
SERVICIO DE 
DIGITALIZACIÓN 

Y GESTIÓN 
DOCUMENTAL

Incrementa la eficiencia de tu 
organización o empresa incorporando 

herramientas de consulta y gestión 
documental con el servicio de 
digitalización de documentos



Control de calidad

Se lleva a cabo la validación física 
y digital de los documentos con la 

finalidad de garantizar la integridad de 
estos.

Indexación y Reconocimiento 
Óptico de Caracteres

Si así lo requiere el cliente, los archivos 
digitalizados se someten a procesos 

de indexación y conversión a cadenas 
de caracteres para la etiquetación y 

asociación de los documentos. 

Integración con Sistemas de 
gestión documental

Con nuestra área de desarrollo de 
software el cliente puede contar con 
interfaces para la integración de los 

documentos digitalizados a sus sistemas 
de gestión documental internos, o 

bien, podemos proveerlos de nuestro 
Sistema de Gestión Documental, una 
herramienta flexible y precisa para la 

administración del archivo.

¿En qué consiste? ¿Por qué digitalizar nuestros 
archivos? 
Algunas ventajas son:

¿No cuentas con espacio de
almacenamiento para tus
archivos digitalizados?
Nosotros te ofrecemos la guardia
y custodia de tu documentación
digitalizada

Disminución en costos de almacenamiento y 
papelería.
Preservación del contenido de los archivos 
físicos, incluso en caso de contingencias o 
desastres naturales.
Disminución del tiempo de localización de 
expedientes y utilización de la información.
Incremento en la certeza de la información del 
archivo.

Minimiza robos o extravíos de información a 
través de un sistema de almacenamiento en la 
nube.
Disponibilidad en cualquier momento.
Cuentas con estrictas medidas de seguridad. 
Costos competitivos.

Clasificación y depuración
 
Los documentos se estructuran y clasifican 
de forma sencilla y clara, se lleva a cabo 
una estricta verificación del estado que 
guardan para ser purgados y reparados de 
cualquier elemento que impida su correcta 
digitalización (grapas, clips, etc).

Digitalización

Los documentos son 
digitalizados de acuerdo 
con los estándares para su 
consulta y según se requiera, 
con equipos de escaneo de 

alta velocidad o scanners 
de cama plana para 

proteger su estado de 
conservación.



Algunos de nuestros clientes

Somos una empresa con más de 12 años de 
experiencia en el procesos de digitalización, 
desarrollo de software y servicios de tecnología 
de la información, brindamos a cualquier mercado 
herramientas para lograr una operación integral, 
confiable y eficaz.

Tecnología de punta, Creatividad, Mejores prácticas, 
Innovación y Profesionalismo definen nuestra forma 
de operar.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos

Personales

Fondo mixto de Promoción 
Turística, Ciudad

de México

Gobierno del Estado de 
Querétaro

Archivo General de 
Notarias, Puebla.

Hospital General de Tampico 
“Dr. Carlos

Canseco”, Tamaulipas


