
 
 

1 
 

  

DigitalDOCU es una herramienta 
diseñada para ofrecer una solución de Digitalización Certificada a todo tipo de clientes
y escenarios. 

  

Se presenta como una solución software que permite la digitalización de facturas,
documentos sustitutivos de pago y en general todos aquellos documentos que
diariamente se manejan en una oficina o despacho, de una forma sencilla, clara y
segura, adaptada a la norma de la AEAT sobre Digitalización Certificada recogidas en
la Orden EHA 962/2007 de 10 de abril y con todas las ventajas de una aplicación 
WEB 2.0. 

  

DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA 
¿Necesita Integración?

Si está pensando en la posibilidad de integrar un sistema de Gestión Documental a
sus procesos, DigitalDOCU es la solución ideal. Las indexaciones y consultas a la
aplicación pueden hacerse a través de WebService que proporciona funcionalidad 
extra a su gestión o contabilidad. 

Para la indexación de facturas de proveedores, no es necesario "picar" los datos
manualmente, es tan sencillo como elaborar un fichero de texto que incluya los
campos que obliga la Orden (proveedor, fecha, número, bases imponibles, etc...)
DigitalDOCU, indexará las imágenes de acuerdo a ese fichero, por lo tanto la
digitalización y posterior indexación de los documentos se harán de forma
desatendida, evitando errores en la introducción de los mismos y ahorrando mucho 
tiempo. 

También es posible utilizar una etiqueta de código de barras como enlace a ese
fichero de texto, los documentos digitalizados serán separados utilizando como
separador esta etiqueta de código de barras. 

   
Si destruye documentos, ganará en eficacia 

DigitalDOCU es la solución perfecta para aquellos que buscan información dentro de
su archivo. Algunos documentos, tales como facturas, documentos de pago, etc..., se
han de digitalizar añadiendo a la imagen resultante del escaneo, unas keywords que 
contendrán los datos básicos que conforman la factura (Proveedor, Fecha, Número,
Bases imponibles, etc...). Si es necesario estas keywords son ampliables permitiendo
así, la inserción de información extra. 

Existe, como opción, la posibilidad de localizar documentos digitalizados por el
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contenido de las palabras que conformen el documento (búsquedas Full Text), esto
genera que no sea necesario la inserción de las keywords de forma manual. Las
búsquedas realizadas con OCR pueden ser cruzadas con las keywords, así como el
año de indexación. También es posible utilizar operadores como "AND" y "NOT" para
definir si la cadena de textos que buscamos tiene o no que estar en los documentos
que deseamos encontrar. Todos los resultados son mostrados según la relevancia del 
documento en la búsqueda. 

   
Homologado por la Agencia Tributaria 

El artículo 7 de la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, contempla
la digitalización certificada de facturas, documentos sustitutivos y de cualesquiera 
otros documentos y establece que las facturas, documentos sustitutivos y otros
documentos así digitalizados permitirán que el obligado tributario pueda prescindir de
los originales en papel que le sirvieron de base. Para ello es necesario, además de un 
software de digitalización certificado, que el proceso de digitalización garantice una
imagen fiel e íntegra de cada documento firmada con firma electrónica, así como la
organización de la digitalización en torno a una base de datos documental con 
determinadas garantías, tanto para ésta como para su conservación. 

Esta es la clave que permite destruir el papel, conservando su valor probatorio pero
mejorando su almacenamiento, búsqueda, acceso y disponibilidad simultánea para
más de una persona en las empresas. La normativa establece expresamente el
carácter de original a todos los efectos del documento electrónico resultante. Esto
resuelve una de las dudas frecuentes en los ámbitos de las administraciones públicas
respecto a la exigencia de conservación de originales que impone la normativa. 

  

 

 

OCR 

El motor OCR utilizado por DigitalDOCU está desarrollado por la compañía ABBYY este 
modulo convierte documentos digitales en formato PDF, JPG, BMP, TiFF y es capaz de 
extraer texto de documentos estructurados, semi estructurados y desestructurados. 

Está diseñado para manejar altos volúmenes de documentos para automatizar la
entrada de documentos a DigitalDOCU además le permite convertir documentos
impresos, formularios, imágenes de cámaras digitales y archivos PDF en archivos
electrónicos con capacidad de modificación, búsqueda, distribución y archivado. 
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MRC (compresión PDF/A) 
MRC es el modulo que incorpora DigitalDOCU para que los archivos obtenidos a través 
del proceso de Digitalización Certificada sean comprimidos.  

El uso de tecnología MRC, reduce el tamaño de los archivos de documentos
escaneados sin comprometer la calidad de la imagen. Así se consiguen velocidades de 
proceso más rápidas, menor demanda de ancho de banda de las redes y menores
requerimientos respecto del espacio para el almacenamiento de archivos. 

  

 
 

DDFlow 
DDFlow es un gestor de procedimientos administrativos, que implementa sobre 
DigitalDOCU la gestión de flujos de trabajo sobre documentos.  

  

Con esta funcionalidad, los diferentes trámites por los que deba pasar un documento
pueden ser gestionados. La definición de los mismos y qué acciones se llevan a cabo
al efectuarlos es libre para cada cliente. 
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DD Flow permite anotar la fecha y los usuarios que
ejecutan cada paso, los envíos de email para avisar a los usuarios que tienen trámites
pendientes de ejecutar y la trazabilidad de todos los trámites, es decir, consultar los
que se han ejecutado, y los que quedan por ejecutar. 

  

También permite la gestión de los plazos de ejecución de cada trámite y los avisos a
los usuarios pertenecientes a los roles encargados de su tramitación. 

  

 Con esta funcionalidad se puede dar respuesta a la forma de tramitar facturas en la 
mayoría de las empresas, esto es: comprobarla, pasarla a la persona que debe
aprobarla, y una vez aprobada pasar a ser competencia del departamento contable
para proceder a su pago y contabilización. 

  

Si desea más información contacte con nosotros mediante el teléfono 954 93 28 50 o 
el correo electrónico info@abd.es 

 

Su productividad nuestra razón de ser. 

 

 


