
4º ROI estimado en el escenario de la propuesta tecnológica y de 
procedimiento planteada. 

5º  INTEGRACIÓN total con el resto de sistemas físicos de la empresa ( 
equipos de impresión, escaneo, almacenaje, etc.)

CASOS DE ÉXITO

ITV DE LEVANTE

Analizamos su día a día y como generaban, organizaban y 
recuperaban la información referente a las inspecciones 
técnicas de vehículos. Tras un desglose de los costes 
relacionados con los volúmenes de impresión, les propusimos 
una reestructuración del parque de impresoras y una 
herramienta de gestión documental asociada. El resultado fue 
un ahorro directo en los costes y más transparencia en su 
facturación mensual.

Servicios Gestionados de Contenido 
(MCS). Propuesta de soluciones tecnológicas y de procedimiento 

que permitan la transformación digital de los procesos, su información y los 

documentos relacionados, basada en un análisis pormenorizado de las 

necesidades de cada cliente.

¿POR QUÉ nuestra Consultoría 
para optimizar la Gestión de 
los Documentos?
Consultoría enfocada a transformar: lo físico en digital, lo manual en 
automático y el riesgo en seguridad normativa/legal, siguiendo una 
metodología que va a proporcionar las siguientes funcionalidades:

1º  DEFINICIÓN junto al cliente de la problemática del proceso 
documental.

2º ANÁLISIS Y DISEÑO del proceso con nomenclatura estándar 
BPMN .

3º ESTUDIO DE LAS SOLUCIONES tecnológicas del mercado que 
solventan la problemática, relacionadas con procesos 
documentales ECM, BPM, SGED, etc. 

Beneficios:

El cliente dispone de un análisis objetivo de su 

situación y de las herramientas tecnológicas 

que hay en el mercado para la optimización de 

sus procesos:  administrativos, productivos y de 

carácter colaborativo. 

Proceso de cuentas a pagar. Digitalización 

certificada, precreación de asientos contables, 

flujos de validación de facturas, etc.

Proceso de cuentas a cobrar. Factura 

electrónica, portal de clientes, firma de 

albaranes/órdenes de trabajo, etc.

Procesos Productivos. Captura de datos en 

nave, firma electrónica de documentos en 

movilidad, etc.

Proceso de RRHH. Portal del empleado, 

Intranet corporativa, Flujos internos de 

validación y aprobación de solicitudes, etc.

Proceso de Calidad. Gestión de Homologa-

ciones, Soporte documental de los expedien-

tes, control de fechas, etc.

Gestión de proyectos. Coordinación de los 

procesos en entornos deslocalizados y en 

equipos de trabajo multidisciplinar.
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SERVICIOS GESTIÓN IMPRESIÓN Y CONTENIDO

 
Dirigido a todos los sectores:

Todos
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Soluciones
Tecnológicas

Documentos

Procesos

ECM
BPM-WorkFlow
Control
automatismo
Firma electrónica
...

Facturas
Albaranes
Nóminas
Catálogos
...

Ventas
Compras
Calidad
RRHH
...

- Coste

+ Productividad

+ Legal


