
GESTIÓN DE CONTRATOS
A CONTINUACIÓN, TE CONTARE SOBRE UN 
CASO DE NEGOCIO:

Problemática
Al momento de realizar la solicitud de contratos por parte del área 

solicitante, el abogado recibía un correo no estructurado con la solicitud. 

Posteriormente, el abogado realizaba la verificación de la solicitud, 

invirtiendo tiempo y en muchos casos, devolviendo la solicitud al área 

solicitante ya que podía faltar información clave para el proceso.

 Una vez el abogado verificaba la solicitud, se encargaba de generar el 

borrador de contrato a través de plantillas y manualmente, construyendo 

el documento. 

El proceso de aprobación del borrador era un caos, ya que el documento 

se enviaba por correo a los aprobadores. Ellos se tomaban bastante 

tiempo en revisarlo y aprobarlo (en muchos casos, olvidaban revisar el 

correo). Finalmente, el documento aprobado pasa a firma, donde se 

imprimía y se enviaba a cada parte para realizar la firma final. El 

documento físico se podía perder en el envió y se debía volver a enviar.

El proceso de generación de contratos comerciales significaba altos 

costos de operación, mala experiencia de usuario y una pelea constante 

entre el área jurídica con las demás áreas de la organización.

¿Te gustaría conocer mas sobre como OnBase puede convertirse en un aliado estrategico de tu organización,
disminuyendo costos mientras aumentas la satisfacción de tus clientes internos y externos?

Solución

La experiencia del proceso cambio totalmente 

cuando llego OnBase. OnBase permitió 

digitalizar y estructurar todo el proceso desde el 

primer instante. El área solicitante envía un 

formulario digital con toda la información de la 

solicitud del contrato (adjuntando todos los 

documentos requeridos). Posteriormente, el 

abogado realiza la verificación de la solicitud 

sobre Onbase y tiene la capacidad de 

redireccionar la solicitud nuevamente al área 

solicitante para realizar ajustes sobre la misma. 

Una vez verificada la solicitud, OnBase genera 

automáticamente el borrador de contrato y lo 

redirecciona a cada aprobador. Cada aprobador 

ingresa a Onbase, valida y aprueba el borrador 

(si se debe realizar algún ajuste, pueden devolver 

el borrador al abogado encargado)

Finalmente, OnBase genera el contrato final y a 

través de una integración con una solución de 

firma digital, envía el contrato final a cada parte 

para realizar el proceso de firma y guardar toda 

la trazabilidad del proceso.

Impacto

Como resultado del proceso de digitalización y 

estructuración de la generación de contratos, la 

empresa logro:

Mejorar significativamente la experiencia 

de los usuarios involucrados en la 

generación de contratos comerciales.

Disminuir tiempos de operación.

Aumentar la colaboración entre áreas.

Garantizar trazabilidad 100% del proceso


