AI Powered CLMs

¿Sabes qué es Webdox Brain?
Webdox Brain es una herramienta integrada en el CLM
Webdox  
(Contract lifecycle management) que usa inteligencia Artificial basada en  
el procesamiento de lenguaje natural formal escrito para automatizar
transversalmente la ejecución y gestión del ciclo de vida de los contratos.
Evita lecturas innecesarias.

Accede a toda la data relevante de tus contratos.

Gestiona el contenido en la pre-firma y post-firma.

Introducción
Webdox tiene 2 objetivos principales:
1. Ayudar a crear y controlar cada
contrato a máxima velocidad, esto
permite la estandarización y
eficiencia del proceso contractual  
en su totalidad.

2. Maximizar el rendimiento, control
y cumplimiento de contratos en las
empresas, con la finalidad de mantener
relaciones sanas, fluidas y flexibles
entre las partes.


Proceso final en que se da término o
se renueva el contrato según sus
condiciones

Todo tipo de análisis del
proceso como también del
contenido de los contratos

Gestión de hitos prohibiciones
/ obligaciones y documentos
relacionados

Proceso de buscar contratos o
documentos para revisión,
control o gestión

Firma del contrato por

ambas partes

Importancia de la gestión
del contenido del contrato
El contrato posee beneficios implícitos y riesgos que se deben controlar, es
fundamental detectar la información crítica y de forma estructurada.




Estructura interna
del contrato




1. Elementos contractuales


Datos a los cuales se les agrega su contexto  
para extraerlos de forma tal que agreguen valor.

Es una combinación entre [dato específico]
(persona, fecha, monto, etc) y [contexto
contractual].


Ej: Fecha + Contexto de término del contrato =  
Fecha de expiración.



2. Cláusulas


Son las secciones que forman un documento
contractual. Se estructuran en párrafos.



3. Prohibiciones y Obligaciones


Cada cláusula está compuesta por
prohibiciones y obligaciones que determinan
responsabilidades, riesgos y beneficios.


Beneficios de acceder a la data de cada contrato de manera estructurada:


 

Control y Gestión:

(1) Identificar a tiempo oportunidades  
(Ej: Renegociaciones)

(2) Controlar a tiempo los riesgos  
(Ej: Multas)

Ahorro de tiempo:
 

(3) Evita lectura innecesaria.

(4) Autoclasificación de contratos.

(5) Búsquedas más precisas.

¿Por qué las empresas no tienen esta información estructurada?

Obtener esta información de cada contrato manualmente es inalcanzable,  
se requeriría una gran cantidad de revisores y está sujeto al error humano.




¿Por qué usar WebdoxBrain?

Para resolver lo anterior nace
en

WebdoxBrain, nuestra inteligencia artificial

Webdox. Su objetivo es extraer y analizar el contenido de los contratos para


así tener el acceso y visibilidad necesaria para una correcta gestión.




WebdoxBrain es capaz de analizar instantáneamente los contratos
para extraer toda la información necesaria:
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Las categorías y los elementos
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Cláusulas presentes en el contrato.
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Prohibiciones y obligaciones.
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Con esta extracción de información
WebdoxBrain ayuda:

 

Ahorrar tiempo de lectura y búsqueda
de información.

 

Detectar fechas para anticipar
renovaciones y renegociaciones. 
 

Visualizar todos los riesgos, como las
multas, indemnizaciones, garantías,
seguros, entre otros.



 


¿Cómo funciona en la
plataforma de Webdox?




Con información de WebdoxBrain  
hemos desarrollado las siguientes
funcionalidades:

ADD ON: Extracción de Metada & Auto Clasificación

Resumen interactivo


Evita la lectura innecesaria de todos los elementos
contractuales relevantes del contrato, accediendo a la
información crítica de forma instantánea. Perfecto para
configurar y ejecutar alertas en grandes volúmenes de
documentos.



Auto-clasificación de contratos 


La metada extraída de cada uno de los contratos  
se guardará en el repositorio de forma automática y
configurable por el usuario.



Búsqueda Avanzada


Utilizando los elementos obtenidos de la extracción de
metadata,
WebdoxBrain permite realizar búsquedas
avanzadas y detalladas de los documentos contractuales
dentro del repositorio.
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