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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.

Las empresas del sector pueden mejorar 
su rentabilidad en un equivalente al 9% 
anual al usar un sistema de gestión de 
contratos, al reducir las fugas de valor.

9%
 Fuente: Poor Contract Management Continues To Costs 

Companies 9% Of Their Bottom Line

¿Sabías 
que?

En el sector Salud, de la plantilla 
laboral está involucrada de alguna 
forma en la gestión de contratos.



Dar el acceso adecuado de visibilidad y 
permisos a las personas involucradas en el 
proceso contractual, es clave para prevenir 
errores de procesamiento de contratos y 
vulnerabilidades de seguridad.

 el 25% 

Solo el 5,6% de las empresas del sector aprovechan 
la automatización colaborativa de contratos.

Con Webdox, las diferentes áreas de la empresa 
pueden trabajar de manera transversal y conjunta 
mediante flujos de trabajo, historial de versiones y 
aprobaciones.

5,6%
 Fuente: Contract and commercial 
management benchmark report -Health and 
pharma sector - WCC

67% de las empresas del sector 
Salud

 65%

 aseguran que la carga 
operativa de trabajo es muy alta, 
lo que les limita abordar 
prioridades estratégicas y de 
cambio. 



Con Webdox, reduce la carga 
operativa de trabajo en un .

 Fuente: Contract and commercial management benchmark 
report -Health and pharma sector - WCC

+50
Las empresas del sector de la Salud, gestionan 
al menos 50  diferentes tipos de contratos, 
cada uno con flujos de trabajo únicos.



Con Webdox, reduce hasta en un 90% el tiempo que 
dedicas a la generación y firma electrónica de tus 
contratos, cerrando acuerdos, anexos de renovaciones o 
extensiones de servicio con la máxima velocidad y 
confianza.

Cómo la gestión de 
contratos mejora los 
procesos en el sector 
de Salud y Bienestar.
Descubre porqué un Software de Gestión de 
Contratos es hoy una herramienta operativa 
crítica y colaborativa para las empresas del 
sector.

Webdox

Webdox -además de trabajar con el RoadMap de 
Seguridad más riguroso-, cuenta con una 

 sobre el procesamiento de datos personales, 
midiendo su impacto a partir del sistema de evaluación 
de riesgos y reportando a sus clientes sobre el estado de 
sus datos sensibles.

Política de 
Privacidad

Plazos coherentes: los contratos se deben ejecutar a tiempo y 
cumplir con los plazos acordados. 


Gestión del tiempo: reducir la carga operativa del proceso 
contractual es importante en una industria que debe enfocar 
sus esfuerzos y tiempo en aspectos más relevantes.


Cumplimiento normativo: mantenerse al día con el 
cumplimiento de los diferentes organismos reguladores del 
sector Salud es fundamental.


Almacenamiento y visibilidad: los contratos deben estar 
almacenados de tal forma que las personas puedan acceder 
a ellos en cualquier momento y lugar.


Seguridad: es clave contar con un sistema que cumpla con los 
protocolos de seguridad para evitar filtraciones de datos 
sensibles y fallas tecnológicas.


Evitar errores: tener la máxima atención al detalle de cada 
modelo de contrato es importante, ya que pequeños errores 
pueden incurrir en grandes gastos. 


Revisión de versiones y aprobaciones: el trabajo colaborativo 
entre áreas y clientes durante el proceso contractual, es 
esencial para tener la versión final oficial de cada contrato.

En las empresas del sector de la Salud, los contratos y el proceso 
de contratación se están volviendo cada vez más importantes y 
más complejos.



Con Webdox, automatiza el seguimiento de activos de los 
equipos médicos, clientes y proveedores, y accede a un 
completo ecosistema de gestión de contratos, simplificando el 
proceso contractual y haciéndolo más transparente.

En la generación y 
búsqueda de contratos.

tiempo
-80% 

En la firma de los 
contratos

tiempo
-90% 

Reducción del tiempo en 
la carga administrativa 

de trabajo.

tiempo
-65% 

Solicitudes, inicios de 
workflows y cargas de 

documentos.

(5 segundos)
2 clics

Ahorro de tiempo

¿Qué hacer entonces?
Solicita aquí una consultoría online de 
Webdox con uno de nuestros expertos 
o visita webdoxclm.com

Protección de datos 
sensibles

Principales desafíos 
de la gestión 
contractual en el 
sector de la salud

https://webdoxclm.com

