
Controle el archivo físicamente, los ciclos de vida de los
archivos de una manera fácil y sencilla. Agiliza la pronta
localización de los documentos controlando su
ubicación topográfica, y el control de los prestamos
físicos.

Clasificación Archivística

Cumple con estándares internacionales + INAI + AGN, Verifica el

control de la gestión y tiempos de respuesta. Controla el archivo de

trámite, concentración e histórico y topografía. Controla los

prestamos físicos, las vigencias documentales y transferencias.

Organiza tus catálogos de disposición y estructura funcional de tu

organismo

Seguramente usted cuenta con una serie bodegas o zonas de archivo que

administrar en su dependencia, con el riesgo de extraviarla cuando está en

papel; nuestra plataforma además de estar construida en tecnología Internet,

permite administrar de manera centralizada todos los documentos que

intervienen en su trabajo.

CSDocs incorpora plataformas tecnológicas que permiten controlar el ciclo de

vida de la documentación sin importar la plataforma de operación de sus

usuarios.

Usted sabrá en todo momento las series y expedientes que necesitan ser

trasladados a los nuevos almacenes o bien los que debe destruir, así como

notificar a los responsables de los archivos los que será transferido y recibido

en cada punto de control.

Además podrá acceder a sus documentos y crear un servicio interno o bien

una nube personal desde cualquier punto de su red hasta servicios

corporativos o de Big Data con las siguientes funciones.

 Ciclo de vida de un expediente y su ubicación topográfica.

 Guías simples.

 Herramientas de disposición documental.

 Inventarios documentales

 Sistema de prestamos de expedientes.

 Responsables de archivos.

 Reportes gerenciales.

 Reportes de intercambio y formatos de transferencias para archivo de

trámite, concentración e histórico

 Formatos de carátulas por serie documental.

 Digitaliza documentos.
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Nuestros sistemas son todo en uno, ofrece un alto rendimiento y las características

empresariales completas en una solución de almacenamiento de documentos conectado en

red. Permite la localización rápida de archivos usando códigos de barras o códigos QR. Además

esta diseñado para aplicaciones multitarea, ayuda a las instituciones a centralizar copias de

seguridad de documentos; protege los activos críticos y comparte archivos de forma rápida y

eficiente. Controla la ubicación topográfica del expediente dentro del archivo, permite generar

código por secciones, anaquel o caja.

EL módulo de Clasificación Archivística se monta sobre el Content Manager de CSDocs

permitiendo que el administrador pueda controlar:

• Acceso a los Expedientes por áreas departamentales o funcionales.

• Incorporar los documentos digitalizados con tecnología ISIS o TWAIN, asignado legajos,

carpetas, secciones.

• Intercambiar información y transferencias al INAI o AGN

• Genera las Guía de Transferencias con los formatos actuales vigentes

• Definir los tiempos y vigencias documentales.

• Permite definir responsables de los préstamos y notifica a los administradores los

vencimientos del préstamo.



CSDocs incorpora plataformas tecnológicas actuales de Servidores Windows, Unix y Appliance

(Software + NAS + Almacenamiento). Además soporta las plataformas de bases de datos tales

como: Oralce, Informix, SQL Server, MariaDB entre otras más; y a nivel de tecnología de usuarios las

computadoras tradicionales así como tabletas, móviles, garantizando la comunicación total entre

sus colaboradores.

Usted podrá acceder a sus indicadores de muchos que puede configurar; La eficacia ya que es

grado de cumplimiento de una tarea. Se puede medir, por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento

del plan de producción y el grado de satisfacción del cliente con relación a los pedidos. Los

Indicadores de eficiencia con el cumplimiento de la tarea al mínimo gasto de recursos, ya sea

tiempo, mano de obra, materiales o gastos; por lo tanto, basado en esa consideración, se puede

considerar el gasto real contra el gasto presupuestado.

Compatibilidad  sin igual

Seguro , con protección de datos y respaldos automáticos

CSDocs es una plataforma robusta que le ayudará a clasificar de manera ordenada los procesos de los

indicadores, mediante este mecanismo garantizamos que los usuarios involucrados en cada uno sean solo los

que usted eligió; También podrá responder a los asuntos con documentos y compartir sus archivos entre

ese grupos multidisciplinarios de usuarios.

Como usuario podrá cargar desde diversos medios, móviles, correo, directorios compartidos en

computadoras, siempre y cuando se haya definido esta función para el usuario; Haciendo que las cargas

individuales o masivas sean ligeras. El poderoso y flexible motor de búsquedas de CSDocs permite obtener

los documentos en tiempo real mientras los usuarios están haciendo cargas y actualizaciones por que

combina xDB XML data base dentro de su motor.

Los desarrolladores tendrán los mismos beneficios que un usuario definido con su perfil integrando

consultas y cargas de documentos a través de servicios SOA con Apis de fácil uso.

Los metadatos de indexación serán definidos a nivel de plantilla y los administradores podrán elegir cuales

con obligatorios para la cargas y consultas; la definición de estos puede ser sin restricciones de texto como

un campo abierto de caracteres, fechas, fechas militares, textos acotados, catálogos simples o de varias

columnas para interactuar de forma sencilla al usuario.

Los protocolos de conexión están soportados para el INAI y AGN, así como la Circular 1, ISO 15489, ISAAD e

ISAAD-G y las normas recomendadas de MATIGSI



Especificaciones de hardware

UPC

Modelo de CPU mínimo ARM,  Intel Dual Core,Celeron, Xeon, RISC. Memoria Base 4 GB Libres

Arquitectura de la CPU 64 BITS

2.0 2.0 GHZ ( Cuatro núcleos)

Punto flotante Si

Hardware motor de cifrado Si

Espacio mínimo Requerido

Espacio mínimo de disco duro para instalación 100 GB

Espacio almacenar imágenes y documentos

Espacio Máximo para almacenar imágenes 1,200 TB

Espacio Mínimo para almacenar imágenes 250 GB

Sistemas Operativos

Soportados Windows Server, Linux, HPUX, Solaris, AIX, Synology DSM, QNAP QTS

Bases de datos soportadas

Tecnología de OpenSource MySQL, Maria DB

Tecnología Licenciada Oracle, SQL, Sysbase, DB2

Tecnología orientada

MyPime 1 a 35 usuarios

Empresa 1 a 50 usuario

Corporativo 1 a 200 usuarios

Gobierno 1 a 500 usuarios

Big Data Un limited

Servicios de RED para administración de usuarios

Para Windows Directorio Activo 

Para Otras plataformas LDAP

Para servicios HTTP y HTTPS Certificados digitales

Para Files Systems AES 128 Bits, MD5, SSL, SAT FIEL, firma S.E.

Correo electrónico de recolección y distribución SMTP, POP, Outlook http, Gmail, Yahoo

Esquemas virtuales

Virtual Box, VM Ware 64 BITS ( Todo incluido: CSDcos+Linux+MariaDB+Almacenamiento+ Servicios SMB + Web 
DAV, FTP)

Soporte y Actualizaciones

Soporte 1 año, vía correo, acceso remoto, actualizaciones sin costo

Capacitación Incluida para todos sus usuarios vía seminarios WEB

Conectores incluido

Para consulta e integración con otros sistemas

Database conector Conector de SQL para base de Datos

SOA & REST Transacción Para Construir Servicios Web de Base de Datos que no cuentan con esto servicios

CSDocs ECM Para Extraer e importar documentos 

Para Auditorias, detalla la IP, usuario, documentos y operaciones de los usuarios.

Export to PDF Exporta la operación de registros de los usuarios con formato Adobe PDF.

Export to Excel Exporta la bitácora de auditoria de las operaciones con los usuarios en Excel

Export to CSV Exporta la bitácora de auditoria de las operaciones con los usuarios  separado por comas 
para usarse en otros sistemas.

Funcionalidades genéricas de CSDocs

Exploradores Soportados Internet Explorer 11 o superior, Mozilla, Google Chrome,Opera,Safari.

Otras tecnologías soportadas CSDocs ECM, CSDocs Control de Gestión, CSDocs Time Stamp para Firmas electrónicas, 
CSDocs Gasto Meta, CSDocs Search Engine

Soporte a otros Portales vía exportación INAI, AGN

Datos de Contacto

T.: 01 + 52 - 55 55404937
01 + 52- 55 54400559

M.: ventas@cs-docs.com
W.: www.cs-docs.com/software

¿Quieres un solución todo integrado?
BD
DD
NAS

CSDocs


