Cuando tienes que acertar

Legal SmartDocuments

Para departamentos jurídicos

Automatización
de contratos y
documentos jurídicos
basada en el diálogo.

Reduce esfuerzos y complejidad,
mantén el control y minimiza los
riesgos jurídicos.

Gestión profesional de plantillas y
cláusulas para generar documentos
de forma automatizada.
Legal SmartDocuments es un entorno de trabajo estructurado que permite a las empresas crear y gestionar
plantillas y cláusulas, formularios, resúmenes y otros documentos jurídicos basados en MS Word en Windows.
Ofrece a todos tus empleados una herramienta
de creación de documentos fácil de usar
basada en plantillas y bibliotecas de cláusulas
gestionada por ti. Con Legal SmartDocuments,
permitirás que tu empresa se autoabastezca y
optimice los flujos de aprobación sin perder un
ápice de control.
Crear contratos y documentos jurídicos con
Legal SmartDocuments es muy fácil. Los
usuarios solo tienen que seleccionar el tipo
de documento que desean crear y responder
a cuestionarios basados en el diálogo para
montar el documento final de forma automática
con plantillas aprobadas por el departamento
jurídico. Al estandarizar el lenguaje de los
contratos, las cláusulas y el diseño empleado
en cada plantilla, podrás dotar a tu empresa
de contratos y documentos jurídicos listos para
firmar rápidamente, por lo que tendrás más
tiempo para concentrarte en tareas de mayor
valor.
Legal SmartDocuments te ayuda a reducir o
eliminar los retrasos, costes y riesgos asociados
con la creación manual de documentos. Además
de mejorar el cumplimiento, al eliminar los
cuellos de botella de los flujos de trabajo
reforzarás la posición del departamento
jurídico como un socio competente

dentro de la empresa, centrado en el uso
de tecnología innovadora para aumentar la
eficiencia.
Legal SmartDocuments es un producto seguro
en la nube que podrás empezar a usar ya
mismo, bien por separado o integrado con 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 usalo. 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.

Mejora el trabajo en equipo
y la colaboración en asuntos jurídicos
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Control de contenidos al 100 %
Documento Plantilla Cláusula
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No se
necesita
programar

Usuario

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

Revisión
opcional

Pdf

Document final
Word o PDF

Aprobado por abogados
y fácil de usar

El departamento jurídico se esfuerza por
minimizar el riesgo o eliminarlo por completo en
la medida de lo posible.

Básicamente, ahora tendrás que revisar
minuciosamente el borrador o incluso delegar
esta tarea en un especialista.

Pero no todos los borradores de contratos o
comunicaciones empresariales llegan a tu mesa.
Con Legal SmartDocuments, tú o tu equipo
podéis desarrollar plantillas predefinidas de
contratos y documentos y centralizarlas en una
base de datos compartida. Haz cambios en las
cláusulas contractuales y estos se aplicarán
automáticamente a todas las plantillas. Esto
significa que podrás incorporar nuevas leyes,
reglamentos o requisitos empresariales en
todas partes rápidamente.

Con Legal SmartDocuments, podrás transformar
todo este proceso y aumentar la eficiencia y el
cumplimiento en la creación de contratos. El
departamento correspondiente solo tendrá que
seleccionar el tipo de contrato que necesita,
usar las plantillas aprobadas y responder a un
sencillo cuestionario para crear el documento
listo para firmar. Cualquier divergencia requerirá
tu revisión y, si es necesario, se puede adaptar
la plantilla en MS Word o la lógica empresarial
subyacente para el futuro.

Esta es una situación muy habitual: un
departamento te envía a ti (el equipo jurídico)
un borrador para aprobarlo cuanto antes, pero
no tienes ni idea de qué plantilla se ha usado,
si era la versión más reciente o qué concepto
empresarial hay detrás.

De esta forma, mantendrás el control, mejorarás
la eficiencia de la prestación de servicios
jurídicos y te convertirás en un impulsor de la
digitalización en tu empresa.

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
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