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Somos especialistas en Digitalización de Documentos y Gestión Documental. Nuestro sistema 
en la nube permite administrar el contenido y convertir el archivo físico en archivo electrónico 

proporcionando eficiencia a la empresa e incrementando la productividad. 
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• Se utiliza todas las prestaciones del software DRM 
• Cuando necesita espacio lo compra bajo demanda 
• Perfiles de usuarios bajo demanda 

Nuestro esquema de suscripción anual permite ingresar al 
sistema con el mismo usuario al mismo tiempo. 

Suscripción en La Nube 

"DIGITALIZA 
TU NEGOCIO" 

• Se integra con las aplicaciones existentes 
consumiendo o publicando Web Services 

• Creación de tipos documentales 
• Generación de reportes en base a las necesidades 
• Control de acceso a usuarios 
• Control de acceso a la metadata y las imágenes 
• Control de impresión y descarga de los documentos 
• Crecimiento de almacenamiento bajo demanda 
• Permite indexamiento Web de los documentos 
• Seguridades extremas integradas con Amazon Cloud 

Computing Servicies 
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Búsqueda Tipo de Documento •••mmmm•••• ;mtnrnmxm1E1:HM·l'M+ • Controla la ubicación de los documentos físicos 
• Facilita la distribución. consulta y gestión de los 

documentos 
• Genera y estructura información de valor 
• Mejora la eficiencia de la empresa 
• Unifica el conocimiento y lo mantiene 
• Permite la captura distribuida de los documentos 
• Escalable al ritmo que crezca su organización 
• Se accede a la información desde cualquier 

dispositivo y en cualquier momento 
• Mejora la comunicación y tiempos de respuesta 

DRM sobre Amazon Web Services-AWS.se adapta a las necesidades de organizaciones 
y empresas de cualquier tamaño e industria. resuelve el almacenamiento. acceso y 
búsqueda de archivos e información histórica o vigente. de forma ágil. 

 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 


