
maximize
por

Sistema de Gestión de Contratos



Maximize es una plataforma multi-tenant que conceptualiza integralmente: el contexto, 
los procesos, la organización y los sistemas involucrados en la contratación de servicios 
con terceros.

Soporte tecnológico que incorpora un conjunto de procesos, buenas prácticas y siste-
mas de información que permiten a la organización de proyectos realizar una gestión 
eficaz del ciclo de vida de los contratos.

Aspectos Clave
Gestión de Contratros

Programación y control

Gestión de contratos

Clientes
Basado en KPI´s , su propósito es mejorar la productividad, crear valor y reducir costos.

Un cliente puede suscribir varios contratos con un mismo contratista, a la vez que los clientes 
usualmente trabajan con más de un contratista a la vez.



Gestión de contratos

Contratos

Maximize propone una gestión de terceros focalizada en el logro de los objetivos 
de calidad, eficiencia y sustentabilidad de los contratos de servicios, como focos de 
agregación de valor hacia el negocio

Maximize provee un espacio colaborativo donde el mandante y el contratista 
interactúan bajo roles claramente establecidos, aportando información y realizando 
acciones para el cierre de brechas respecto a las metas de desempeño del servicio

Maximize pone énfasis en la gestión de costos y productividad de los servicios de 
terceros, permitiendo el control de los recursos financieros y humanos asignados al 
contrato, a través de la identificación temprana de desviaciones, esfuerzo y gasto 
de cada partida de los contratos.

Cabecera que incluye información basica de éste, como su nombre, duración,dotación, 
información financiera, entre otros.

Diálogo de desempeño, de acciones e iniciativas que se van identificando como necesarias a 
lo largo de la ejecución del contrato como medidas correctivas a problemas o brechas identifi-
cadas.

Espacios de comunicación, ambiente donde el cliente y contratista coordinan acciones.

KPIs, de distintos ámbitos.

Programación y 
control

Controlar el cumplimiento del presupuesto, tanto en términos financieros como en términos de 
esfuerzo.

Ingresar la información de identificación de las partidas en las que se divide un contrato y el 
gasto presupuestado por cada partida en cada mes del contrato tanto en términos de unidades 
de trabajo como en esfuerzo.

Ingreso mensual de coeficiente de reajuste correspondiente a cada partida y también las 
unidades de trabajo y esfuerzo reales en cada una.

Mediante reportes generados een pantalla y exportados en excel derivar los valores acumula-
dos a calcular los desvíos.

Beneficios

Foco en el alineamiento y 
agregación de valor de los 
servicios de terceros

Gestión colaborativa del 
desempeño

Gestión de costos y 
productividad


