
Webdox +

Salesforce
Conecta Webdox con Salesforce y logra cierres de contratos más 
rápido, reduce costos operacionales y mejora las relaciones con 
clientes y la experiencia de las partes involucradas en el proceso 
contractual.

Partner

Contrato de prestación de servicios



Una investigación realizada por la WorldCC 
señaló que la  es del 

(en magnitud) por 
una mala gestión contractual.

pérdida promedio 9.2% 
al 12.4% de los ingresos 



Desafía el status quo y 
acelera tu ciclo de ventas 
con Webdox CLM


Webdox CLM ayuda a los equipos de ventas 
a controlar, gestionar y cerrar negocios más 
rápido uniendo al equipo de ventas con el 
área legal y reduciendo el tiempo de gestión 
y firma sin salir de Salesforce.



Workflow Name En proceso

Completar pasoIniciar consulta

JL Javier López2 Pendiente

documentO

Contrato laboral

Carolina Rodriguez

Javier López

Firma secenciada habilitada

CR Carolina Rodriguez1 Firmado

Obtén 

 con Webdox para 
Salesforce.

ventas más 
rápidas, cumplimiento 
de regulaciones 
locales y visibilidad 
total



Agilidad
Webdox CLM para Salesforce hará tu gestión de 
contratos transparente lo que permite conectar al 
equipo de ventas con el equipo legal a la máxima 
velocidad para influir directamente en recibir tus 
ingresos con mayor anticipación. 

Integración
Sin salir de Salesforce puedes trabajar en una 
plataforma construida 

 avancen interconectados en la creación, 
negociación, firma y gestión de contratos. 

para que equipos, clientes y 
proveedores

Webdox

for Salesforce



Agilidad,

cumplimiento, 
calidad y 
control


Salesforce

Webdox

Configuración, 
Precio y Cotización

Oportunidad

Webdox

Pre firma

Webdox

Firma

Webdox

Pos firma

 Orden de 
compra

Facturación

Pago

Renovación



Contrato de prestación de servicios

Creación de 
Workflows
Salesforce y Webdox te permiten 
conectar ambos flujos con gran 
versatilidad y flexibilidad.

Iniciar un Workflow



Contrato de prestación de servicios

Generar nuevo Documento

Plantilla de 
documento
Optimizar el trabajo de los 
usuarios utilizando plantillas 
para tus documentos.



Cumplimiento
Nuestra firma electrónica 

te permitirá cerrar acuerdos 
comerciales, anexos de renovaciones o 
extensiones de servicio con la máxima 
velocidad y confiabilidad. Elige entre las 
diferentes integraciones locales de

desarrolladas de forma nativa.

-que tiene los mejores 
estándares en experiencia de usuario, seguridad 
y legalidad- 

 firma 
electrónica avanzada en cada país de LATAM 

Contrato de distribución 8414

Firmar (2) Documentos

Rechazar



Información 
trazable y 
segura
Los datos gestionados se almacenan y se 
comparten de manera segura y optimizada, 
reduciendo los errores de traspaso de la 
información, eliminando riesgos innecesarios y 
evitando pérdida de tiempo y fuga de valor.



Reportes + 

Eficiencia
Accede fácilmente a los 
reportes y analiza la eficiencia 
de los contratos de tu compañía.



"Conectamos digitalmente 
organizaciones para lograr 
mejores relaciones de negocios"

Webdox
Smart contract 
ecosystem

"Conectamos digitalmente 
organizaciones para lograr 
mejores relaciones de negocios"

Webdox
Smart contract 
ecosystem

webdoxclm.com


