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Servicio y Plataforma
Compliance y Procesos Internos
El servicio y plataforma CMODocIRS permite controlar y
gestionar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos
con los proveedores y clientes, el compliance (control de
normativas) y los procesos internos de una empresa.
Esta plataforma fue implementada en:
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Beneficios al contratar este servicio:
Asegurar a través de nuestro software el cumplimiento en fecha y
contenido, de todas las obligaciones especificadas en los contratos
con proveedores y clientes, las normativas y los procesos internos de
la empresa.











Prevenir altos costos por multas, prestigio y fallas en los
procesos internos.
Acompañar con un experto de DocIRS para implementar los
procesos de control necesarios. Así mismo, durante la prestación
del servicio el experto propondrá periódicamente mejoras
continuas.
Utilizar el sistema computacional de control por oposición y
registro de evidencias, para asegurar el cumplimiento correcto d e
las obligaciones.
Almacenar con un sola herramienta computacional, la
información todas las obligaciones a controlar.
Centralizar la administración, y realizar el seguimiento del
cumplimiento de todas las tareas definidas en la plataforma por
la empresa.
Realizar tratamiento estadístico de datos y medición de
desempeño.
Permitir a los encargados de los contratos, dedicar su tiempo a la
gestión y análisis, y no a las tareas administrativas.
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Software CMO:
Es un potente conjunto de funciones que está
especialmente diseñado para ayudar a las
empresas a gestionar completamente el cumplimiento de
obligaciones contractuales, dentro del marco de una solución
integrada con la mayor eficiencia. Nos integramos en estrecha
colaboración con nuestros clientes y usua rios para dotarlos con
las herramientas necesarias para una gestión eficaz. Nuestra
experiencia y trayectoria le asegura la mejor solución (Full
Cloud).
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