GAS NATURAL
Caso de éxito en la implantación del
Ecosistema Legal de Thomson Reuters
GAS NATURAL
FENOSA
La compañía es líder en el sector energético y
pionera en la integración del gas y la electricidad.
Su modelo de negocio se caracteriza por realizar
una gestión responsable y sostenible de todos los
recursos de los que se sirve.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
 	Optimizar la gestión de los asuntos y
garantizar la seguridad jurídica en el
proceso de intercambio de información
entre todos los actores implicados (letrados
internos, comunicación entre áreas, etc.).
 	Garantizar el proceso de comunicación
entre los actores implicados, teniendo en
cuenta el volumen de información sensible
y la capacidad de análisis estratégico y
analítico del ciclo de vida de cada uno de los
asuntos.
 G
 arantizar el proceso de migración
de los datos desde los sistemas actuales.
 	Configurar y parametrizar de forma
diferenciada el uso de la herramienta
por tipos de asuntos y áreas legales de la
empresa.

“El Ecosistema de Thomson Reuters nos ha
permitido mejorar nuestro rendimiento y optimizar
los procesos internos del departamento”
DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES Y OFICINA JURÍDICA EN LOS SSJJ DE GAS
NATURAL FENOSA

35%

“El alcance del proyecto en Gas
Natural Fenosa comprende sus
servicios jurídicos en España (que
replican su estructura de negocios)
y sus áreas legales de Fiscal y
Laboral, transversales a toda la
organización.”
DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES Y OFICINA JURÍDICA
EN LOS SSJJ DE GAS NATURAL FENOSA

de reducción de horas dedicadas a tareas
administrativas.
 	Más 90 profesionales del ámbito legal de
GNF trabajando en el Ecosistema Legal de
Thomson Reuters.
 	3 departamentos legales trabajando en una
única herramienta.
 	Más de 100.000 asuntos gestionados en el
Ecosistema Legal de Thomson Reuters.

50%

reducción del tiempo dedicado a búsquedas
de documentación.
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”

“La posibilidad de vincular los expedientes
de gestión diaria con todo el contenido
disponible en el área de información
jurídica, permite optimizar el tiempo de
estudio y análisis invertido en cada asunto”
DPTO. DE INSTITUCIONES Y OFICINA JURÍDICA EN LOS SSJJ DE GAS
NATURAL FENOSA

RETOS ALCANZADOS
 	El control exhaustivo del ecosistema, tanto a nivel económico

como de procesos, y la implantación de una única solución
que cubre todas las necesidades de los letrados in-house,
ha permitido a Gas Natural modernizar, ahorrar tiempo y
simplificar sus procesos internos.

 	Trazabilidad de todas las acciones asociadas

a los diferentes asuntos.

 	Escalabilidad dentro de una solución estándar.
 	Reporting e información en tiempo real del estado de cada

expediente.

 	Toma de decisiones estratégicas, gracias al control económico

de los expedientes.

 	Diferentes niveles de permisos según el rol de cada usuario.
 	Proceso de traspaso de datos con éxito.
 	Implantación estándar.
 	Configuración y parametrización diferenciada por áreas

y tipos de asuntos.

OTROS BENEFICIOS:
 	Ahorro de costes: Una única solución con acceso a las
herramientas líderes en el mercado en materia de información
jurídica y gestión de departamentos legales, alojada en los
servidores de Thomson Reuters.
 	Movilidad: acceso desde cualquier sitio y plataforma, con la
garantía de seguridad de la información de Thomson Reuters.
 	Adaptado a la transformación digital del mundo judicial:
presentación de escritos y recepción de notificaciones.
 	Mejora la predictibilidad de los gastos ocasionados por
litigios.
 	Reducción del riesgo de pérdida de la documentación y
reducción de fallos por la estandarización de los procesos.
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EXPERIENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO
EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN

“El equipo de Thomson Reuters
asignado a nuestro proyecto, ha
entendido desde el principio nuestras
necesidades, adelantándose incluso
a muchas situaciones que ni siquiera
teníamos identificadas. Desde el
primer contacto comercial hasta la
implantación, se ha buscado
que la eficiencia redunde en beneficio
del cliente”.
“El asesoramiento de los
profesionales de Thomson Reuters,
su acompañamiento en el proceso de
cambio y su experiencia en empresas
y departamentos de RRLL con
casuísticas similares al nuestro, han
aportado un gran valor añadido al
diseño de la solución y han logrado
que nuestro equipo se identifique con
el proyecto y adopte como propia
la herramienta desde el primer
momento”.
FEDERICO SALAS ARRIBAS,
Director de RRLL Internacional de Gas Natural Fenosa

