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Despapelizate!! 
   
Estimado amig@: 
   
La digitalización de documentos es el 
mecanismo más sencillo, eficiente y rentable 
para almacenar, administrar y consultar 
grandes volúmenes de documentos, en forma 
de imágenes digitales.  
   
En términos de ahorro y rentabilidad, para 
que nos hagamos una idea de los beneficios 
de la digitalizacion de documentos, te planteo 
tres  simples reflexiones: 

 

Ver video ejemplo [+] 

  

  Para  archivar  300.000  hojas  se  necesita  un espacio aproximado de 80 M2, en tanto 
que 300.000 imágenes caben en 30 CD´s. Haz números del coste M2 en tu oficina. 

  El costo de una fotocopia es similar a de una imagen digitalizada, la fotocopia no puede 
integrarse a ninguna aplicación, en tanto que la imagen digitalizada puede incorporarse a 
cualquier sistema automatizado. Se lo que estas pensando, si, también NAV. [+] 

  Un documento original sólo puede ser visto por una persona a la vez, en tanto que una 
imagen digitalizada puede  ser  consultada  en forma simultánea por cualquier cantidad de 
usuarios, además el tiempo de acceso a la información se reduce considerablemente, 
piensa tan sólo ¿qué tienes que hacer para acceder a una factura en tu archivo físico y cómo 
la localizarías en un PC? 

Por esta y otras muchas razones merece la pena. La digitalización de documentos en la 
empresa da más de lo que cuesta, lo que no se puede decir de otras "soluciones" 
tecnológicas. 
   
Podemos ayudarte a afrontar un proyecto de digitalización documental ¿cómo?: 

  Administración documental 

  Manejo documental: Procesos, definición de flujos documentales, destrucción de 
archivos físicos (aspectos legales y regulaciones) 

  Reingeniería del proceso documental (igual ya estas escaneando actualmente). 
   
O quizás necesites externalizar ciertos procesos: 

  Servicios de digitalización masiva de documentos. 

  Captura manual y automática de datos 

  Aportando personal altamente cualificado en el manejo y tratamiento de documentos 

   
¿Y ahora que?, ¿necesitas mas información?, ¿tienes dudas?. Contáctanos [+]  

http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=211208&c12=550&c3=125890&e1=1158840&u2=OVSL&m=0&f1=9&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=211208&c12=550&c3=125890&e1=1073925&u2=SZCQ&m=0&f1=7&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=211208&c12=550&c3=125890&e1=1044954&u2=OJIZ&m=0&f1=7&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=211208&c12=550&c3=125890&e1=1055943&u2=ORSB&m=0&f1=6&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=211208&c12=550&c3=125890&e1=1081917&u2=QIHA&m=0&f1=8&k=FGMR


 

 

 

NAV 7 o Nav 2013 ¿para cuándo?. 
   
El encuentro Convergence 2012, celebrado por Microsoft en 
Houston, ha servido para dar a conocer las últimas novedades en 
soluciones de negocio que la compañía ofrece a empresas.  
La firma señaló que el Dynamics Nav 2013 estará disponible a 
finales de 2012 y vendrá habilitado en la nube con Windows Azure 
para pymes. La versión beta de Microsoft Dynamics Nav 2013 
estará disponible este mes de mayo. Además, el proveedor reiteró 
su voluntad de que la siguiente versión de Microsoft Dynamics AX 
evolucione como un servicio cloud empresarial de 
Microsoft.     Microsoft ha anunciado también una actualización 
del Dynamics CRM para el segundo trimestre de 2012, 
manteniéndose fiel a su compromiso de actualizar dos veces al 
año el servicio cloud. La herramienta de CRM de Microsoft ha sido 
adoptada ya por 33.000 clientes en todo el mundo, y 2,25 millones 
de usuarios trabajan a diario con ella. CRM incluirá esta vez un 
soporte móvil nativo para los dispositivos móviles más populares.   
   
Sigue esta noticia en www.abd.es [+] 

  

 

 

 

 

http://www.abd.es/
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=211208&c12=550&c3=125890&e1=1086912&u2=AMFT&m=0&f1=5&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=211208&c12=550&c3=125890&e1=1189809&u2=OSWR&m=0&f1=4&k=FGMR


 

 

 

 

      

 

DigitalDOCU es una 

herramienta diseñada 

para ofrecer una 

solución de 

Digitalización 

Certificada a todo tipo 

de clientes y 

escenarios. 
Más información aqui + 

 

 

 

Hasta el 20 % de 

descuento en 

adquisicion de 

funcionalidad y 

usuarios adicionales 

NAV 
Ahora es el momento. 

Solicite informacion [+] 

  

 

Webinar - seminario web:  
Lo que debe saber y nadie 

le contó... Como afrontar 

un cambio de version 

Microsoft Dynamics NAV 

Viernes 18 de mayo. 10:00 

Horas 
Inscripciones clic aqui [+] 

   

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted 
podrá en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales en 

posesión de ABD Informática S.L., comunicándolo por escrito a ABD Informática S.L.., c/ Alberche 4A, 1º D, CP 41005 - Sevilla; o haga 
clic aqui 

 

http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=211208&c12=550&c3=125890&e1=1021977&u2=QVCB&m=0&f1=2&k=FGMR
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http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=211208&c12=550&c3=125890&e1=1156842&u2=LORU&m=0&f1=1&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=211208&c12=550&c3=125890&e1=1150848&u2=SQNJ&m=0&f1=2&k=FGMR

