se elige una plataforma legal se debe 
tomar en cuenta la flexibilidad que esta ofrece, 
visto que una de sus grandes ventajas es la 
posibilidad de configurarla de acuerdo con las 
necesidades del sector, al crear, por ejemplo, flujos 
de trabajo con diferentes funcionalidades para 
cada miembro del equipo.

Es de esta forma que trabaja HighQ, la plataforma 
legal de Thomson Reuters, en la que se puede 
compartir documentos e información sensible 
siguiendo estrictas normas de seguridad. De esta 
manera, el abogado corporativo puede trabajar 
en proyectos jurídicos junto a su equipo, sin 
importar el lugar donde estén.

¿Estás visualizando este documento en un celular o tablet?
Gira la pantalla de tu dispositivo para una lectura más cómoda.

Para mostrarte cómo estas plataformas pueden 
transformar totalmente la rutina del área legal, a 
continuación, te presentaremos 3 casos de éxito.

casos de éxito 
de empresas 
que usan HighQ

La gestión del área legal corporativa 
y las plataformas colaborativas

Las plataformas colaborativas promueven el trabajo en equipo de manera 
online y centralizan todas sus funcionalidades en un ambiente seguro. En 
virtud de esto, son excelentes herramientas para la gestión del área legal 
corporativa.

En la actualidad, existe una gran cantidad de plataformas colaborativas en el 
mercado, sin embargo, no cualquiera puede realmente optimizar el trabajo 
cuando se trata de realizar proyectos jurídicos. Por ese motivo, seleccionamos 
3 ejemplos en los que este recurso optimiza la labor legal cuando se realiza 
la elección correcta. ¡Acompañanos y entendé más sobre el tema!

Ante la necesidad de una nueva estrategia de gestión del
conocimiento (KM) que contase con una herramienta online,
HSBC empezó la búsqueda de soluciones hasta decidirse por
HighQ.

El desafío era contar con una herramienta para compartir
conocimientos y actualizaciones legales que integrase los casi
1300 empleados del área legal, distribuidos en 46 países.
El primer paso fue invitar a los abogados de la empresa a 
participar en grupos de trabajo representando a cada línea de 
negocios y equipos de especialistas. Como uno de los objetivos 
era la relevancia y la capacidad de búsqueda del contenido, 
utilizaron los metadatos para facilitar la labor.

HSBC tuvo una experiencia de éxito, fomentando la cultura de
intercambio de conocimientos e incentivando el uso de la nueva
herramienta. Hoy, existe más conexión entre el equipo,
independientemente de donde estén y el conocimiento es
compartido con gran eficiencia.
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