ServiceNow® Legal Practice Apps
Aprovecha la experiencia del sector para ofrecer configuraciones y
despliegues rápidos
ServiceNow® Legal Practice Apps ayuda a poner en marcha tu transformación digital de operaciones
jurídicas al transformar rápidamente los flujos de trabajo jurídicos comunes y complejos de tareas
manuales, correos electrónicos y hojas de cálculo a flujos de trabajo digitales eficientes y configurables
basados en los estándares del sector. Se acabaron los días en los que el software se quedaba en las
estanterías o se utilizaba mínimamente. Con Legal Practice Apps, tu equipo de operaciones jurídicas
puede lograr un rápido retorno de la inversión, al tiempo que prepara el terreno para el crecimiento
futuro y la excelencia en la prestación de servicios para las partes interesadas de tu negocio.

Ventajas clave
•

Reducir el tiempo necesario
para obtener valor
mediante flujos de trabajo
que aplican las prácticas
recomendadas del sector

•

Usar Now Platform desde
la solicitud de self service
a la prestación de servicios

•

Priorizar la transformación
jurídica a partir de
escenarios jurídicos reales

•

Establecer equipos
de servicios compartidos
para los procesos sencillos
y repetibles

•

Aumentar la productividad
del equipo al eliminar los
obstáculos y las tareas
manuales

•

Adapta fácilmente los flujos
de trabajo a los requisitos
exclusivos de tu empresa

•

Descubrir oportunidades
para otras necesidades
del flujo de trabajo jurídico
mediante Now Platform

Contratos sencillos
Autorización previa
de acciones
Conflicto de intereses
Análisis forense digital
Personalizado...

Los flujos de trabajo jurídicos integrados proporcionan a los departamentos
jurídicos el impulso que necesitan en sus esfuerzos de transformación digital
Legal Digital Forensics
Proporciona un proceso optimizado para la asignación y el rastreo de las consultas del administrador
de eDiscovery en los sistemas de la empresa como resultado de una acción jurídica que requiera
consultas internas de informática forense. La base forense también la pueden aprovechar aplicaciones
de terceros para proporcionar servicios de eDiscovery de valor añadido, incluido el almacenamiento
de documentos.
Conflicto de intereses
Te permite gestionar la divulgación, la aprobación y el registro de los conflictos de intereses que puedan
surgir de los empleados con conflictos de intereses o responsabilidades.
Stock Preclearance
Ayuda a una organización a cumplir su política de autorización previa de acciones mediante la
automatización de las solicitudes y aprobaciones de los empleados de autorización previa. La aplicación
inicia las solicitudes de compra de acciones de los empleados dentro de una ventana de negociación
abierta para aquellas que necesiten aprobación antes realizarse la operación.
Contratos sencillos
Simplifica el proceso de presentación de solicitudes y aprobaciones de contratos estándar con terceros,
como proveedores, clientes y socios. Los departamentos jurídicos pueden gestionar y procesar las
solicitudes desde un servicio compartido centralizado, y ahorrar un tiempo valioso para asuntos legales
más complejos. La aplicación es compatible con el almacenamiento de documentos en Box, OneDrive
y Google Drive, y también se puede distribuir para las aprobaciones de eSignature con la integración en
soluciones comunes de terceros, como DocuSign y Adobe Sign. La integración de CRM con Dynamics
CRM proporciona validación de oportunidades y cuentas en tiempo real.
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