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Las tecnologías actuales

la mejor herramienta

inmanejable de documentos

que nace, vive y muere

ser capturada y conservada

     

Con la aparición de

textos, otras aplicaciones

infinito número de 

ser”) almacenados 

 

Escanear documentos

digitalización, por

apremiante cuando

   

Pero la digitalización,

sea que la documentación

formato electrónico.

cantidad de información

 

La Gestión Documental

y recuperación de documentos

 

 

 

 

 

 

actuales de digitalización se han 

herramienta para deshacerse de una 

documentos “físicos”. Ahora, la documentación

muere en el formato electrónico 

conservada. 

de las bases de datos, de los procesadores

aplicaciones ofimáticas y del correo electrónico,

 datos deben ser (o, mejor dicho

 digitalmente. 

documentos físicos, como una de las modalidades

por citar un ejemplo, es ya una

cuando estos provienen del formato “de

digitalización, en general, es actualmente 

documentación provenga de ese formato

electrónico. Es la única manera de “rastrear”

información acumulada. 

 

 

Gestión Documental es la digitalización, almacenamiento,

recuperación de documentos. 

 

 convertido en 

 acumulación 

documentación 

 también debe 

procesadores de 

electrónico, el 

dicho “tienen que 

modalidades de 

una necesidad 

“de papel”. 

 ineludible, ya 

formato físico o del 

“rastrear” la enorme 

almacenamiento, 



Quienes somos 
Somos una empresa en constante crecimiento, dedicada a la 

digitalización de documentos y formada por personas capacitadas y  

comprometidas con el desarrollo continuo, orientado a adecuarnos a 

sus programas productivos y filosofía empresarial, a través de un 

proceso de retroalimentación en base a sus necesidades, desarrollando 

e implementando soluciones efectivas e inmediatas para otorgar el 

mejor servicio. 
 

Visión 
Ser los mejores en este sector y obtener mayor presencia a 

consecuencia de nuestros servicios a través de alianzas estratégicas en 

beneficio de nuestros clientes así como nuestra empresa. 
 

Misión 
Ofrecer un servicio profesional con un alto nivel de calidad, teniendo 

como principales términos la puntualidad, el precio, la eficiencia y el 

profesionalismo asumiendo siempre como prioridad, la satisfacción 

total del cliente. 
 

Política de Calidad 
En SSTI estamos comprometidos a brindar un servicio de calidad, 

coadyuvando al logro de los objetivos de su empresa, con lo último en 

tecnología con el fin de satisfacer al 100 % a nuestros clientes, y así ellos 

puedan llevar a cabo  sus objetivos de la manera más eficiente posible, 

de igual forma continuamente fortalecemos la imagen  de nuestro 

equipo para reflejar siempre un servicio profesional y dedicado. 
 

 



-Digitalización de documentos en la 

empresa.  
Facilitar el acceso a la documentación y evitar el deterioro de los 

documentos que se manipulan de forma habitual, son algunos de los 

beneficios que otorga la digitalización documental en las empresas.  
 

 

 

 

 

 

 

-Beneficios de la digitalización de 

documentos.  
De un modo muy sencillo, se puede decir que la digitalización de 

documentos es la conversión de datos en distintos soportes a un medio 

digital, lo que permitirá su posterior manipulación informática a través 

de distintas herramientas.  

 

 

 

 

 



-Digitalización

sin papeles.
Por mucho que el papel

tratan de desvirtuar

mantiene entre los elementos

mundo entero. 

Los procesos informatizados

no han dejado atrás 

tuvo en el pasado por
 

 

 

 

 

 

 

-La digitalización

papel como
Por lo tanto, el uso de

activo, a la vista de las

aliado se encuentra

papeles, documentos
 

 

Digitalización de documentos,

. 
papel lleve años amenazado por tendencias

esvirtuar su presencia en el entorno laboral,

elementos fundamentales en cualquier

informatizados y automatizados de gestión 

 el papel, que sigue teniendo la importancia

por muy buenas razones. 

digitalización de documentos

como soporte de datos. 
de papel clásico en la oficina va a seguir

las circunstancias, durante mucho tiempo.

encuentra en la digitalización de todas las

documentos y hojas que se llegan a acumular en

documentos, oficina 

tendencias que 

laboral, este se 

cualquier oficina del 

 de documentos 

importancia que 

documentos y el 

  
seguir estando en 

tiempo. Su mejor 

las montañas de 

en las oficinas. 



-El factor profesional

digitalización
Pero en todo este 

profesional es la que

calidad de los datos digitales

optimización de los documentos

cualquier compañía. Y

como un método muy

empresa, pero para que

duda alguna, que los

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

profesional en la 

digitalización de documentos. 
 proceso, que puede parecer sencillo,

que va a garantizar los mejores resultados,

digitales hasta su perfecta indexación

documentos obtenidos para mejorar

Y es que la digitalización de datos puede

muy eficaz para agilizar los tiempos de

que ello se realice adecuadamente es

los profesionales creen el proceso

   
sencillo, la mano 

resultados, desde la 

indexación y además, la 

mejorar el trabajo de 

puede funcionar 

de trabajo en una 

es necesario, sin 

proceso de un modo 


