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Nuestros servicios de digitalización de documentos
incluyen la implementación de:

Proyectos de despapelización
y reconocimiento ocr para búsquedas
En la actualidad, el papel se ha transformado en un elemento
que genera costos, no sólo para la registración, almacenamiento
y transmisión de información, sino también para la preservación
del medio ambiente. Con el servicio de despapelización podrá
prescindir del papel obteniendo beneficios múltiples como:

• Aumento de la eficiencia en los procesos
• Ahorro de recursos y espacio de
almacenamiento
• Mayor confidencialidad de la información
contenida en los documentos
• Mejores condiciones de trabajo para los
empleados.
• Perdurabilidad de los documentos
• Reducción considerable de costos de impresión,
almacenamiento y logística.
• Preservación del medio ambiente
Los documentos digitalizados estarán a un click de distancia
desde cualquier dispositivo con conexión a internet, además del
beneficio del Reconocimiento de Caracteres (OCR), que le
brindará la posibilidad de escanear documentos para editarlos
con posterioridad.

Firma digital
Según las normas vigentes, la aplicación de la firma digital
otorga el mismo valor jurídico a sus documentos que la firma
autógrafa. Esta facilidad le permitirá a su empresa agilizar
los procesos, reducir los tiempos, costos y minimizar el uso
de papel.

Firma electrónica
Genere un grupo de confianza entre todos los actores de su
organización y terceros. Mediante la firma electrónica sus
documentos tendrán un valor añadido; quién lo reciba estará
seguro de:

- la identidad del firmante
- que el documento firmado es exactamente el
mismo que el original (no ha sufrido
alteración o manipulación)
- la integridad del documento firmado.
La firma electrónica, al disminuir el tráfico de papel, aporta
mayor eficiencia operativa y de gestión. Y aunque con menos
atributos que la firma digital, su valor legal también está
asegurado.
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