Mejora la productividad
con acceso central a toda la
información relacionada a
contratos
Gestiona los ciclos de vida
de los contratos, desde
automatización hasta tareas
basadas en conocimientos
Aumenta la visibilidad sobre
el estado de los contratos a
través de reportes y paneles

Resumen de la solución | Gestión de contratos

Tome control de su proceso de
gestión de contratos
Para gestionar contratos exitosamente y minimizar el riesgo, los
departamentos legales y los administradores dependen del fácil acceso a
la información y tareas importantes. OnBase de Hyland equipa al personal
para que hagan recomendaciones efectivas y manejen mejor las solicitudes
de contratos y actividades, consolidando todos los datos y documentos
relacionados a contratos en un lugar central.
OnBase gestiona el ciclo de vida completo del contrato, automatizando pasos
predecibles mientras faculta al personal para completar el trabajo basado en
conocimientos. Una vista completa de la información, tareas, actividades y
correspondencia aumenta la productividad de los empleados al eliminar la
necesidad de cambiar entre múltiples aplicaciones, hojas de cálculo o archivos
compartidos. Además, la funcionalidad de reportes y vistas de paneles
aumentan la visibilidad desde el primer día a lo largo de la vida del contrato.
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Mejora la productividad con una visión completa de toda la
información
Con OnBase, las organizaciones capturan, almacenan y gestionan todos los
contratos e información de apoyo en una ubicación segura. Esto incluye contratos
ejecutados, revisiones, datos relacionados, documentos de apoyo, correspondencia,
vencimiento y renovaciones y detalles de propiedad del personal. OnBase también
minimiza las tareas manuales como archivar y recuperar documentos, maximizando
la productividad y equipando a su departamento legal para que puedan enfocarse en
tareas de mayor valor como el manejo de excepciones.
Con acceso en sus manos a contratos digitalizados y a todos los datos y documentos
asociados, el personal busca y filtra contenido fácilmente, encontrando rápidamente
la información requerida para hacer recomendaciones e iniciar el ciclo de vida del
contrato.

Gestiona el ciclo de vida completo del contrato
OnBase gestiona el ciclo de vida completo del contrato, automatizando pasos
predecibles mientras faculta al personal para completar el trabajo basado en
conocimientos. Un proceso estandarizado de solicitud de contrato asegura que los
datos correctos sean recolectados dese el principio, dependiendo del tipo de contrato
solicitado. A través del proceso, OnBase hace seguimiento de los documentos
requeridos que faltan en el sistema, asegurando que el personal obtenga toda la
información necesaria.
OnBase simplifica la autoría de los contratos con una biblioteca de plantillas de
contratos, automatizando la creación de un alto volumen de contratos para asegurar
la consistencia. También facilita la colaboración y negociación efectiva, permitiendo
al personal crear notas electrónicas, rastrear conversaciones y capturar revisiones y
documentos de apoyo directamente desde sus buzones de correo electrónico.
Al automatizar el envío de contratos a las personas adecuadas, OnBase permite
hacer revisiones y aprobaciones más rápidas y eficientes. El personal accede a los
contratos y completa las revisiones con facilidad, ya sea en la oficina, a través de
dispositivos móviles o directamente desde las aplicaciones empresariales.
Con una variedad de soluciones de firmas, como firmas de puño, firmas digitales
y firmas desde la nube, OnBase mejora la ejecución de los contratos al tiempo
que se adapta a los estándares de la organización. También equipa al personal
para gestionar efectivamente las obligaciones posteriores al contrato, facilitando
la entrega oportuna de información, marcando términos específicos durante la
ejecución y notificando a las personas adecuadas para garantizar que cumplen con
las provisiones.
OnBase también mejora el manejo de los vencimientos y renovaciones,
proporcionando una visión a los contratos que están cerca de su vencimiento
y enviando recordatorios a medida se acercan las fechas de vencimiento. Esto
mantiene el proceso en marcha mientras minimiza el riesgo de sanciones por
incumplimiento y oportunidades perdidas para renegociación.

Aumenta la visibilidad del estado y ciclo de vida del contrato
Los gerentes y departamentos legales tienen visibilidad completa del proceso del
contrato, desde el historial de interacciones con datos hasta una vista completa del
trabajo actual y próximas obligaciones. A medida que el personal ingresa y modifica
información, OnBase rastrea lo que se cambió, por quién y cuándo, con un historial
completo de auditoría.
A medida que los empleados trabajan en diferentes contratos, los gerentes acceden
a paneles gráficos de trabajo que supervisan, mostrado por tipo de contrato, estado
o personal asignado. Una vista de calendario con los contratos por fecha límite y
de vencimiento también proporciona una imagen clara del trabajo próximo. Esto
permite que los supervisores rápidamente identifiquen y eliminen los cuellos
de botella, equilibren cargas de trabajo y prioricen el orden de procesamiento de
contratos, apoyando la mejora continua.
Adicionalmente, OnBase le proporciona a aquellos fuera de su departamento legal
acceso a los contratos finales y ejecutados desde un ERP, CRM u otro sistema de
negocio, manteniendo al personal informado de los detalles clave del contrato y
facilitando la colaboración a nivel de empresa.
Para más información, visite OnBase.com »
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"Decidimos enfocarnos en
el área que causaba mayor
problema: el proceso de
solicitud de contrato de
la facultad. Con OnBase,
pudimos reducir el tiempo
promedio de procesamiento
de 14 días a 2,5 días".
- Janet Mara, registro asociado, Universidad de
Norwich

