
PROCESOS EMPRESARIALES
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE SU NEGOCIO EMPIEZA AQUÍ

Más que un proveedor de tecnología
Su Aliado Estratégico

GESTIÓN DE 
CONTRATOS

Con Redsis, esto es posible gracias a nuestros
soluciones de software para procesos empresariales.



Una sola plataforma
Potencial ilimitado

• Administre todo el ciclo de vida del contrato en 
tiempo real.

• Intervención oportuna para corregir desvíos del 
proceso en cuanto a tiempo, costo, productividad, 
etc.

• Alertas y notificaciones que aseguren la calidad y 
el cumplimiento del proceso de contratos

• Con las funcionalidades de Workflow podrá 
definir los pasos del proceso de negocio, 
especificar sus actividades y roles involucrados.

• Monitorear el proceso, documentos críticos, 
fechas de vencimientos y/o renovación de 
contratos por medio de Dashboard (tableros de 
control), reportes, alertas y notificaciones.

• Gestionar la disposición final de los documentos 
cuando cumplen su ciclo de vida. 

La solución de Gestión de Contratos permite 
agilizar cada paso del proceso alrededor de la 
composición de un contrato desde su solicitud 
hasta su archivo. Al minimizar el uso del papel, los 
procesos de creación, seguimiento, revisión y 
aprobación la gestión es mucho más eficiente y 
segura. 

Con OnBase podrá centralizar de forma ordenada 
toda la información y documentación asociada a 
sus contratos como adendas, correos 
electrónicos, entre otros que aporten a la historia 
operativa y legal de sus proyectos y a todas las 
áreas transversales de su compañía con el fin de 
reducir significativamente los tiempos que toma la 
gestión de contratos y proveedores en su 
organización.

Transforme la gestión y control de
sus contratos:

La Transformación Digital
de su negocio empieza

AQUÍ



• Fácil elaboración y composición de contratos de 
manera colaborativa.

• Centralización de toda la información 
importante alrededor de la aprobación y ajustes 
de un contrato

• Facilitar el trabajo colaborativo entre todas las 
áreas implicadas para la gestión y firma de 
contratos

• Visualizar contratos y trazabilidad del mismo en 
tiempo real, agregando comentarios y notas 
importantes asociados a su revisión y aprobación.

• Seguimiento de plazos y garantía de 
cumplimiento de contratos al igual que fechas de 
vencimientos y/o renovaciones.

• Versionamiento sobre sus contratos sin perder 
trazabilidad de cambios y responsables de los 
mismos.

• Cumplimiento de niveles de servicio interno y 
externo

• Rápida y fácil localización de contratos en el 
sistema utilizando herramientas de búsqueda 
como consultas personalizadas y estructuras de 
carpetas. 

• Información organizada y real que permite 
conocer el estado del proceso y los documentos 
en cualquier momento facilitando así la toma de 
decisiones. 

• Acceso ágil, efectivo y seguro a todos los 
documentos.

Beneficios de automatizar este
proceso con OnBase:

Una sola plataforma
Potencial ilimitado

• Facilite la toma de decisiones de todas las 
personas que intervienen en la gestión de los 
contratos 

• Reduzca los gastos asociados a la gestión 
operativa de clientes y proveedores  

• Reciba alertas de sus tareas pendientes para 
gestionar oportunamente sus contratos 
reduciendo significativamente los riesgos 
contractuales

• Priorice adecuadamente las tareas a realizar y 
asigne su equipo de trabajo por cliente, 
proveedor, carga operativa, estado u otro.

• Reducción en errores procedimentales que 
retrasan la operación interna. 

• Aumenta la productividad de su equipo de 
trabajo generando ahorros de dinero en costos 
operativos asociados.

• Agilice la atención a sus clientes disminuyendo 
los tiempos de atención en procesos que 
requieren basarse en aprobaciones y 
escalamientos.
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02   Dashboard 
· Indicadores personalizables de acuerdo a necesidad del cliente.
· Acceso directo a los documentos desde el tablero de control



Una sola plataforma
Potencial ilimitado

03 Tareas de Workflow 

Bandejas de trabajo
del proceso

Acciones disponibles
en la bandeja de trabajo



Una sola plataforma
Potencial ilimitado

04   Diagrama de Flujo
· Diagrama base del proceso adaptable a la necesidad del cliente 



Una sola plataforma
Potencial ilimitado

OnBase® de Hyland automatiza sus procesos, 
maneja su contenido empresarial importante 
desde una ubicación segura y trabaja con sus otras  
aplicaciones para entregarle su información en el 
lugar y en el momento que  la necesite. 

Con su información bajo control, vea el estado total 
de sus procesos, los documentos y la información, 
mientras cumple los requisitos de retención. 

OnBase captura sus documentos y la 
información importante que estos 

contienen desde la fuente, ya sea en 
formato electrónico o en papel. 

OnBase proporciona una variedad de 
métodos de integración para brindar a los 
usuarios un acceso instantáneo a toda la 

información que necesitan desde su  
aplicación preferida.

OnBase combina la capacidad de manejar 
procesos, documentos y datos en un solo 
sistema, de forma que la información 
fluya sin interrupciones en su 
organización. Minimice los retrasos en los 
procesos, los silos de datos y los 
documentos desconectados, y automatice 
las tareas repetitivas a la vez que prepara 
bien a los trabajadores para que tomen 
mejores decisiones.

Con OnBase,  brinde acceso a la 
información:
• Desde una interfaz personalizada e 
intuitiva
• Al trabajar en otra aplicación 
empresarial
• Cuando está fuera de la oficina
• Cuando no esté conectado
• Para quienes estan fuera de su 
organización

OnBase proporciona en tiempo real 
el estado de sus procesos, el estado 

de sus registros y la salud de su 
sistema, permitiéndole a usted 

tomar acciones en el lugar y en el 
momento que sea necesario. El 

sistema también facilita las 
auditorías y apoya iniciativas de 

cumplimiento al identificar la 
existencia y la exactitud de la 

información.

OnBase minimiza el riesgo y 
respalda el cumplimiento al 

almacenar, proteger y eliminar de 
forma segura su información de 

acuerdo con las normativas 
aplicables, sin necesidad de 

comprar más software o hardware 
de terceros.

1. Capture

4. Integre

2. Administre

3. Acceda

6. Monitoree

5. Almacene

sus procesos y el
rendimiento del sistema

Sus datos y documentos sin
importar formato o ubicación

mejor sus procesos, datos y
documentos

a su contenido de manera sencilla,
desde cualquier lugar

OnBase con sus otras aplicaciones 

proteja y elimine su
contenido de forma segura

En el siguiente diagrama, las seis categorías que le ayudarán a entender cómo OnBase maneja la información
desde el momento en que se recibe, hasta  el momento en que se elimina:
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OnBase pone el mundo de
información en sus manos

Es un motor de automatización y sistema de 
distribución electrónica para procesar el trabajo 
de manera más rápida y eficiente. Un sofisticado 
conjunto de reglas y acciones configurables e 
interactivas permiten la automatización de sus 
procesos. Con Workflow, las organizaciones:
• Disminuyen el tiempo de procesamiento y 
actividades.
• Incrementan la productividad del personal.
• Mejoran la entrada de datos, almacenamiento y 
recuperación de documentos de forma simple y 
flexible.
• Optimizan los procesos empresariales
• Fomentan prácticas empresariales consistentes 
al estandarizar todos sus procesos.

• Interfaces flexibles y configurables.
• Notificaciones automáticas por correo electrónico. 
• Temporizadores configurables proporcionan la 
automatización y el procesamiento de documentos 
• Calendarios basados en funciones y el equilibrio 
de carga para asegurar la eficiencia en el proceso.

Workflow brinda una experiencia consistente para el 
usuario, con múltiples opciones de interfaz incluidos 
el cliente OnBase (basado en Core), el cliente Unity, 
el cliente Web y las aplicaciones móviles de OnBase.

¿Qué es el módulo de Workflow? Características clave

Diseño

Entrada
inmediata

Evaluación
automatizada

Decicisiones
asistidas

Resultados
predecibles

Distribución
automatizada

Cola de
entrada

Calificado

No
calificado

Procesamiento
de decisiones

Aprobación
ejecutiva

Aprobación
automatizada

Negación
Procesamiento
de excepciones



GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA    ·   GESTIÓN DE CONTRATOS

GESTIÓN DE SOLICITUDES Y JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE VIAJES

GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR    ·   GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTAS

GESTIÓN DE CUENTAS MÉDICAS PARA EPS

VIS ITE  HOY

SIGUE LA
CONVERSACIÓN

CONOZCA TODO SOBRE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE
SUS PROCESOS EMPRESARIALES

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE SU NEGOCIO EMPIEZA AQUÍ

¡LOGRE CON ÉXITO TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SU ORGANIZACIÓN!


