


Somos un equipo de trabajo con un objetivo central:
Transformarnos en el socio de negocios ideal de 
nuestros clientes.
Desarrollamos trabajos de consultoría e investigación de nuevas 
oportunidades de negocio en el área de gestión documental, 
tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica.
Elaboramos planes a medida y dotamos a las empresas de 
herramientas para sacar el mejor provecho a la información que 
generan y consumen.



La transformación digital
Que su empresa necesita

Eficiencia
Agiliza la captura, 
indexación y acceso 
a la información

Ahorro
Disminuye los 
costos de logística y 
manipulación de los 
documentos

Escalabilidad
Acompaña el 
crecimiento de las 
empresas con un 
esquema flexible

Sustentabilidad
Colabora con el 
medio ambiente 
minimizando el uso 
de papel

SaaS 
Un esquema accesible a 
todas las organizaciones

Digital Docs está concebido para ser consumido por cualquier tamaño de organización 
y cuenta con un esquema basado en un fee mensual increíblemente básico, que 
permite poner en marcha nuestro producto con 0 inversión inicial

Integración con otras 
plataformas para 
consumir o volcar 
datos que facilitan las 
tareas de carga y 
control.

Incorporación de 
firma digital y firma 
electrónica, para 
autenticar los 
procesos

Captura automatizada 
de datos mediante 
OCR - OMR - Barcode 
y procesamiento 
inteligente de 
resultados.

Full Responsive
El ingreso desde un 
dispositivo móvil permite 
resolver situaciones donde la 
portabilidad es indispensable:
Fotos en campo, validación 
de documentos, aprobación 
de operaciones a distancia de 
tu oficina.

Creación y edición 
de documentos en 
formato Word



VERTICALES DE NEGOCIOS

WORKFLOW
La clave de una 
gestión inteligente

El esquema de workflow se adapta a las necesidades específicas de la organización a
partir de un breve proceso de consultoría.
Mejorando sustancialmente los tiempos de gestión y el control de las operaciones.

Banca
Almacenamiento de documentación 
crítica para apertura y seguimiento de 
cuentas. Utilización de alertas de 
vencimiento para renovación 
documental.

Servicios de  Salud
Digitalización de historias clínicas.
Auditoria médica para control de gastos.
Trazabilidad de información sobre 
medicamentos e investigaciones de 
laboratorio.

Pago a proveedores
Gestión de Ordenes de compra, 
facturas y ordenes de pago con 
múltiples niveles de aprobación y 
notificaciones a los proveedores.

El ingreso de 
documentación 
podrá ser manual, 
automático o 
integrado a 
portales web.

El Workflow 
validará la 
información con 
reglas de negocio o 
consultas a 
sistemas externos.

El responsable del 
proceso 
aprueba/rechaza o 
modifica la solicitud 
según se requiera

Digitaldocs puede 
notificar por correo 
electrónico el 
resultado a los 
interesados

Todos los 
documentos son 
archivados de 
manera inteligente 
para futuras 
consultas

Derivará la gestión 
al responsable 
correspondiente al 
tipo de decisión

Recursos Humanos
Seguimiento de la información del 
personal en una empresa. Recibos de 
sueldo, licencias por vacaciones o 
enfermedad, documentación personal etc.

Seguros
Emisión de pólizas, control de 
documentación de siniestros, 
liquidación de primas a asegurados y 
comisiones a productores y brokers.

Legales
Creación, edición y distribución de 
contratos, acuerdos y adendas.
Control de vencimientos y
gestión de firmas.



Algunas empresas que nos confiaron 
su transformación digital



digitaldocs.com.ar


