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La revolución del estudio de abogados
con la experiencia de Thomson Reuters
HighQ

THOMSON REUTERS HIGHQ

Funcionalidades esenciales
de tu estudio.
HighQ es una plataforma innovadora, desarrollada para cumplir los más altos
niveles de exigencia de los estudios de abogados y de sus propios clientes, lo
que permite un intercambio seguro de contenido. Con esta plataforma, los
abogados y clientes invitados pueden compartir documentos e información
sensible, observando las más estrictas normas de cumplimiento normativo,
además de poder colaborar en proyectos jurídicos con sus equipos.
La solución cuenta con módulos de gestión de archivos, tareas, eventos, hojas
de cálculo digitales, blog, wikis y gestión de personas, además de brindar
recursos adicionales como automatización de documentos, inteligencia
artificial, workflows, microblogs, mensajes privados, comentarios, me gusta,
notificaciones, perfiles, búsqueda, filtros, favoritos y etiquetas para una
experiencia dinámica y relevante.

Movilidad

Experiencia sofisticada

Nube privada

Instancia dedicada

Implementación simple y
rápida

Alto nivel de seguridad

HighQ está diseñado para poder
ingresar desde cualquier dispositivo.
Su diseño responsivo, gráfico e intuitivo
permite el acceso desde la computadora,
una tableta o un teléfono móvil.

La plataforma está alojada en una nube
privada, en un entorno dedicado. Esto
significa que tienes total autonomía y
seguridad sobre el almacenamiento de
los datos.

La solución está disponible en la nube, y
su implementación es rápida y sencilla.
La plataforma se adapta fácilmente a
tus necesidades al ser escalable y tener
un plan de evolución y mejoría constante.

La interfaz y el diseño son de alto nivel
y brindan una experiencia poderosa e
intuitiva a los usuarios, con
personalización de la identidad visual
de su estudio de abogados.

Te proporcionamos tu propia instancia
dedicada. Con esto, podrás definir tus
propias configuraciones, incluidas las
políticas de seguridad y la frecuencia de
actualización.

Desarrollada para cumplir los más
estrictos criterios de seguridad, probada
de forma independiente y certificada
ISO 27001, la plataforma garantiza un
control de alto nivel de los datos
confidenciales.

Fácil integración

HighQ dispone de conectores nativos
con importantes soluciones de
mercado, como SharePoint DMS, Active
Directory y SQL Server, además de
proporcionar una API moderna para
permitir la integración con sistemas
heredados.

Infinitas posibilidades

Los beneficios que brinda este poderoso
conjunto de recursos reducen costos,
aumentan los ingresos y generan
nuevos negocios, mediante el
incremento de productividad y
eficiencia, sumados a la simplificación y
digitalización de procesos, elevando al
estudio a un nuevo nivel tecnológico.

HighQ para estudios de abogados
Portales para clientes y
extranet

Gestión de proyectos jurídicos

Gestión de documentos

Gestión de F&A y Virtual Data
Rooms

Ofrece una experiencia memorable a
tus clientes por medio de Portales Web
y Extranet personalizados, amigables e
intuitivos, que permiten una valiosa
colaboración y comunicación.

Garantiza la eficiencia y transparencia
en tus documentos, desde un único
lugar con acceso controlado, recursos
avanzados de automatización,
inteligencia artificial, firma, listas de
verificación y tareas.

Intranets y colaboración entre
equipos

Proporciona una plataforma completa e
innovadora que permite acceder a
noticias y eventos, facilita la
comunicación, fomenta la colaboración
entre equipos, gestiona tareas y
concede acceso a la base de
conocimiento.

Obtén más información sobre cómo podemos
ayudarte a trabajar de manera más inteligente.
CONTACTO:
Teléfono: +56 224838600 I www.thomsonreuters.cl

Simplifica y unifica tu metodología de
gestión, reune a todas las personas
responsables, archivos, conocimientos,
datos, tareas, cronogramas y
notificaciones en un solo lugar.

Permite el acceso a archivos críticos y a
datos sensibles a las personas
adecuadas, en un entorno seguro que
garantice la confidencialidad y con
recursos avanzados de auditoría y rastreo.

Gestión de las operaciones

Transforma tu capital intelectual,
experiencia y especialización en
servicios totalmente digitales, y facilitá
a tus clientes el acceso permanente,
desde cualquier lugar y desde cualquier
dispositivo.

