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Acelera la 
transformación de los 
recursos legales para 
optimizar tu negocio

legisway
        enterprise

Software de gestión para departamentos jurídicos





¿Estás optimizando tus procesos 
jurídicos para el día de hoy y el de 
mañana?
Los departamentos 
jurídicos de las 
empresas deben lidiar 
con actividades cada 
vez más complejas, y se 
les exige que presten 
un servicio eficiente 
a tiempo además 
de valor estratégico 
para fomentar 
el crecimiento 
empresarial.

Pero los actores 
estratégicos no 
pueden trabajar de 
forma independiente, 
desconectados del 
resto del negocio. 
Las soluciones 
tradicionales no 
ofrecen visibilidad 
para las actividades 
llevadas a cabo en 
colaboración con otros 
departamentos.

Por eso tienen que 
ponerse las pilas con 
una única solución 
escalable que les 
permita impulsar 
su estrategia 
y optimizar 
operaciones, además 
de facilitar la 
colaboración con el 
resto de la empresa.



Transforma la información jurídica en mayor 
rendimiento para el negocio

Empieza con los módulos que 
necesitas ahora mismo y 
ve creciendo sobre la 
marcha.

Integradas en 
tus procesos de 

negocio y conectadas 
con tus sistemas internos.

Te ofrecemos un alto nivel de servicios con: 

Una solución altamente configurable que encaja con tus procesos y tu organización

 Un equipo de servicio experto que usa unos sólidos procesos de gestión de proyectos para 
ofrecer calidad justo a tiempo (configuración, importación de datos)

Un equipo de formación exclusivo  

Un servicio de Atención al Cliente disponible en todo momento a través de la línea telefónica 
del administrador 

Funciones prácticas e 
innovadoras que facilitan la 

gestión de actividades 
jurídicas.
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Múltiples beneficios en una única solución

• Gestiona tus activos jurídicos en un 
solo lugar  
Estructura tus datos jurídicos en un 
solo repositorio que cubre todas 
tus actividades empresariales. Crea, 
valida y monitoriza todo tipo de 
contratos con una herramienta fácil 
de usar.  

• Aumenta tu productividad  
Digitaliza procesos y ahorra una 
importante cantidad de tiempo 
mientras te beneficias de más 
libertad para centrarte en tareas de 
mayor valor.

• Protege tu negocio de riesgos  
Benefíciate de una vista completa 
de riesgos, plazos clave y cláusulas 
delicadas. 

• Refuerza la colaboración en toda la 
empresa  
Disfruta de intercambios más 
efectivos con el resto de la 
empresa con herramientas seguras 
y estructura todas las solicitudes 
jurídicas que recibes con nuestro 
portal de colaboración.

• Simplifica la generación de informes 
y la monitorización de KPI  
Informes, paneles de control, 
organigramas, estadísticas, 
métricas clave... Recoge los 
beneficios de un rendimiento y una 
monitorización de KPI potentes. 

• Personaliza la solución según tus 
necesidades 
Un software escalable y totalmente 
personalizable con buenas prácticas 
integradas adquiridas tras más de 
veinte años de feedback por parte 
de los clientes.

• Benefíciate de una solución 
respaldada por Wolters Kluwer 
Únete a la solución insignia de 
gestión jurídica de Wolters Kluwer, 
el principal proveedor de soluciones 
tecnológicas jurídicas de Europa. 



Centraliza todos tus activos contractuales en un entorno seguro, gestiona los 
ciclos de vida de los contratos y ofrece un acceso controlado a tus datos 

• Encuentra fácilmente información de contratos y documentos gracias a 
paneles de control personalizados y funciones avanzadas de búsqueda

• Optimiza la creación de contratos mientras reduces los riesgos generando 
documentos a partir de plantillas y bibliotecas de cláusulas

• Asume el control del proceso de negociación (editor de Word, control de 
versiones y herramientas colaborativas)

• Optimiza los procesos de aprobación en toda la empresa gracias a unos 
flujos de trabajo flexible que pueden adaptarse a tu organización, y cierra 
tratos más rápidamente con integración de firma electrónica

• Recibe alertas para plazos clave y cambios en tus contratos

• Monitoriza las actividades de tu equipo jurídico con informes e indicadores 
de rendimiento

¿Cómo puede ayudarte Legisway a la hora de acelerar la 
transformación de información jurídica en mayor rendimiento 
para el negocio?

Contratos



Gestiona y automatiza la forma en la que monitorizas la actividad jurídica de 
tu empresa y sus filiales

Gestiona todas las controversias y litigios de la empresa y actualiza las 
cláusulas en tiempo real

Asegura la delegación y las cadenas de firmas

• Gestiona y automatiza la forma en la que monitorizas la actividad jurídica de 
tu empresa y sus filiales

• Centraliza todos los registros corporativos de tu empresa y sus filiales en un 
solo lugar 

• Benefíciate de una vista completa de datos corporativos por sociedad, 
y consulta datos históricos para cualquier fecha rápidamente (datos 
estatutarios, accionistas, directivos, operaciones de acciones, etc.) 

• Automatiza la gestión de operaciones de valores y acciones y elimina riesgos 

• Proporciona una visión global de la estructura de la empresa en una fecha 
determinada con organigramas que puedes modificar, filtrar y exportar 
fácilmente 

• Adelántate y prepara eventos corporativos clave con total tranquilidad 
gracias a vistas de calendario de eventos, alertas de plazos inminentes, 
redacción automatizada de documentos basada en plantillas... 

• Gestiona todo tipo de litigios de manera integral, siguiendo cada fase del 
ciclo de vida de los trámites  

• Localiza y comparte fácilmente el estado de tus casos con las herramientas 
de búsqueda y generación de informes

• Adelántate y asume el control del impacto financiero de tus litigios y 
disputas (provisiones, costes, presupuestos)

• Recibe alertas para plazos clave y visualiza los eventos en un calendario

• Centraliza y gestiona todos tus mandatos, delegaciones de autoridad y 
firmas en un solo lugar

• Optimiza y automatiza la gestión de delegación mapeando las cadenas de 
delegación y generando poderes notariales y declaraciones de autoridad a 
partir de plantillas

• Asegura las cadenas de delegación gracias a comprobaciones de 
coherencia y mecanismos integrados para gestionar posibles desviaciones

• Visualiza rápidamente tus poderes en un organigrama y accede a tu 
historial de delegaciones
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Demuestra que tu empresa cumple con el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD)

Refuerza y optimiza la colaboración entre el personal operativo y el 
departamento jurídico

• Centraliza y mantén registros detallados de tratamiento de datos 
personales

• Gestiona estos registros en colaboración con la persona responsable de la 
protección de datos en tu empresa y las unidades de negocio

• Evalúa los riesgos y establece procesos de monitorización y resolución 
para garantizar el cumplimiento y evitar sanciones

• Genera fácilmente informes a medida para demostrar el cumplimiento

• Asegúrate de alertar a las autoridades a tiempo en caso de que se 
produzca alguna filtración

• Ofrece a los trabajadores operativos un portal colaborativo para reforzar la 
colaboración con el departamento jurídico

• Organiza las solicitudes jurídicas procedentes de trabajadores operativos 
mediante formularios para recopilar la información necesaria para iniciar 
un contrato, solicitar asesoramiento jurídico, pedir un poder notarial...

• Permite que los trabajadores operativos generen contratos estándar 
empleando plantillas autoservicio y que los archiven una vez firmados

• Capacita a los trabajadores operativos para hacer un seguimiento del 
estado de sus solicitudes y comunicarse con los abogados de forma más 
eficaz limitando el uso del correo electrónico

Privacidad
de datos

Portal de 
colaboración



Alto nivel de servicio para garantizar el éxito

Un entorno totalmente seguro para tus datos

• Plan de control de calidad para garantizar una ejecución óptima de proyectos y que 
estos se entreguen en plazo y sin disparar los costes  

• Equipos específicos para cada proyecto para monitorizar la planificación, los riesgos 
y los hitos  

• Consultores expertos para adaptar Legisway Enterprise a tus necesidades y a tu 
organización

• Experiencia en cientos de proyectos para garantizar una migración de datos 
controlada

• Transferencia de conocimientos a tus administradores de sistemas para ofrecer total 
autonomía en la herramienta

• Formación de usuarios y administradores clave

• Evolución constante del producto mediante nuevos lanzamientos y mantenimiento 
correctivo continuo

• Un servicio de atención al cliente disponible en todo momento a través de la línea 
telefónica del administrador

En Wolters Kluwer, la seguridad de los datos es nuestra prioridad. Legisway Enterprise te 
ofrece el entorno más seguro para tus datos. 

• Implantación y modo de acceso flexible (in situ o en la nube) 

• Proveedor de alojamiento con certificación ISO 27001 

• Una base de datos única para cada cliente en modo nube 

• Servidores de datos ubicados en Francia, muy seguros 

• Cifrado de datos entre nuestros servidores y tu ubicación 

• Copias de seguridad en tiempo real durante treinta días seguidos 

• Plan de recuperación de datos en menos de veinticuatro horas en caso de que se 
produzca algún incidente 

• Disponibilidad del servicio garantizada al 99,5 % 

• Compatible con el RGPD



CEO y CFO 
Satisface las necesidades del CEO y 
del CFO generando insights e informes, 
demostrando el cumplimiento, facilitando 
las operaciones de due diligence y 
mitigando los riesgos jurídicos. 

Directores de ventas y contratos 
Conviértete en un facilitador de ventas 
mediante una producción de contratos 
más rápida, negociaciones optimizadas de 
contratos y un intercambio más fácil de 
datos contractuales clave. 

Compras 
 Facilita el seguimiento de las obligaciones 
de los proveedores y gestiona la renovación 
de contratos. 

IT 
Aporta tranquilidad al departamento de 
IT con una solución segura, cifrado de 
datos e integración con otros sistemas y el 
directorio corporativo de la compañía.

Responsables de protección de datos 
Ofrece a las personas responsables de 
la protección de datos una herramienta 
específica para monitorizar los procesos de 
datos personales y gestionar las filtraciones 
a tiempo sin tener que actualizar hojas de 
cálculo de forma manual.

Amplía el valor a toda tu organización
Legisway Enterprise no solo ayuda a tu equipo jurídico, sino que además también ofrece 
beneficios tangibles a toda tu organización.  Con Legisway Enterprise, el departamento 
jurídico puede convertirse en un verdadero socio empresarial y en un catalizador de 
crecimiento. 



Alimentación y Bebidas:  
Danone / Hennessy / Limagrain / Sodiaal...

Construcción:   
Axione / Colas / Egis / Eiffage / GCC / Léon Grosse...

Distribución:  
Auchan / Carrefour / Cdiscount / France Printemps / Groupe Casino / Lyreco /  
Picard / Starbucks Coffee Company / System U...

Energía: 
EDF / Areva /  Arkema / ENI Gas & Power / GRT Gaz / Naval Energies / PowerNext / 
RTE / SPIE Oil & Gas / Suez España... 

Finanzas y Seguros: 
AG2R La Mondiale / Allianz France / CNP Assurances / Crédit Agricole / Exane /  
Gras Savoye / La Banque Postale / LCL / MAIF / MGEN / Siaci Saint Honoré...  

Industria:  
Alstom / BMW Group / Imerys / Faurecia / Mercedes Benz Daimler / Nexter /  
Renault / Safran / ST Microelectronics / Thales / Toyota / Volkswagen... 

Lujo:  
Clarins / Dior / Fendi / Fred / Givenchy / Guerlain / Hermès International / Hublot / 
Kenzo / Lalique / LVMH Holding / Sephora / Tag Heuer... 

Medios y Comunicación: 
ASO / Dentsu Aegis Media / Havas / L’Equipe / Les Echos / M6 / OCS... 

Salud y Farmacia:  
Adisseo / Aguettant / Arkopharma / AstraZeneca / HRA Pharma / Elkem /  
Pierre Fabre / SANOFI / Solvay / Stallergènes / Virbac...

Sector Público y Asociaciones:  
Assurance Maladie / CHU / CNRS / HEC Paris / IFPEN / INRIA / IRSN /  
Médicos Sin Fronteras / SPA / Université Paris-Saclay...   

Servicios:  
Adecco / Alten / Club Med / GSF / KPMG / Manpower / Pierre & Vacances /  
Randstad / Sopra / Steria / Veolia Eau...

Transporte:  
SNCF / Air France / Avis / Europcar / Thalys / XPO Logistics... 

¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento de 
clientes satisfechos!
Más de trescientos departamentos jurídicos y sesenta mil usuarios en todos 
los sectores de toda Europa usan ya Legisway Enterprise.



Conectamos información, transformamos tu futuro
Descubre por qué Legisway puede ser de gran utilidad para tu 
empresa

Solicita una demostración hoy mismo en legisway.es

O llama al

902 200 500 // 91 6020182

• Difunde conocimientos jurídicos por toda la empresa

• Mejora los servicios jurídicos a los clientes internos y permite que los empleados se 
autoabastezcan

• Reduce los riesgos jurídicos y las pérdidas comerciales asociadas 

• Acelera la redacción, negociación, validación y firma de contratos

• Ahorra tiempo automatizando tareas de escaso valor y administrativas

• Aprovéchate de buenas prácticas para ahorrar tiempo

• Genera informes de rendimiento y KPI

• Opera con total autonomía sin depender de IT

• Benefíciate de un entorno totalmente seguro para tus datos

¿Prefieres complicarte la vida o elegir Legisway?

legisway
enterprise

When you have to be right

https://landing-legisway.wolterskluwer.com/es

