When you have to be right

El ritmo de los negocios
se está acelerando,
y para cumplir con
las expectativas, los
asesores jurídicos
necesitan hacer más
con menos. ¿Prefieres
complicarte la vida o

¿Complicarse la vida
o elegir Legisway?
Legisway ofrece soluciones de software de
gestión para departamentos jurídicos.

elegir Legisway?

legisway

¿Qué prefiere el
departamento jurídico
de tu empresa?

Complicarse
la vida
El mundo de los negocios
evoluciona constantemente y
está cambiando a un ritmo sin
precedentes. Los departamentos
jurídicos de las empresas están
notando los efectos: enfrentados
a una tormenta perfecta de tareas
cada vez más complejas, mayores
cargas de trabajo y más partes
interesadas que nunca, no es
de sorprender pues que muchos
profesionales jurídicos se sientan
sobrepasados. Si además tenemos
en cuenta que cada vez se dispone
de menos recursos y presupuesto,
da la sensación de que el futuro
solo va a traer más retos.

Elegir
Legisway
Para satisfacer las demandas de
las empresas actuales y devolver
el control al departamento
jurídico, algo tiene que cambiar.
Legisway está diseñado por y
para expertos jurídicos. Este
software de eficacia probada
ofrece interesantes funciones
configuradas para adaptarse a tus
necesidades específicas, creando
una única fuente de control sobre
todo el espectro de actividades
del departamento jurídico.
Legisway combina su experiencia
jurídica y en software para
incorporar inteligencia del mundo
real a soluciones tecnológicas
punteras. Nuestra solución todo
en uno permite a los profesionales
jurídicos aumentar la eficiencia
y la colaboración en toda la
empresa, transformando el
departamento en un catalizador
de crecimiento empresarial
y preparándolo hoy para los
desafíos de mañana.

Sobrecarga de información
La creciente complejidad jurídica hace que cada vez resulte más difícil
para el departamento jurídico trabajar de forma eficaz en el entorno
empresarial actual. A los equipos jurídicos de hoy se les pide que
atiendan varios asuntos en paralelo y a menudo se ven desbordados por
demandas que rivalizan entre ellas.
Con tanta información que procesar y unos recursos estirados al máximo,
cuesta ver con claridad y actuar de forma estratégica. En este ambiente,
prepararse para el futuro no es fácil, y muchos departamentos jurídicos
no están bien equipados para afrontar el cambio.

“Así es imposible
encontrar nada”

Trabaja con mayor rapidez y de
forma más inteligente con toda la
información jurídica que necesitas al
alcance de la mano

Acceso eficiente a información clara y precisa
Obtén información instantánea y precisa al alcance
de la mano para tomar mejores decisiones.
Legisway te permite crear y mantener fácilmente un
repositorio centralizado de información jurídica y
configurarlo según tus necesidades.
Una potente función de búsqueda te permite
acceder a información empresarial clave
rápidamente, mientras que los sistemas de archivo

simplifican la gestión de documentos y datos
y las auditorías. Olvídate de la sobrecarga de
información y recupera el control. Con Legisway
puedes desarrollar planes de acción para afrontar
el cambio, mitigar los riesgos y añadir valor a tu
empresa

Partes interesadas insatisfechas y desconectadas
La percepción generalizada es que el
departamento jurídico está desconectado del
resto de la empresa y que no tiene demasiado
en cuenta las prioridades del negocio. Los demás
dependen de él para acceder a la información de
contratos que necesitan, lo que puede hacer que
se pasen por alto algunas fechas de vencimiento.
La información clave para el negocio a menudo se
almacena de forma poco eficaz en hojas de cálculo,
herramientas desconectadas y calendarios, lo que

inevitablemente da lugar a que se olviden algunas
obligaciones y plazos de notificación, se incurra
en penalizaciones y se pierdan oportunidades de
aumentar las ventas.
Con recursos limitados y procesos ineficientes, es
imposible satisfacer la demanda de unos tiempos
de espera más cortos y respuestas correctas a la
primera de forma constante.

“Seguimos
pendientes de
esa firma…”

Permite que toda la empresa esté
mejor informada a nivel jurídico

Una colaboración fluida en toda la empresa
Legisway actúa como núcleo central de actividades
jurídicas para mejorar las capacidades jurídicas
de la empresa en su conjunto. Centraliza la
información, descentraliza los derechos de
acceso. Unos paneles de control claros e intuitivos
permiten a los especialistas no jurídicos encontrar
la información que necesitan fácilmente, mientras
que las alertas automáticas recuerdan a las
personas adecuadas la fecha de vencimiento de
contratos clave.

La gestión modular de los derechos de acceso
de Legisway aporta al departamento jurídico las
herramientas necesarias para tender puentes
con otros departamentos, permitiéndoles
autoabastecerse y asumir las responsabilidades
que les corresponden sin perder un ápice
de control y protegiendo al mismo tiempo la
confidencialidad de los datos.

“Hay tanto que hacer
que no sé ni por
dónde empezar”

Unos niveles
de servicio en
declive
Mayores cargas de trabajo, tareas
cada vez más complejas y más
partes interesadas ante las que
responder: ahora mismo, las
empresas exigen más que nunca
a los departamentos jurídicos. Se
esperan unos tiempos de respuesta
más cortos y mayor productividad,
pero no se dota a los profesionales
jurídicos de recursos adicionales.
Con tanta información distinta
que asimilar, es inevitable que un
enfoque descentralizado dé lugar
a una sobrecarga de información,
lo cual hace que resulte difícil
mantener los altos niveles de
rendimiento que exige la empresa
actual. Cuando la calidad o la
cantidad de trabajo se resiente, el
departamento jurídico es percibido
como un centro de costes y no como
un activo empresarial.

Mayor eficiencia y
productividad
Las soluciones todo en uno
de Legisway ofrecen a los
departamentos jurídicos de hoy
plenos poderes de supervisión
con una única fuente de verdad y
control sobre una amplia gama de
información y tareas.
Un diseño intuitivo facilita la
automatización de tareas rutinarias
y flujos de trabajo, lo que permite
simplificar los procesos, gestionar
mejor los recursos y aliviar la
presión a la que está sometido
el personal. Con plantillas de
documentos y automatización,
alertas de plazos e informes de
gestión jurídica estandarizados,
Legisway te permite priorizar y
optimizar operaciones para ser
más productivo y ofrecer un valor
añadido real. Y gracias a la función
de informes flexibles, podrás
demostrar el valor que aporta el
departamento a los KPI.

Elimina los procesos caóticos y
aprovecha al máximo los recursos
con Legisway

Reactivos y mal equipados para afrontar los cambios
La necesidad de estar preparados para cualquier
incidencia jurídica en la empresa está más
presente que nunca. Ya sea por la inestabilidad
geopolítica y la incertidumbre económica que
conlleva, por la mayor responsabilidad civil de los
ejecutivos de las empresas, la actividad de fusiones
y adquisiciones, las investigaciones fiscales o
la actividad bursátil, o la amenaza creciente de
ciberataques, los riesgos son muy reales. Las
empresas esperan que sus departamentos jurídicos
estén preparados para actuar de inmediato con
eficacia y decisión, y garantizar la continuidad

del negocio en el caso de que surja cualquier
complicación interna o externa inesperada.
Inevitablemente, trabajar en un entorno caótico
hace que cada vez resulte más difícil adelantarse a
los acontecimientos y atender solicitudes de forma
eficaz y organizada. Eso nos hace más vulnerable a
los riesgos y a errores que pueden salir caros, pero
los profesionales jurídicos que trabajan de esta
forma no tienen tiempo ni recursos para pensar en
un contexto estratégico y hacer planes de futuro.

“No puedo volver
a decepcionar al
CEO”

Quédate tranquilo sabiendo que
puedes afrontar cualquier reto que se
te presente

Preparados para mañana desde hoy
Legisway te permite ocuparte de tu día a día con
seguridad, pero también ser proactivo de cara a
gestionar incidentes inesperados de la manera
más oportuna. Legisway está diseñado por y
para expertos jurídicos. Con una única fuente de
control sobre todo el espectro de actividades del
departamento jurídico, podrás mitigar el riesgo
de forma proactiva y trazar un plan de acción
rápidamente en caso de crisis o de cambios.

Es más, Legisway cuenta con unos sistemas
tremendamente estables y seguros que minimizan
la carga que la gestión de los riesgos de
ciberseguridad supone para los departamentos
informáticos internos. Con una inversión continua
en desarrollo de producto, pruebas de seguridad
frecuentes y servicios de datos de alta gama,
Legisway te da la tranquilidad de saber que tu
negocio estará protegido para lidiar con entornos
cambiantes ahora y en un futuro.

Acerca de Legisway
La cartera de productos de Legisway está diseñada
específicamente para una transformación de los
departamentos jurídicos sin interrupciones. Legisway,
diseñado por y para expertos jurídicos, ofrece una única
solución para que los departamentos gestionen todas sus
actividades jurídicas, tanto necesidades sencillas como
avanzadas. Concretamente, permite almacenar, compartir,
auditar y hacer informes de información y documentación
clave, como, por ejemplo:
•

Contratos

•

Sociedades

•

Poderes notariales

•

Reclamaciones y litigios

•

Privacidad de datos

•

Políticas y reglamentos

•

Asesoría jurídica

•

Propiedad intelectual

•

Bienes inmuebles

Con una interfaz intuitiva y apta para usuarios no
especializados, permite la colaboración y la gestión
de flujos de trabajo entre miembros del departamento
jurídico y entre este y otros departamentos, garantizando
una mayor eficiencia y precisión en todas las acciones y
resultados.

Complicarse la
vida: La cruda
realidad
Para los departamentos jurídicos
actuales, complicarse la vida supone
un uso ineficiente del tiempo y
los recursos. Además de requerir
un mayor esfuerzo para tareas de
escasa importancia, aumenta el
riesgo de errores y levanta barreras
al progreso. Es hora de hacer las
cosas de otra manera.

Conviértete en un motor
reconocido de éxito empresarial
Optar por Legisway es el primer paso de cara a mejorar el valor
estratégico de tu departamento jurídico y ofrecer un mayor rendimiento
inmediato a tu empresa.
Descubre por qué Legisway puede ser de gran utilidad para tu empresa.
Solicita una demostración hoy mismo en
legisway.es
O llama al
902 250 500

legisway

