
Plataforma inteligente para la 
Gestión de Contratos
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Te ayudamos a la transformación digital de tu 
empresa. Gestiona tus flujos documentales en 

forma segura, simple y efectiva.

Gestión Documental
Digitalización
Captura 
Soporte TI



¿Qué es la gestión de contratos 
con Maxhuber/cloud?

Una solución que soporta todo el ciclo de vida de un contrato o acuerdo, desde 
su creación, hasta su archivo.
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Inicio

Redactar y Negociar

Revisar y Aprobar

Firmar

Ejecutar

Administrar

Buscar y Recuperar

Renovar y Almacenar



Problemas de 
cumplimiento y 
riesgos

Es difícil seguir el 
ritmo de las 
necesidades de las 
empresas en modo 
teletrabajo.

Falta de
Visibilidad

Ineficiencias del proceso 
producen gastos y 
pérdidas de tiempo y 
dinero

Desafíos de la gestión de contratos

Los hitos y plazos perdidos dan 
lugar a multas, sanciones y 
pérdida de condiciones 
favorables

Los contratos incompletos, inconsistentes o 
desactualizados,  generan riesgos de 
cumplimiento, auditorías y litigios

Los contratos se 
encuentran dispersos, 
se pierden fácilmente, 
son difíciles de 
encontrar y se produce 
caos de versiones

Fuerza laboral global, movilidad, nube, 
regionalización.
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La automatización 
reduce los riesgos de 
incumplimiento

Fácil visibilidad de 
todos tus contratos

Procesos + eficientes

Beneficios de la gestión de contratos 

Los flujos de trabajo 
automatizados y trazables reducen 
la duración de los ciclos de 
redacción, negociación y 
aprobación, lo que permite que los 
ingresos lleguen más rápido

Las plantillas estandarizadas y un 
proceso consistente reducen la 
exposición al riesgo. La gestión de 
hitos y obligaciones garantiza que 
nunca se pierda una fecha de 
vencimiento.

Repositorio unificado de 
contratos, seguro y 
accesible. Búsquedas 
sencillas y vistas 
flexibles, en cualquier 
dispositivo.

Permite mayor flexibilidad, mayores volúmenes, 
transacciones más rápidas, con acceso seguro 
desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo.

Beneficios de la 
tecnología 

digital
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Incluye firma digital trazable
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Estamos integrados con DocuSign, aplicación de firma digital, que 
permite enviar y firmar los contratos electrónicamente.

 Asigna firmantes internos y externos.

 Alertas de firma enviada desde DocuSign.

 Documentos firmados, guardados automáticamente 
en plataforma Maxhuber/Cloud.

 Contrato movido automáticamente al estado firmado
con notificación al propietario del contrato.

 Trazabilidad completa del proceso de firma

 DocuSign es compatible con PC, teléfonos y tablets.

+ de 500.000 clientes y millones de usuarios 
firman con DocuSign, en más de 180 países.

DocuSign



Firma digital desde cualquier dispositivo
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+ de 500.000 clientes y millones de usuarios 
firman con DocuSign, en más de 180 países.

DocuSign

Accede, revisa y aprueba contratos sin importar tu 
ubicación o dispositivo móvil.
Acelera la firma de contratos a través de un flujo de 
trabajo automatizado.

Agrega firmas manuscritas a 
cualquier archivo PDF .

Guarda tu firma, cambia su 
tamaño y muévela en el 
documento.

No se necesita configuración en la 
aplicación.



Adminístralo todo con Maxhuber/cloud

Biblioteca de 
Contratos y 
Acuerdos

Captura

Almacenamiento

Accesibilidad

Seguridad

Ciclo de Vida de Contratos y Acuerdos

Pre-ejecución

Redacción

Negociación

Aprobación

Firma digital

Post-ejecución

Análisis

Seguimiento

Renovación

Archivo
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Características claves e inteligentes

Iniciación de 
contrato

Redacción y 
Negociación

Revisión y 
Aprobación

Firma digital

Ejecución

Gestión de 
contratos

Búsqueda y 
Recuperación

Renovación/
Archivo

Búsqueda avanzada y vistas 
flexibles para una rápida 

recuperación de contratos

Repositorio
seguro y 

accessible de 
Contratos

Iniciar desde una biblioteca de 
plantillas aprobadas y versionadas

Redacción controlada, con 
control de versiones

Integración con  Office y Office 
365 para colaboración y 

comparación.

Flujo de trabajo flexible de 
revisión y aprobación de 

varias etapas

Firma electrónica con 
DocuSign o aplicaciones 

móviles M-Files

Gestión de hitos y obligaciones, 
con notificaciones y asignaciones 

automatizadas

Gestiona y clasifica contratos 
con contenido relacionado, 
como clientes, proveedores, 

proyectos o propiedades.

Gestionar enmiendas, 
anexos y otros documentos 

relacionados

Vistas completas de 365 
grados de toda la información 

relacionada con el contrato

Procesos automatizados 
y manuales de 

renovación y archivo

Vistas dinámicas del tablero 
para rastrear el estado, 

vencimientos e hitos
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Aprovecha todo el potencial de M-Files
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Clasificación y búsqueda por
metadatos (Qué vs Dónde)

Encuentra contenido
rápidamente, búsqueda y 
vistas dinámicas

Permisos automáticos
avanzados y administración de 
usuarios. 

Integración con aplicaciones 
de Windows 

Acceso desde distintos 
dispositivos, desde cualquier 
lugar.

Implantación flexible: nube, local, 
híbrida

Tecnología premiada  por Gartner, 
Nucleos Research, TrustRadius

Nuestras soluciones se configuran sobre M-Files, la plataforma inteligente de
gestión de contenidos de última generación, que ayuda a las personas a encontrar y
usar la información de manera más efectiva, mejorando el rendimiento del negocio.

.



Acceso a la información 24/7
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Accede y gestiona tu negocio con Desktop, Tablet o Dispositivo Móvil, desde
cualquier lugar

.

Apps nativas

Gestión de flujos de trabajo en cualquier lugar

Captura Móvil.

Acceso sin conexión.
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Plataforma Inteligente para 
la Gestión de Contratos

Te ayudamos a la transformación digital de tu empresa. 
Gestiona tus flujos documentales en forma 

segura, simple y efectiva.
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www.maxhuber.cl
Info@maxhuber.cl
Te. 22 396 3196
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