
Motor de construcción  
dinámica de contratos 



alveoCCM Generador es una herramienta que permite 

generar contratos personalizados de manera ágil y sencilla. 

 

Aplica los datos variables propios del contrato a las reglas 

establecidas y genera el clausulado idóneo para cada caso. 

alveoCCM  Generador 



Editor 

Se utiliza para la definición de los modelos, las cláusulas y las variables. 

 

 

Web Service 

Recibe las variables propias del contrato / póliza y genera el documento. 

Está disponible para cualquier aplicación de negocio que requiera la 

generación del contrato o de la póliza. 

 

 

Registro 

Controla las cláusulas y variables utilizadas en cada modelo y en cada 

documento generado para una operación / póliza. 

Aspectos diferenciales 

• Diccionario de cláusulas y de variables. 

• Trazabilidad. 

• No requiere programación.  

El usuario configura los modelos. 

• Generación del documento en tiempo real. 

• Se integra con cualquier maquetador estándar. 

elementos del Generador 



Modelo 

Conjunto ordenado de cláusulas.  

Para cada cláusula se definen variables que determinan si se debe incluir 

o no al generar el documento de una operación.  

Cláusula 

Bloque o condición con texto fijo y datos variables que puede utilizarse en 

distintos modelos. Las cláusulas no pueden dividirse, por lo tanto, solo se 

permite la condición de incluir o no en un documento. 

Variables 

Etiquetas que en cada operación tienen valores distintos. Un ejemplo 

sería la variable tipo de interés, que en cada operación a firmar tiene un 

valor propio.  

conceptos utilizados en la definición 



Preparación de cláusulas 

Se introduce el texto fijo utilizando un procesador de textos, e inserta en 

los puntos adecuados las variables, seleccionando las que estén 

disponibles en el diccionario de variables. 

Construcción del modelo 

Se seleccionan del diccionario las cláusulas adecuadas. Para cada una 

indica las condiciones vinculadas a una variable que determinarán si 

procede incluirla o no al realizar la construcción del documento. 

Simulación 

Se pueden cargar datos en las variables para visualizar el resultado de 

la generación de un modelo. 

Esto permite depurar los modelos en la etapa de definición. 

creación de un modelo de contrato / póliza 



Fin 
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Web Service Recibe las variables propias del contrato y 

genera el documento. 

Disponible para cualquier aplicación de negocio 

que requiera la generación del contrato o de la 

póliza. 



Se mantiene la información de las variables y cláusulas utilizadas en 

cada versión del modelo. 

 

El usuario dispone de la información de los diferentes cambios que 

se realicen en los elementos que conforman un documento. Para 

cada acción que se produzca, se guarda fecha, hora, y el usuario 

que ha realizado la modificación. 

 

Se puede consultar el detalle de las variables y cláusulas utilizadas 

en los documentos generados para un contrato / póliza 

correspondiente a una operación de negocio. 

Trazabilidad de documentos 

 

Controla las cláusulas y variables utilizadas en cada documento generado 

para una operación / póliza: 
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