Grupo DIA

Caso de éxito en la implantación del
Ecosistema Legal de Thomson Reuters
GRUPO DIA
Distribuidora Internacional de Alimentación, DIA,
es una compañía internacional del sector de la
distribución de la alimentación, productos de
hogar, belleza y salud.
La compañía cuenta con una extensa red
de puntos de venta con más de 7.300
establecimientos, tanto tiendas propias como
franquicias en los países en los que opera:
España, Portugal, Brasil y Argentina.

CIFRAS DEL
PROYECTO
 1 7 trabajadores de
Grupo Día utilizan
en su día a día
el Ecosistema
Legal de Thomson
Reuters.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
 	Modernización y actualización del proceso
de gestión interna del área legal, con el fin
de ganar en eficiencia, control y seguridad.
 	Definición de nuevos requerimientos
técnicos y de seguridad de acuerdo a la
dirección legal, apostando por un software
en la nube que ofrezca garantías para la
información y el acceso a la misma desde
cualquier lugar.

	
Reducción del
75% de las horas
dedicadas a la
obtención de
informes

75%

 	Garantía en el traspaso de información
desde el software de gestión con el que ya
contaba la compañía.
 	Configuración y parametrización para
el uso de la herramienta a medida del
funcionamiento interno de la asesoría legal
de la compañía, garantizando formación y
consultoría para todas las áreas de gestión y
los diferentes perfiles de usuario.
 	Configuración de correo electrónico por
IMAP.

Reducción del 75% de
las horas dedicadas a la
obtención de informes

“La personalización de los informes
nos facilita el estudio en profundidad
del desarrollo y resultado de
los expedientes, ahorrando y
optimizando el tiempo necesario
invertido para ello”.
DIRECCIÓN RELACIONES LABORALES Y
JURÍDICO LABORAL

30%

Ahorro del 30% de los costes
del departamento

	
Ahorro del 30%
de los costes del
departamento.
	
Mejora de la
productividad en
un 25% gracias
a la utilización
del Ecosistema
Legal de Thomson
Reuters.

ECOSISTEMA LEGAL DE THOMSON REUTERS · DIA

LOGROS ALCANZADOS
Thomson Reuters diseña y plantea una solución adaptada
a las necesidades particulares de este cliente, con arreglo
a los requerimientos de cada área del departamento legal.
Esta solución permite un control exhaustivo de los expedientes,
ofreciendo una visión global, facilitando la asignación de los asuntos,
la coordinación y la colaboración entre los miembros del equipo,
con agilidad en el tratamiento de la información y asegurando su
disponibilidad y confidencialidad.
Así mismo el aplicativo permite generar informes y analizar su actividad,
debido a que se trata de un único sistema unificado y estandarizado.

“Gracias a las funcionalidades del
Ecosistema Legal de Thomson
Reuters podemos organizar de
manera óptima los distintos asuntos,
diferenciándolos por estructuras
organizativas separadas acorde a la
estructura del departamento.”
DIRECTOR DIRECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL GRUPO

OTROS BENEFICIOS:
 	Ahorro de costes: Una única solución con acceso a las
herramientas líderes en el mercado en materia de información
jurídica y gestión de departamentos legales, alojada en los
servidores de Thomson Reuters.
 	Movilidad: acceso desde cualquier sitio y plataforma, con la
garantía de seguridad de la información de Thomson Reuters.
 	Integración con otras herramientas: integración con el gestor
de correo gmail.
 	Mejor trazabilidad de los expedientes.
 	Consultas rápidas, eficientes y a medida de los datos a
consultar: facilitan el control y seguimiento.
 	Ahorro de tiempo: búsquedas rápidas y precisas.
 	Optimización de recursos: personalización de la herramienta
para distintas.
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25%

Mejora de la productividad
en un 25% gracias a la
utilización del Ecosistema
Legal de Thomson Reuters

