Hoja técnica
CLM

Conecta y automatiza todo el ciclo de vida
de tus contratos
Con DocuSign CLM (Contract Lifecycle
Management o “gestión del ciclo de vida de los
contratos”, en español), puedes agilizar el ciclo
de vida de tus contratos al automatizar las tareas
manuales, orquestar flujos de trabajo complejos y
eliminar el riesgo innecesario.
Además de la generación de documentos,
DocuSign ofrece la posibilidad de implementar
colaboraciones, flujos de trabajo, una integración
perfecta con DocuSign eSignature y un
repositorio de búsqueda para los contratos
finalizados. Al permitir la automatización de todo
el ciclo de vida de un contrato, puedes acelerar el
ritmo de los negocios, aumentar el cumplimiento
y mejorar la experiencia de los empleados y los
clientes.
Automatiza las tareas manuales
Genera acuerdos, facilita la negociación, monitorea las
modificaciones y garantiza el control de versión.
Orquesta flujos de trabajo complejos
Conecta y rastrea los procesos comerciales entre
colaboradores, revisores, aprobadores y mucho más.
Elimina los riesgos innecesarios
Normaliza y analiza los procesos contractuales al tiempo
que centralizas y aseguras los contratos en un repositorio
centralizado.

Fácil de configurar y utilizar

Ponte en marcha en semanas, no en trimestres ni años.
Interfaz de usuario intuitiva a través de clics —no de
código—, creada para los usuarios de negocios.

Seguridad y escala

La solución de CLM más segura del mercado (SOC2, HIPAA,
TRUSTe y FedRAMP). Con la confianza de las organizaciones
de Fortune 500.

DocuSign Agreement Cloud

Aprovecha la innovación de la suite más completa de
aplicaciones e integraciones para transformar digitalmente
todo el ciclo de vida de tus contratos.
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Principales capacidades
Generación de contratos
Crea plantillas preconfiguradas que extraigan datos de
sistemas de terceros, lo que te permitirá generar contratos sin
necesidad de ingresar datos de forma manual.
Contenido condicional
Aprovecha las reglas de un negocio para impulsar la inclusión
o exclusión de secciones de contenido en función de factores
tales como la geografía o el valor del contrato.
Colaboración y negociación
Envía contratos para revisión, controla los cambios entre
distintas versiones y un registro de auditoría de quién hizo qué
y cuándo.
Biblioteca de cláusulas
Tu equipo jurídico puede definir una biblioteca de cláusulas
preaprobadas y opciones de sustitución para que los usuarios
no jurídicos puedan aprovecharlas durante sus negociaciones.
Flujos de trabajo configurables
Arrastra y suelta más de 100 tareas preconfiguradas en un
lienzo para trazar y automatizar los procesos del ciclo de vida
de un contrato entre los diferentes colaboradores, revisores y
aprobadores.

Integración con eSignature
Envía un contrato para su firma con la solución de firma electrónica
líder en el mundo, DocuSign eSignature (vendido por separado).
Repositorio de búsquedas centralizado
Almacena, etiqueta y organiza todos los contratos en un único lugar
de búsqueda con controles de permisos granulares.
Cuadros de mando e informes
Crea flujos de trabajo e informes sobre contratos para descubrir
nuevas informaciones y supervisar todos los procesos contractuales.
Visualiza cualquier tipo de informe y crea tableros basados en
gráficos para realizar un seguimiento de los principales KPI.
Integraciones enriquecidas
Los conectores preconfigurados y las API enriquecidas permiten
que las tareas contractuales principales se ejecuten dentro de
las aplicaciones empresariales de terceros. Extrae datos, genera
acuerdos, inicia flujos de trabajos y mucho más.
Gestión de partes y obligaciones
Crea y mantén una lista de partes, asigna contratos nuevos o ya
existentes a una parte y visualiza información clave de las partes,
como las fechas de renovación y el compromiso contractual total.
Captura e informa sobre las obligaciones para visualizarlas por parte,
por acuerdo y de forma agregada en todo tu repositorio.

Algunos clientes de DocuSign CLM:

¿Listo para el siguiente paso?
Habla con tu representante de Ventas de DocuSign
para una demostración de DocuSign CLM.

Acerca de DocuSign
DocuSign ayuda a las organizaciones a conectarse y automatizar la forma en que preparan, firman, ejecutan y
gestionan los acuerdos.
Como parte de DocuSign Agreement Cloud, DocuSign ofrece eSignature, la forma número 1 del mundo de firmar
electrónicamente en prácticamente cualquier dispositivo, desde casi cualquier lugar y en cualquier momento. Hoy
en día, más de un millón de clientes y más de mil millones de usuarios en más de 180 países utilizan DocuSign
Agreement Cloud para acelerar el proceso de hacer negocios y simplificar la vida de las personas.
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