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Cada vez es más imprescindible y más 

frecuente entre las empresas españolas y 

europeas contar con un sistema 

Compliance o de gestión electrónica de 

documentos con valor probatorio.  

Un sistema que va ganando peso en las 

empresas debido a la creciente 

complejidad del entorno regulatorio. 

También conocido como cumplimiento 

normativo, el concepto de Compliance se 

vuelve vital en instituciones financieras, 

grandes grupos del sector aeroespacial, 

energético y textil. 

neodoc Compliance es la herramienta que 

te permite: 

 Identificar, almacenar y controlar 

los cambios de la documentación de 

los sistemas de gestión  

 Vincular las modificaciones de 

documentos con alertas vía correo 

electrónico a los usuarios afectados  

 Diseñar formularios y registros 

personalizados de manera rápida y 

sencilla 

 Controlar y diseñar el cumplimiento 

de los procesos y requisitos 

aplicables a través del reporting de 

indicadores asociados  

 Obtener y extraer información a 

través de informes exportables en 

diversos formatos (Excel, pdf.)  

 Gestionar las variaciones de 

indicadores respecto de los objetivos 

marcados a través de planes de 

mejora 

El contexto actual ¿Qué es neodoc 

Compliance? 
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Mira en 10 sencillos pasos ¿Cómo puede 

ayudarte neodoc? 

CONTROL 

¿Alguna pregunta? 

Contacta con nosotros. Estaremos 
encantados de responder todas tus 
dudas. 

 Acceso mediante interfaz web. Se trata 

de una aplicación sencilla e intuitiva 

 neodoc es accesible desde cualquier 

navegador 

 Te permite la gestión de alertas (muy 

útil cuando finaliza o caduca un plazo) 

 Integración con Google Docs (un nueva 

y revolucionaria dimensión ofimática) 

 Funcionalidades sociales (compartir, 

me gusta, favoritos, seguir) 

 

AHORRO 
1. Pasa menos tiempo gestionando 

documentos 

2. Ahorra en papel y también en espacio físico 

de almacenamiento 

3. Trabaja con grandes cantidades de 

documentos de una forma sencilla y sin 

perder ninguno 

4. neodoc Salud te asegura la confidencialidad 

de toda la información tratada 

5. neodoc elimina los datos duplicados 

6. neodoc Salud aprueba, revisa y rechaza 

documentos teniendo un control absoluto 

sobre los mismos 

7. La información con neodoc está disponible 

24 horas al día y desde cualquier lugar 

8. Consulta, busca y encuentra en pocos 

segundos lo que buscas. 

9. Di adiós a las tareas repetitivas 

10. Y lo más importante: mejora en la atención 

y servicio al paciente y se reducen los 

costes operativos 

 
 

¿Qué más ventajas te ofrece 

neodoc? 

  

SEGURIDAD 

EFICIENCIA  

CONTROL 

AHORRO 

EFICIENCIA  

CONTROL 

AHORRO 

 Explotación de datos mediante velocímetros y 

gráficos actualizados en tiempo real 

 

 Dashboard de administración unificada con el 

que obtendrás una mejor visibilidad y control.  

 

 Métricas precisas en un solo lugar 

 

 Informes estándar y personalizados desde el 

tablero de instrumentos de gestión 

 

 Visibilidad en tiempo real de todos los 

procesos. Estado de flujos de trabajo en vivo 

 

 Filtra rápidamente los datos dentro de un 

plazo determinado y crea documentos Excel 

de datos cuando sea necesario 

 

 

Consultoría  

Además, con nuestro servicio de 
consultoría podrás mejorar tus 
procesos. Contáctanos.  

Ventajas claves 

para tu negocio 

Analíticas y reportes 

 Gestiona los procesos de calidad, 

medioambiente, seguridad… 

 

 Integra en el sistema todos los 

procesos y tendrás trazabilidad 

completa de registros  

 

 Realiza auditorías internas  

 

 Gestiona las no conformidades, 

acciones correctivas, formación, el 

ciclo completo de auditorías y las 

quejas 

 

 Completa gestión de la mejora 

continua  

 

 Alertas, avisos y seguimiento de 

indicadores 

 

 Marca tus objetivos y metas y mide 

con indicadores  

 

 Gestión del control de cambios  

 

 Realiza Convocatorias de revisión 

por parte de la Dirección 


