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¡TOME EL CONTROL
DE SUS PROCESOS
EMPRESARIALES!

PERFIL DE LA EMPRESA

DWF inició sus actividades como un despacho
jurídico con cuatro oficinas en el noroeste de
Inglaterra. Ahora cuenta con 16 oficinas en
Inglaterra, Escocia, Irlanda, Alemania y Dubái.
El despacho emplea a más de 2300 personas y
actualmente representa a algunas de las empresas
internacionales más importantes. DWF aporta
soluciones innovadoras a los viejos problemas,
combina el mejor conocimiento legal con mucha
experiencia industrial y se ha convertido en el tipo
de empresa con la que los clientes quieren trabajar.
Aunque la empresa se ha expandido mediante
adquisiciones hasta alcanzar el top 20, sus oficinas
siguen operando a nivel local.

www.dwf.law

Antes
PROBLEMAS

x

No
 había ningún sistema
centralizado para la gestión
de la documentación.

x

No
 se controlaban las
actualizaciones legales a las
oficinas locales.

x

No
 había consistencia entre
las 14 oficinas y las 5 firmas
de abogados, lo que era
perjudicial para la marca.

x

Había
mucha documentación

preimpresa porque cada
oficina local utilizaba su
propia plantilla y membrete,
y la gestión del inventario
resultaba complicada.

x

La
 impresión en masa suponía
un desperdicio costoso para
la empresa.

x

La
 impresión de macros
estaba fuera de control, ya
que la impresión automática
empezaba tras 60 macros.

x

Se
 incurrió en una violación
a la normativa establecida
por la Autoridad de
comportamiento financiero
(FCA) debido a la falta de
medidas de cumplimiento.
Esto causó presiones
innecesarias en los empleados
para garantizar que todo lo
que saliera de la organización
fuera correcto en los
siguientes meses.

Objetivos
DWF necesitaba una solución centralizada que:
• Se implementara en todas las oficinas y emplazamientos.
• Les ayudara a cumplir la normativa de la FCA y redujera
considerablemente las presiones adicionales innecesarias para la
empresa.
• Les permitiera gestionar su marca de forma efectiva, garantizando
que ofrecieran a los clientes una experiencia consistente.

Ahora
VENTAJAS

 e ha reducido el riesgo
S
en la principal actividad
empresarial.
 ay una única plataforma
H
común en todas las oficinas.

 a solución es muy fácil de
L
utilizar y el conocimiento
sobre los procesos de
impresión actuales se puede
transferir fácilmente.
 a experiencia de marca
L
es consistente en todas las
oficinas.

 e han centralizado los
S
procesos empresariales.
 e cumple la normativa de la
S
FCA, reduciendo tensiones
innecesarias.
 e ha consolidado la
S
documentación preimpresa,
lo que reduce los
desperdicios.

 os usuarios tienen mayor
L
flexibilidad y control. Los
empleados siguen teniendo
acceso al membrete correcto
de su oficina original
aunque trabajen desde otra
ubicación.

 e garantiza la confianza del
S
cliente en la documentación.
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