
Asegure las aprobaciones de contratos hasta cinco veces 
más rápido, todo con un cumplimiento del proceso del 100%
Cuando se trata de contratos, no hay margen 
de error. Son los documentos sobre los que se 
construye su negocio, definiendo las relaciones 
con todos, desde proveedores hasta empleados. 
Sin embargo, la mala gestión de los contratos 
sigue socavando la capacidad de muchas 
empresas para alcanzar su máximo potencial.
Los procesos exitosos de gestión de contratos 
facilitan términos contractuales más sólidos, 
aprobaciones de contratos más rápidas, altos 
niveles de cumplimiento de la gobernanza y bajos 
niveles de ineficiencias y errores humanos.
Con la solución de gestión de contratos y casos 
legales de TerraLink, que se basa en la plataforma 
OpenText Contract Center, las empresas de 
todos los sectores ahora pueden disfrutar de los 
beneficios de procesos contractuales robustos, 
automatizados y rentables.
Nuestra solución funciona con todos los contratos 
y acuerdos legales, implementando las mejores 
prácticas en todas las etapas del proceso del 
contrato, desde la creación y la negociación hasta 
la ejecución y renovación.

Resultados de TerraLink 
 • Aprobaciones de contratos aseguradas hasta cinco 
veces más rápido

 • Contratos y cláusulas no convencionales reducidos a la 
mitad

 • Contratos encontrados hasta tres veces más rápidos a 
través de una funcionalidad de búsqueda mejorada

 • Contratos sin papel gracias a un proceso de aprobación 
100% electrónico

 • Cumplimiento garantizado del proceso con rutas de 
aprobación de contratos automatizadas

Los destaques incluyen ofrecer: 
 • Un repositorio centralizado que evita que los contratos 
vivan en silos y garantiza que todos los departamentos 
de negocios puedan acceder y comprender los 
acuerdos apropiados

 • Procesos de creación de contratos simplificados con 
plantillas, lenguaje y cláusulas preaprobados

 • Tareas asignadas, alertas y recordatorios para 
garantizar que cumpla con sus obligaciones 
contractuales

 • Informes personalizados que proporcionan un análisis 
de rendimiento instantáneo de sus procedimientos 
contractuales

Arquitectura de Software Integrada para Contratos

Procesamiento de Contratos Gestión de Contratos Entrega del Contrato

Gobernanza de Contratos

• Captura y Reconocimiento
• Validación y Despacho
• Aprobaciones
• Administración de la 
Bandeja de entrada
• Desencadenar procesos

• Espacios de trabajo empresariales
• Relaciones comerciales
• Gestión de contenidos
• Colaboración

• Entrega de contratos omnicanal 
en tiempo real
• Ensamblado de documentos 
ad-hoc y basado en reglas
• Salida de alto volumen

• Archivamiento
• Gestión de registros
• eDiscovery

Gestión de Contratos 
y Casos Legales



Expertos de confianza en todo el mundo

Más de 50.000 usuarios se benefician de 
nuestras instalaciones de Contract Management
Un equipo de más de 200 profesionales 
cualificados listos para implementar su solución 

El miembro promedio del equipo TerraLink tiene 
11.4 años de experiencia  

TerraLink ha sido socio Platinum de OpenText 
desde 2009  

Estabilidad, escalabilidad e innovación 
garantizadas

Seis desafíos comunes de gestión de 
contratos 
• El riesgo de desajuste de datos aumenta cuando la 

aprobación del texto del contrato no está vinculada a 
los sistemas empresariales.

• Si los procesos de aprobación de contratos no 
siguen procedimientos y políticas estrictos, una falla 
de cumplimiento puede llevar a que personas no 
autorizadas aprueben contratos.

• Cuando el poder notarial y la gestión de casos 
legales no se integran automáticamente con los 
contratos, se puede perder un tiempo significativo 
tratando de encontrar toda la información relevante.

• Sin consistencia en el lenguaje utilizado en 
las cláusulas, términos y condiciones, las 
empresas enfrentan un mayor riesgo de contratos 
desfavorables.

• El error humano puede dar lugar a sanciones 
financieras o incluso litigios cuando las obligaciones 
contractuales se gestionan manualmente.

• Se pueden perder oportunidades para cerrar 
acuerdos, reclutar personal e incluso completar 
adquisiciones cuando los contratos se producen 
manualmente y lentamente.

¿Cómo puede TerraLink ayudar a su 
negocio? 
 • Acelere los tiempos de ciclo, elimine errores 
e impulse la eficiencia operativa al pasar 
automáticamente la información a su sistema 
ERP.

 • Garantice las mejores prácticas con el uso de 
términos comunes y lenguaje aprobado para 
salvaguardar automáticamente sus intereses y 
reducir la fuga de ingresos.

 • Ofrezca una mayor velocidad, tiempos de ciclo y 
gobernanza mediante el mantenimiento de una 
biblioteca de búsqueda de términos y cláusulas 
aprobados.

 • Reduzca el número de plazos incumplidos, 
sanciones y sanciones proporcionando alertas 
automáticas a asuntos contractuales urgentes.

 • Ahorre tiempo y minimice el riesgo a través de la 
generación automatizada de contratos basada en 
plantillas y datos ERP/CRM.

 • Ofrezca información detallada sobre el 
rendimiento de los contratos a través de sólidas 
herramientas de búsqueda y análisis.

Cuando trabajas con TerraLink, disfrutas del apoyo de un equipo experimentado con una perspectiva 
internacional. Hemos completado más de 20 proyectos de gestión de contratos y casos legales en siete 
países de tres continentes. Somos capaces de determinar rápidamente la solución óptima para adaptarse 
a sus circunstancias y tenemos implementaciones en la nube y en las instalaciones en nuestra cartera.

TerraLink Canada 
+1 (416) 593-0700 
info@terralink.ca 
www.terralink.ca  

TerraLink USA 
+1-844-837-5465 
info@terralink.us 
www.terralink.us  © TerraLink, 2022
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