
Rápido, Seguro y Digital

LA SOLUCIÓN QUE TU EMPRESA NECESITA 
PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES.



El teletrabajo es parte de la nueva realidad y 
LumbreDocs es la herramienta para hacerlo más 
fácil.

Maneja todo el ciclo de vida de un documento desde 
un único lugar, permite crear, editar, revisar, 
rechazar, buscar, aprobar, compartir y firmar desde 
contratos de adhesión a servicios, facturas, pro- 
puestas comerciales, acuerdos de confidencialidad 
y mucho más.

Disminuye los costos de papel, impresión, traslado y 
almacenamiento que tienen los documentos físicos tradi- 
cionales.

Administra de manera segura y eficiente los documentos de 
tu empresa desde un único lugar, mejora su organización y 
reduce los tiempos de búsqueda de los documentos.

Automatiza tareas, minimiza errores humanos y agiliza 
tiempos y envío de los documentos entre áreas o personas 
sin importar dónde se encuentren físicamente.

¡Ganá transparencia, agilidad y seguridad en todos los 
procesos de tu empresa!

Menos costos, 
más rapidez 
y seguridad.



Los problemas más 
frecuentes que 
LumbreDocs resuelve 
en nuestros clientes:

Generan gran cantidad de documentos en papel, que 
necesitan trasladarse entre oficinas para ser revisa- 
dos o firmados por diferentes personas.

Escanean los documentos para poder enviarlos de 
manera digital pero no tienen trazabilidad de los 
mismos.

Firman copias escaneadas de los documentos que no 
tienen ninguna seguridad ni validez legal.

No tienen rápida visibilidad del estado y la ubicación 
de los documentos.

Tienen problemas de espacio físico para guardar la 
documentación.



En la creación de tus documentos internos y 
externos, tanto en el ámbito público como el 
privado, como por ejemplo:

¿Cómo te ayuda 
LumbreDocs?

Contratos de servicios

Acuerdos de confidencialidad

Documentos internos

Propuestas comerciales

Resoluciones

Ordenanzas

Actas

Documentos de empleados



DIGITALIZACIÓN 
DE DOCUMENTOS

FIRMA DIGITAL 
Y ELECTRÓNICA

WORKFLOW 
DE APROBACIONES

Los documentos se crean dentro de la 

plataforma, o pueden ser escaneados y 

posteriormente incorporados.

Pueden ser firmados digital o  

electrónicamente  en cualquiera de las 

etapas del workflow.

Cada documento tiene su workflow 

personalizado donde se revisa, aprueba, 

rechaza o firma.



INDICADORES 
DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN 
Y BÚSQUEDAS AVANZADAS

INTEGRACIÓN 
CON OTRAS APLICACIONES.

El sistema permite acceder rápidamente 

a tus últimos documentos y visualizar los 

indicadores de tu interés, todo desde su 

Dashboard.

Es posible gestionar todos los 

documentos desde una misma 

plataforma; esto  mejora la organización 

y reduce los tiempos de búsqueda. 

Permite la integración con sistemas 

externos, para validar usuarios, para 

informar tareas o cambios de estado de 

los documentos.



LumbreDocs cumple con la normativa legal vigente 
de firma digital y electrónica establecida en la ley 
25.506 y modificada en la ley 27.446.

Rápidamente podrás saber donde se encuentra tu 
documento, visualizar toda la información asociada 
y ver cada una de las acciones que se realizaron 
hasta el momento en ese documento.

Seguridad 
y Trazabilidad de 
tus documentos.



Métricas sobre tiempos, cantidad de documentos 
en cada estado o porcentajes de finalización son 
fundamentales para comprender si es necesario 
realizar ajustes en alguno de tus procesos.

Desde su Dashboard, cada usuario podrá acceder 
rápidamente a sus últimos documentos y visualizar 
los indicadores de su interés.
 

Todo lo que se 
puede medir, 
se puede mejorar.



Rápido, Seguro y Digital

www.lumile.com.ar

¡Contactanos y comenzá 
la transformación digital 
de tu empresa!


