
El valor de procurement 
para la gestión 
contractual de la 
Industria de Alimentos 
y Bebidas en 2022

Para el área de Compras, el proceso de 
contratación posterior a la adjudicación 
es el aspecto más relevante en cuanto a 

automatización y digitalización para 
impulsar la mejora en el proceso de 

contratación.

CLM 
+ ERP

Las funciones más tradicionales del Departamento de 
Compras de la Industria de Alimentos y Bebidas 
deben evolucionar para seguir siendo estratégicas, 
por lo que los profesionales de adquisición deben 
implementar constantemente nuevas competencias 
tecnológicas. Descubre por qué un Software de 
Gestión de Contratos es una herramienta operativa 
crítica y colaborativa para este sector que debe 
gestionar un alto volumen y tipos de contratos.

Con Webdox y su poderosa API, podrás integrar 
los contratos con tu ERP, de manera que las 
compras de la organización se hagan en 
sincronía con los contratos. 

El proceso de oferta hasta la firma de un contrato 
simple tarda en promedio 29 días.


Con Webdox, reduce hasta en un 85% el tiempo 
que dedicas a la generación y firma electrónica de 
tus contratos con proveedores, cerrando acuerdos 
de compra, anexos de renovaciones o extensiones 
de servicio con la máxima velocidad y 
confiabilidad.

Para industrias 
de bebidas y 

alimentos

Con Webdox CLM 
obtendrás:

 Mayor rentabilida
 Más segurida
 Menor riesg
 Mayor cumplimient
 Menos tiempo



Conecta todas las áreas de tu negocio con Webdox 
y aborda de forma íntegra todo el ciclo de vida de 
tus contratos: pre firma, firma y postfirma, con una 
herramienta local de nivel mundial.

¿Qué hacer entonces?
Agenda una demo o cotiza nuestro 
software aquí. Puedes leer más sobre 
esto en www.webdoxclm.com

35%

47,3%

De participación media del 
departamento de compras en 
los procesos contractuales. 

De los compradores no puede demostrar su 
contribución comercial y de gestión de contratos a la 
organización. 


Con Webdox, puedes mostrar absoluta transparencia 
y visibilidad a la empresa en la gestión del proceso de 
contratos con proveedores, potenciando tu imagen. 

Fuente: When Technology Meets Humanity:The Future of Contract Management 

De los compradores estima necesario desarrollar 
bibliotecas de cláusulas que permitan la creación de 
plantillas personalizadas.


Con Webdox, puedes estandarizar el contenido 
presente en tus modelos de contratos, para 
responder más rápido en distintos casos de negocio 
y evitar errores en los acuerdos de compra con 
proveedores.

54,8%

¿29 días? 
Redúcelo a 5

25%
ahorro impacto post


adjudicación MMUSD
9,2% 4.1%

Con Webdox, ahorra hasta un 25% de 
tiempo en el proceso de contratación 
de proveedores.

Es la pérdida de valor promedio en los 
contratos actuales y esta fuga ocurre 
durante la fase posterior a la 
adjudicación de la gestión de 
contratos.

4.1 MMUSD en utilidad para empresas 
de la Industria de Alimentos y Bebidas*


Una empresa puede mejorar su 
rentabilidad en un equivalente al 9% al 
usar un sistema de gestión de 
contratos. (Fuente: WCC.)

Fuente: Faster Contracts, Better Contracts: 
Eliminating the Friction Points in Contracting 
(WCC)

*El cálculo se hizo en base a las utilidades anuales 
declaradas en 2021 de las principales empresas de 
alimentos y bebidas de LATAM.

80% acuerdos completados en 
menos de un día


5min promedio para encontrar, 
ordenar y exportar sus datos.


44% mejora en la visibilidad y 
transparencia de los acuerdos.

Mejoras clave que 
los departamentos 
de compras logran 
con Webdox CLM

¿Sabías 
que...?

De acuerdo al Informe Most Negotiated 
Terms 2020 realizado por la WCC, las 
condiciones contractuales más importantes 
en la Industria de Alimentos y Bebidas son:

Resultado promedio de 3.3 puntos, considerado como muy importante para el 
ranking de las 10 condiciones de contratos más importantes por industria. 

Alcance y objetivos / Especifícaciones


Responsabilidades de las partes


Precio / Cargo / Cambios de precio


Entrega


Niveles de servicio


Limitación de la responsabilidad


Seguridad de los datos


Privacidad de los datos


Gestión de cambios


Garantía

3.4


3.5


3.1


3.2


3.5


3.2


3.5


3.5


2.9


2.9

0 = No es 
importante

1 = Ligeramente 
importante

2 = Moderadamente 
importante

3 = Muy 
importante

4 = Extremadamente 
importante

https://www.webdoxclm.com/agenda-tu-demo?utm_campaign=ABM Alimentos&utm_source=pdf&utm_content=infografia-abm-alimentos-compras
https://www.webdoxclm.com/cotiza-webdox
http://www.webdoxclm.com
https://www.worldcc.com/Portals/IACCM/Resources/9937_1_Most%20Negotiated%20Terms%202020.pdf

