Cuando tienes que acertar

Legal SmartDocuments

Para despachos de abogados

Automatización de
contratos y documentos
jurídicos basada en el
diálogo.

Centraliza los conocimientos internos y
aprovéchalos en todo el despacho. Automatiza
los procesos de gran volumen para poder
concentrarte en tareas de mayor valor que
aumenten el crecimiento de los ingresos.

Gestión profesional de plantillas y
cláusulas para generar documentos
de forma automatizada.
Legal SmartDocuments es un entorno de trabajo estructurado que permite a los despachos de abogados crear
y gestionar profesionalmente plantillas de contratos y cláusulas, formularios, resúmenes y otros documentos
jurídicos basados en MS Word en Windows..
Dota a los socios con menos experiencia,
asistentes y clientes de una plataforma que
genera automáticamente contratos y otros
documentos jurídicos usando un lenguaje
y cláusulas que podrás certificar. Con Legal
SmartDocuments, podrás crear una base de
datos común a todo el despacho, aumentar
la productividad y adoptar nuevos modelos
de negocio para que tu empresa sea más
competitiva.
Con Legal SmartDocuments, hasta los
documentos jurídicos más complejos pueden
generarse automáticamente y con total facilidad
empleando la lógica de los cuestionarios.
Lo único que tienen que hacer los usuarios
es responder a las preguntas relevantes y
exportar un documento completo basado en
tus conocimientos jurídicos.
Al estandarizar el lenguaje de los contratos,
las cláusulas y el diseño empleado en cada
plantilla, podrás dotar a tu despacho de
contratos y documentos jurídicos rápidamente,
«certificados» por ti. Podrás delegar trabajo
con total seguridad, mejorando las tasas de
utilización y realización del despacho, lo cual
te da más tiempo para concentrarte en tareas
de mayor valor que aumenten el crecimiento de
los ingresos.

Legal SmartDocuments es un producto seguro
en la nube que podrás empezar a usar ya
mismo, bien por separado o integrado en una
base de datos (como por ejemplo el software
de gestión de tu despacho) para poder extraer
datos fácilmente.
¿Lo mejor? No se necesitan conocimientos
informáticos
para
usarlo.
Legal
SmartDocuments es fácil de usar y está basado
en Microsoft Word, por lo que no requiere
conocimientos de programación. Para ayudarte
a crear tus propias plantillas de documentos,
recomendamos una breve sesión de formación
con nuestro personal. Con el asesoramiento
de nuestros expertos en software, nos
aseguramos de que los proyectos se lleven a
cabo rápidamente, por lo que toda la empresa
sale ganando.
Legal SmartDocuments
está
disponible
exclusivamente en Wolters Kluwer, el proveedor
de tecnología jurídica número 1 en Europa con
más de treinta años de experiencia en ayudar a
profesionales y empresas jurídicas a prosperar
con herramientas innovadoras para aumentar
la eficiencia y reducir riesgos.

Cómo funciona Legal SmartDocuments
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Control de contenidos al 100 %
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No se
necesita
programar

Usuario

Socio, asistente, clientes
Un sencillo cuestionario
rellena los campos en la
plantilla

Una situación muy habitual: un abogado
especializado en derecho corporativo tiene
que crear un gran volumen de contratos
y documentos jurídicos para cada tipo de
caso. Debido al gran número de documentos
rutinarios que debe crear, este abogado editará
manualmente la última versión del documento,
que podría no incluir cláusulas importantes.
La mayoría de las veces, tendrá varios archivos
abiertos para copiar y pegar concienzudamente
datos de clientes, contrapartes y juzgados,
datos y cláusulas de contratos e identidad
corporativa (membretes) de un archivo a otro. El
documento final se almacena en su ordenador,
quedando oculto para otros abogados del
despacho que podrían beneficiarse de ese
conocimiento. Debido a la carga de trabajo
que representa la creación de documentos de
forma manual, es incapaz de dedicar tiempo a
trabajos más valiosos.
Con Legal SmartDocuments, crear contratos
y documentos jurídicos es más eficiente. Los
abogados pueden generar y actualizar plantillas
y cláusulas en Word cuando sea necesario crear

Revisión
opcional

Pdf

Document final
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Aprobado por abogados
y fácil de usar

contratos y documentos precisos con mayor
rapidez, al tiempo que elaboran una base de
datos común para todo el despacho. Así, los
socios o asistentes podrán redactar borradores
de documentos estándar con rapidez y
precisión para distintos clientes, dejándote
mayor libertad para trabajar en asuntos más
delicados o de mayor valor añadido.
Además, podrás ofrecer a tus clientes un portal
autoservicio fácil de usar desde el que poder
solicitar documentos jurídicos estándar. Guiado
por un cuestionario, Legal SmartDocuments
recopila la información relevante de tu
cliente y la integra en la plantilla, creando
automáticamente un borrador que podrás
revisar o enviar inmediatamente al cliente.
Nosotros ponemos la tecnología y tú, los
conocimientos jurídicos.
Al optimizar tu tiempo, podrás prestar un
servicio excepcional a tus clientes y aumentar
los beneficios.

La plantilla adecuada en todo momento

Minimiza los riesgos

Crea nuevos modelos de negocio

Aumenta la productividad

No se necesitan conocimientos
informáticos

Legal SmartDocuments
Para más información o para solicitar una demostración, visita:
wolterskluwer.com/es-es/solutions/legal-smartdocuments

Cuando tienes que acertar

