
DigDoc

¿ Qué es DigDoc?
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Es el servicio web de Digitalización de documentos más fácil y flexible del mercado,

especialmente diseñado para Empresas, que requieran tener disponible 100% su archivo

histórico.

La digitalización es un proceso que permite la gestión on -line de los documentos de una 

compañía, lo que le generará unos importantes beneficios tanto en ahorros de espacio 

físico, como ahorros de tiempos de gestión y disposición total e inmediata de la 

documentación desde cualquier punto conectado. 

Este servicio se compone de varias fases: Preparación, Digitalización, Control de Calidad, 

Captura, Tratamiento, Grabación de imágenes y datos en sus sistemas (BD), Consultas y 

Archivo. 

Las imágenes de los documentos digitalizados se pueden grabar en nuestros servidores 

garantizando en todo momento la seguridad y confidencialidad de la información, o bien en 

los servidores del cliente
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Beneficios

•Rápida localización y consulta de documentos. 

•Reducción de riesgos y costes de transporte y almacenamiento de la información. 

•Posibilita la realización de cualquier número de copias autorizadas. 

•Creación de nuevos canales de comunicación para empresas con dispersión geográfica. 

•Garantía de un entorno seguro y flexible. 

•Reduce significativamente los costes. 

•La utilización simultánea por más de un usuario. 

•Control y seguimiento de la distribución de documentos. 

•Control estadístico de conexiones que facilita la gestión y toma de decisiones. 
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Consultas Web

Mediante consultas a la Web, DigDoc ofrece un servicio de acceso a 

la documentación de los usuarios a través de un sistema de Gestión 

documental en Internet  al que se accede mediante un browser que 

permite: 

•Tener información del estado y ubicación de cada documento o 

caja.

•Efectuar la solicitud del documento desde el Browser de Internet. 

•Además, si la consulta es por documento y únicamente desea 

consultar la imagen de los documentos, Ud. podrá solicitarlo y ver 

el documento mediante una consulta con contraseña desde la Web.


