When you have to be right.

Asume el control de tu
información jurídica,
trabaja de forma más
eficiente y convierte tu
departamento jurídico en
un centro de valor.

legisway

essentials

Potencia el departamento jurídico.
¿Tiene tu departamento legal el control
sobre la información y los riesgos?
Los abogados en
plantilla están
sometidos a mucha
presión para «hacer
más con menos» y
demostrar el valor que
aportan a la empresa

pero los buenos
asesores no pueden
arreglárselas solo
con hojas de cálculo,
carpetas y unidades
compartidas o software
genérico.

Necesitan un modo
sencillo y asequible
de centralizar su
información jurídica,
optimizar su forma
de trabajar con otros
departamentos,
gestionar el riesgo
y generar ‘insights’
para influir en
las decisiones
empresariales.

Sistema de Gestión Legal integrado
para dar valor a toda la compañía

ALMACENA

Organiza fácilmente
tus información legal y
documentos en una única
fuente de datos.

ENCUENTRA

HAZ SEGUIMIENTO

Obtén acceso fácil e
instantáneo a la información
con potentes búsquedas al
estilo de Google

Crea recordatorios y alertas
que te ayuden a gestionar
el riesgo.
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GENERA INFORMES
Genera informes y gráficas
detalladas.

COMPARTE

Da acceso (con permisos) a
los distintos departamentos
para permitirles visualizar
información que les ayude a
hacer mejor su trabajo.

EMPODERA

Mejora la productividad
con complementos como
la firma electrónica y
la automatización de
documentos.

RESUME

Haz más visible la
información clave de
documentos largos..

Legisway Essentials te ayuda a
pasar de ser un centro de costes a
un centro de valor.
Legisway Essentials te libera de tareas
administrativas irrelevantes para que tú y tu equipo
podáis centraros en otras de mayor valor.
Legisway Essentials te ofrece información inmediata
y precisa para ayudarte (a ti y a tu empresa) a tomar
mejores decisiones
Te permite configurar y escalar tu tecnología a medida
que cambian tus necesidades. ¡Piensa en Grande,
comienza poco a poco!

¿Cómo puedes utilizar Legisway Essentials para retomar
el control de la información legal de tu empresa?
Diseñado por expertos legales para expertos legales, Legisway Essentials hace que sea fácil
de almacenar, encontrar, rastrear, compartir, e informar sobre todas tus actividades legales
clave. ¡Comienza agregando los tipos de información que necesitas organizar ahora, y luego
crece a medida que avanzas!

Contratos

Casos

Bienes inmuebles

Gestión
corporativa

Cumplimiento
normativo

Propiedad
intelectual

Privacidad
de datos

Descubre Legisway Essentials en acción:
Contratos
¿Harto de perseguir a tus compañeros para que te pasen la versión correcta de los contratos? En
materia de plazos y riesgos de contratos, ¿confías en el dicho «ojos que no ven, corazón que no
siente»? Si quieres gestionar contratos y flujos de trabajo, el primer paso consiste en tenerlo todo
en un solo lugar, bajo tu control, de forma que sea fácil de compartir y auditar.

•
•
•
«Otras personas de la compañía
tienen acceso a la información que
necesitan sin tener que ponerse en
contacto con nosotros, y ésto no solo
ha mejorado nuestra productividad,
sino que también ha mejorado
la suya, ya que pueden obtener
la información que necesitan
con mayor rapidez. Ahora no
me imagino mi vida jurídica sin
Legisway Essentials».
Hein Bijl, director del departamento jurídico de
Citizen M

•
•
•
•

Gestiona el ciclo de vida de los contratos hasta su
vencimiento y haz un seguimiento de tus obligaciones
jurídicas y financieras.
Obtén informes para identificar contratos activos, a
punto de vencer, inactivos y en fase de borrador.
Da acceso a los departamentos a sus propios contratos
para que no tengas que atender solicitudes de última
hora personalmente.
Automatiza las tareas rutinarias para reducir los errores
con la opción de crear flujos de trabajo.
Integra la firma electrónica (AdobeSign, DocuSign).
Crea alertas antes de las fechas de renovación para
evitar costes innecesarios.
Identifica y valora los riesgos en toda tu cartera de
contratos, toma medidas para mitigarlos y, en caso de
crisis, actúa con mayor rapidez.

Gestión corporativa
¿Recibes solicitudes de última hora para aportar documentos o informes sobre sociedades? Con
Legisway Essentials, siempre contarás con una imagen precisa de las sociedades de tu empresa.
Atiende las solicitudes de informes rápidamente y aporta valor a los accionistas cuando sea
necesario. Siempre listo para una auditoría o due diligence.

•
•
•
•

Gestiona la información relacionada con tus registros
de empresas, nombramientos,la participación del
accionariado, accionariado y sociedades.
Genera informes y organigramas detallados para
visualizar la titularidad jurídica y el valor en estructuras
complejas en cualquier momento determinado.
Crea alertas para fechas próximas de renovación de
nombramientos o registros de empresas, y no vuelvas a
pasar ningún plazo por alto.
Identifica y valora los riesgos corporativos en toda tu
empresa.

«Necesito una estructura actualizada de nuestras formas
jurídicas en todo momento. Legisway Essentials lo hace posible,
y con mucho menos trabajo que antes. Con Legisway Essentials,
puedo vincular toda la información: accionistas, empresas,
nombramientos, contratos y mucho más. Cuando hago algún
cambio, el sistema se actualiza por completo y no tengo que
volver a hacerlo: Es automático».
Claudia Jacobs, directora de privacidad y asuntos jurídicos de Vebego International

Casos
¿Puedes calcular rápidamente tus riesgos de demandas o litigios? Te falta información en tiempo
real sobre el estado de las demandas pendientes? Con todos tus litigios, casos y actividad de
asesoría externa en un solo lugar, puedes trabajar de forma más eficiente y estar al tanto de los
riesgos.

•
•
•
•
•

Gestiona tus casos jurídicos en un sistema de control
central, controlando el acceso a casos confidenciales y
delicados.
Haz las actividades de asesoría externa más visibles y
mejora la colaboración.
Asigna tareas para optimizar la gestión y la resolución
de casos.
Monitoriza el estado de los casos pendientes, ve quién
está al mando y haz un seguimiento de los plazos.
Ve el número de casos o riesgos por entidad para
obtener información sobre vuestro rendimiento.

«Antes usábamos Excel para todo, pero todo el mundo preparaba sus
archivos de forma diferente y aleatoria, y era una pesadilla tener que
generar informes para nuestro Consejo de Administración a partir de
esos datos desorganizados. Con Legisway Essentials, los datos están
estructurados y disponibles con tan solo pulsar un botón».
Usuario de Legisway Essentials

¿Por qué Legisway Essentials?
Haz un potente business case para dar el primer paso para digitalizar tu departamento legal:

•

Una única fuente de conocimiento para
toda tu información legal

•

Todo lo que necesitas en una sola
suscripción

•

Escalar rápidamente a medida que
evolucionan tus necesidades

•

Muy intuitivo y fácil de usar

•

Ahorra tiempo buscando tu información
y documentos

•

Acelerar las negociaciones y
renovaciones de contratos

•

Ahorra dinero manteniéndo el control
del riesgo

•

Controlar y reducir el gasto legal
mejorando la productividad

•

Ahorra esfuerzos con un software listo
para usar y sin interrupciones

•

Haz la vida fácil para tu equipo de TI
con una solución SaaS

«Implantamos Legisway Essentials
en un espacio muy breve de tiempo, y
después, solo tardamos dos semanas
en hacer que todo el mundo lo usara.
Por mi experiencia previa, esperaba
que fuera mucho más complicado.
Normalmente mis compañeros se
quejan de lo difícil que es todo, pero
este no fue el caso con Legisway
Essentials. Es muy fácil de usar: a
nuestros 50 usuarios en todo el mundo
les parece muy obvio»
Usuario de Legisway Essentials

Nosotros hacemos que Legisway
Essentials trabaje para ti
Cada departamento jurídico, de cada negocio,
tiene su propia forma de trabajar. Nosotros nos
aseguramos de configurar Legisway Essentials
para que trabaje como lo haces tú y así puedas
ser más productivo sin tener que cambiar tu
forma de trabajar.
•

Configuramos Legisway Essentials según tu
forma de trabajar

•

Importamos tus datos

•

Se necesita poca formación porque es muy
sencillo

•

Podrás trabajar en cuestión de días

Descubre por qué Legisway Essentials puede
ser de gran utilidad para tu empresa.
Concierta una demostración hoy mismo:
Legisway.es
O llama al
+34 902 250 50

