
Guía

Digitalización de Documentos

Entienda a fondo todos los procesos a la administración 
electrónica de Documentos desde el Expurgo, pasando por 
la captura, almacenamiento y control documental.

Base Datos

Movilidad

Escaneo



Un mundo digital

Introducción

Basta con preguntarle alguna de las miles de empresas

en México que utilizan como software para controlar su

documentación, la mayoría contestará: “tengo un

multifuncional de un fabricante, el que uso para

digitalizar, lo guardo y lo mando por correo”.

Durante mucho tiempo, la documentación se almaceno

en medios análogos como: Papel, fotos y Películas.

Estas eran las principales forma que las personas tenia

para compartir documentos y datos.

El cambio tecnológico permite procesos mas eficientes y

rápidos no solo en la exploración si no también en vídeo,

fotos, diapositivas; pero las personas que tratan de

encontrar documentos pierden el tiempo y en ocasiones

provoca el daño de documentos o la perdida de los

mismos; A demás de no ser productivo la forma de

almacenamiento no es seguro.

En esta guía verá como el escaneo y la digitalización de

documentos mejora los procesos, reduce tiempos de

consulta y reduce costos y acelera la toma de decisiones

en las empresas.



¿Se imagina?

Perder  documentos

Casi nunca pensamos en las incidencias de la vida, ¿Se imaginan que perder álbum familiar?

o documentos importantes de sus activos como bienes raíces y vehículos.

El escaneo resuelve este problema de forma sencilla y segura.

• Reducción de el costo de espacio necesario para almacenar documentos físicos y costos

de mantenimiento.

• Evita la perdida de documentos debido al deterioro o desastres naturales como

inundaciones, incendios o incluso un accidente como rasgaduras o manchas de café en

ese informe tan importante.

• Controla los accesos mediante usuarios autorizados con diferentes roles o permisos como

poner notas, comentarios además de restringir la impresión de los mismos.

• Incremento de la velocidad de operaciones al tener de forma inmediata la documentación

esencial para la toma de decisiones estratégicas.

• Preservación del medio ambiente. Ya que la impresión se vera reducida al ser accesible

desde cualquier medio ( PC, LAP, Tableta o Móvil). Así mismo vera disminuido la

producción de papel impacto por ejemplo: los impactos indirectos, tales como los costos

de transporte.



R e t o r n o s  d e

Inversión 
Reduzca sus costos de 

operación

“Cuantificar los beneficios y costos reales de
un proyecto es un paso fundamental a la hora
de decidir invertir dinero en un proyecto de
digital ización . Te enseñamos paso a paso cómo
hacerlo”

Para explicar los cálculos que deben llevarse a cabo, iremos proponiendo algunos datos que aunque de
carácter demostrativo tratan de ser lo más ajustadas a la realidad posible.

Tamaño de la empresa: 25 personas

Documentos gestionados a l  día : 100 documentos
Número de Armarios archivadores: 10 (22 MIL Hojas promedio al año)
Dimensiones de Armarios archivadores: Ancho 41cm, Fondo 50cm, Altura 104cm
Personas que se necesitan para la  gestión de este número de documentos: 2
Personas que necesitan encontrar documentos para su labor diaria: 10

FormulaSALARIO BASE MENSUAL  $              1,760.22 

PRORATEO  2 PAGAS EXTRAS ANUALES  $                  160.02 

BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES  $                  747.95 

COSTE SEGURIDAD SOCIAL (33% sobre BCC)  $                  580.87 

TOTAL COSTO DE UN TRABAJADOR AL MES  $              3,249.06 

PRECIO HORA DE TRABAJO  $                    24.61 

A PRECIO MINUTO DE TRABAJO  $                      0.41 

NUMERO DE DOCUMENTOS DIARIOS GESTIONADOS                      100.00 

B TIEMPO PROMEDIO DE GESTIÓN DE UN DOCUMENTO ( MINUTOS)

*  Según estudio de PriceWaterhouse Coopers (Tiempo estimado que se tarda una persona 

archivando un documento en un sistema de archivo de documentos en papel bien estructurado )

A* BCOSTO EN MANO DE OBRA POR LA GESTIÓN DE UN DOCUMENTO  $                      2.46 

COSTO DIARIO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS  $                  246.14 

COSTO ANUAL DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS (220 DÍAS LABORADOS AL AÑO)  $           54,151.04 

COSTOS DERIVADOS DEL TRABAJO

                          6.00 

A1METROS CUADRADOS OCUPADOS POR ARMARIO ARCHIVADOR* 0.3075

A2NUMERO DE ARMARIOS ARCHIVADORES 10

A3PRECIO ALQUILER PROMEDIO DEL METRO CUADRADO OFICINAS (MENSUAL)*  $                  360.00 

(A2* A1)* A3COSTO MENSUAL DE ALMACENAMIENTO  $              1,107.00 

COSTO ANUAL ALMACENAMIENTO  $           13,284.00 

COSTOS DERIVADOS DEL ALMACENAMIENTO

B1NUMERO DE PERSONAS QUE TIENEN QUE BUSCAR DOCUMENTOS AL DÍA 5

B2NUMERO DE DOCUMENTOS EN PROMEDIO BUSCADOS POR DÍA 10

B3TIEMPO QUE SE TARDA EN ENCONTRAR UN DOCUMENTO (MIN) 30

Search1(B1* B2* B3)TIEMPO TOTAL DESTINADO A ENCONTRAR DOCUMENTOS AL DÍA (MIN) 1500

C1PROMEDIO DE DOCUMENTOS PERDIDOS AL MES 6

C2TIEMPO QUE SE TARDA EN ENCONTRAR UN DOCUMENTO PERDIDO (MIN) 50

Perdido(C1* C2)TIEMPO MENSUAL DESTINADO A ENCONTRAR DOCUMENTOS PERDIDOS 300

D1COSTO DEL MINUTO DE TRABAJO  $                      0.41 

CostSearch=D1* Search1COSTO DIARIO DE BUSCAR DOCUMENTOS  $                  615.35 

CostAño =220* CostSearchCOSTO ANUAL DE BUSCAR DOCUMENTOS (220 DÍAS DE TRABAJO AL AÑO)  $          135,377.61 

CostSearchPerdido(Perdido* D1)COSTO MENSUAL DE BUSCAR DOCUMENTOS PERDIDOS  $                  123.07 

CostAñoPerdido =(CostSearch * 220)COSTO ANUAL DE BUSCAR DOCUMENTOS PERDIDOS  $            27,075.52 

(CostAño+CostAñoPerdido)COSTE TOTAL DERIVADO DE BÚSQUEDAS DE DOCUMENTOS  $         162,453.13 

COSTOS DERIVADOS DEL BÚSQUEDAS DE DOCUMENTOS

NUMERO DE DOCUMENTOS QUE SE FOTOCOPIAN EN LA BUSQUEDA 2,200.00                 

NUMERO DE DOCUMENTOS QUE SE FOTOCOPIAN POR ESTAR PERDIDOS 72.00                       

PORCENTAJE ESTIMADO DE DOCUMENTOS QUE SE DUPLICAN PARA DISTRIBUCIÓN * * *
300%

TOTAL DE HOJAS CONSUMIDAS AL AÑO 6,816.00                

GASTOS INDIRECTOS DE CONSUMO ELECTRICO MENSUAL 500.00                    

GASTOS ANUAL DE CONSUMO ENERETICO AL AÑO 6,000.00                

COSTO ESTIMADO PROMEDIO DE FOTO COPIA 0.25$                       

COSTO DE PAPEL PARA FOTOCOPIAS 0.08$                       

COTO INTERNO ESTIMADO DE DISTRIBUCION DE CADA FOTOCOPIA* * 1.20$                       

Total de costo en gasto de fotocopiado  $           16,428.48 

* *  pensando en que un documento tiene en promedio 2 hojas

* * *  La cantidad de reproducciones son 3 copias en promedio según estudio de PriceWaterhouse Coopers

COSTOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCIÓN DE COPIAS Y REIMPRESION

COSTO ANUAL DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS (220 DIAS LABORADOS AL AÑO)  $            54,151.04 

COSTO ANUAL ALMACENAMIENTO  $            13,284.00 

COSTE TOTAL DERIVADO DE BUSQUEDAS DE DOCUMENTOS  $          162,453.13 

COSTO TOTAL DE GASTO EN FOTOCOPIADO AL AÑO  $            16,428.48 

TOTAL DE COSTO ANUAL DEL SISTEMA EN PAPEL  $         229,888.17 

RESUMEN DE COSTOS POR AÑO EN UN SISTEMA DE PAPEL



¿ Sabía usted que un 
ejecutivo pierde 4 
semanas  buscando 
documentos?

El proceso 
de digitalización de 
documentos es 
fundamental para hacer 
una representación 
digital de los mapas de 
bits de un documento en 
papel,  mediante este 
proceso de digital ización 
se almacena en una base 
de datos el archivo y 
datos o información 
capturada resultantes de 
digital izar un documento .

Actualmente l ibros 
impresos están siendo 
escaneados mediante 
tecnologías de 
reconocimiento de 
caracteres ópticos (OCR) 
ut i l izados por las 
bibl iotecas, fundaciones 
y empresas pr ivadas 
como :   PEMEX, PESICO, 
Altos Hornos de México, 
Domeq, SAT, Mercedes-
Bens, Infonavit , ISSSTE,  
Televisa,  Laborator ios,  
entre muchas más.  

También los documentos 
de texto que t ienen algún 
valor histór ico o de 
investigación están 
siendo digital izados por 
las bibl iotecas, en estos 
casos se susti tuyen los 
microf i lms por la 
digital ización como 
medio de preservar y 
faci l i tar  el acceso a los 
documentos únicos

En el proceso de 
digital ización de 
documentos son los 
pasos mediante los que 
los registros f ís icos,  
como texto e imágenes 
se convierten en 
formatos digitales.  

La digital ización de 
documentos es algo 
imprescindible 
actualmente para 
cualquier empresa, 
puesto que para que un 
negocio funcione de 
forma ef icaz la 
información debe estar 
fáci lmente disponible.

En el caso específico de 

digitalizar documentos con 

origen en formato papel el 

proceso tiene que realizar:

• Captura con Escáner del 

documento físico.

• Indexado de la 

información extraída del 

documento.

• Almacenamiento del 

documento y la 

información asociada 

para una posterior 

búsqueda.

¿Qué se puede digitalizar 
a nivel de documentos?
• Facturas

• Pedidos

• Demandas Laborales

• Actos de Notarios

• Pedimentos de 

importación

• Contratos

• Pólizas de Seguros

• Planos

• Libros

• Fotos

• Expedientes :Escolares, 

Clínicos, Técnicos, 

Recursos humanos.

Entre muchos mas…

Solo tardo 5  seg.

con este modelo de  

40  páginas por 

minutos. 



Diez  consejos
para una oficina sin papeles

Para elegir el equipo personal o 

corporaciones, debe considerar las 

necesidades escaneo.
Hay diferentes escáneres, con diferentes 

funciones y esta elección depende 
básicamente los siguientes factores.
Número de documentos que se analizarán y 
ciclo diario:

 la cantidad que va a escanear sobre una 
base diaria.

✓ documentos de formato (A3, A4, fotos, 
tarjetas, etc.)

✓ Velocidad de escaneado.
✓ El tamaño y el formato de los archivos que 

se almacenan.
✓ Disponibilidad de equipo dentro del 

entorno de trabajo.
✓ El uso en redes, departamentos

Reducir el uso de papel requiere conciencia y un esfuerzo extra de todo el
personal de la oficina. Estos son sólo algunos consejos, pero la creación de un
entorno de trabajo digital es un proceso continuo que sólo se puede lograr a
través de la práctica de escaneo de documentos. El papel no será reemplazado por
completo, porque todavía depende para muchas tareas, pero puede también
reducir su uso. El resultado es menos tiempo perdido con la burocracia y una
mayor productividad en el trabajo .

1 - Un escaneo de documentos es el
medio más importante para
almacenar sus documentos en
archivos digitales . La gestión
electrónica de documentos es el
proceso más rápido y más eficaz
para almacenar y compartir
información. Entre las ventajas de la
digitalización de documentos se han
reducido espacio utilizado con
papeles, la seguridad contra la
pérdida de documentos, control de
acceso, el acceso rápido a la
información, entre otros.

2 - Mantener una reserva adicional
de los documentos en los servicios
en la nube . Hay varias opciones
gratuitas, algunas de ellas con un
máximo de hasta 15 GB. Son fáciles
de usar herramientas y ayudar a una
gran cantidad de almacenamiento y
uso compartido de archivos.

3 - Utilice siempre el medio digital
para pagos de facturas y justificantes
de pago . Todos los bancos tienen
métodos para consultas de saldo y
declaración, transferencias, pagos e
incluso teléfonos recarga en
línea. Siempre pida la prueba digital
de sus operaciones y mantener de
una manera segura.

4 - Elija crear formas digitales en
lugar de fax. Hay herramientas
gratuitas en Internet, que permiten
la creación de formularios PDF .

5 - Cuando se trabaja en el equipo
donde hay muchas ventanas
abiertas un segundo monitor puede
ayudar. A menudo las hojas impresas
sólo para ayudar a la ejecución de las
tareas, lo que sería mucho más
simple con la adición de un segundo
monitor.



6 - Guardar el uso de su firma, evitar
firmar documentos internos y
formalizar sus documentos por
correo electrónico.

7 - Utilizar las herramientas en línea
disponibles para aumentar su
productividad como Programar
tareas, dar seguimiento a los
asuntos; tanto individualmente
como en grupos.

8 - Usar las agendas digitales y
calendarios. Utilizar servicios como
Microsoft Outlook o Google Calendar
para programar sus citas; además
soportan móviles.

9 - Imprimir sólo lo necesario . Elija
la impresora ideal para su oficina y
utilice siempre la impresión a doble
cara cuando esté disponible
(impresión en ambas caras de la
hoja).

10 - Evitar el uso de papel con sus
clientes o proveedores. Siempre use
el correo electrónico y gestionar sus
transacciones a través de Internet.
Cuanto menos trabajo que envíe a
alguien, será recibido ciertamente
menos papeles.

¿ Por que  pensar en un 
servicio de digitalización?
El proceso de digitalización abarca varias etapas y la división de servicios

de CSDocs le ayudará a controlar cada una de ellas cumpliendo con

controles de calidad permitiendo encontrar siempre lo que usted esta

buscando, sin la necesidad de que usted distraiga a su personal con esta

actividad.

Etapas del proceso:
• Recepción e inventario (Conteo de fojas,  Carpetas, Expedientes …)
• Expurgo

• Identificación de documentos
• Inventario Cualitativo y cuantitativo.

• Digitalización de Volumen con escáner profesionales 
• Escáner de Documentos (80,100,200, 400 ppm)
• Escáner libros ( Sin desempastar)
• Lector de Micro FILMS
• Escaner de Fotos y Negativos

• Reconocimiento de OCR
• Captura de Temas o campos de referencia (meta datos)
• Indexación 
• Carga de documentos para consulta



El

Servicio de digitalización

que brindamos

En la división de servicios digitales de CSDocs lo ayudaremos a alcanzar rápidamente sus objetivos

relacionados a la digitalización integral de documentos, sin que sea necesario realizar una gran

inversión inicial en desarrollo de habilidades internas con la administración de su proyecto llave en

mano, ya sean unos cuantos documentos o millones de estos.

Las faces de nuestro servicio en sitio o en sus oficinas

corporativas incorporan:

1 La recepción: Permite que usted cuente con recolección en

sitio o bien que traslademos toda la infraestructura a sus

centros de trabajo. Nos encargaremos de identificar cajas,

folders legajos libros, planos y fotógrafas para no extraviar

ningún documento.

2 El expurgo documental: Este apartado se considera crítico

para el correcto resultado del proyecto de digitalización e

incluye puntos como: desengrapado, desdoblado,

eliminación de adhesivos, revisión cuantitativa para saber

que documentos debe contener, revisión cualitativa par ver

que los datos del documento coincidan con políticas

organizacionales.

3. El proceso de digitalización: Este involucra escáneres y

software que le ayudan en la conservación de su papel o

recuperación de medios analógicos tales como:.

• Documentos (40,80,100,200,400 ppm).

• Escáneres aéreos para libros y revistas.

• Conversores electrónicos de Microfilm.

• Escáner de Tambor para planos.

• Escáner de Negativos para fotos.

• Escáneres de fotografías de alta definición.

4 La integración documental: Permite recuperar sus

expedientes tal cual fueron entregados, y colocados en los

lugares de donde fueron tomados, incluyendo los códigos de

separación con los que fueron escaneados así como las

referencias de localización para que cuando consulten sepa

físicamente donde están.

5 La indexación: Permite extraer el texto de la imagen y

tomarlos como referencia para que pueda buscar por lo que

contiene el archivo; además incluir los temas por los que

buscará su documento, para ello contara con procesos de

captura simple y doble captura de los metadatos.

6 Consulta de documentos: En nuestra entrega incluimos un

Administrador documental para ver el resultado del proceso

en documentos electrónicos, buscar y encontrar su

información. Además si así lo requiere integramos el

resultados con sus otros sistemas de información.

Tenga la seguridad de que todo nuestro servicios opera con

controles de calidad e incluimos servicios de resguardo de su

documentación si así lo requiere.



Servicio para archivos 

de :

• Tramite.

• Concentración. 

• Histórico.

Tel. 01 55 5440 5059

55 5440 4937

vetas@cs-docs.com

Soporte@cs-docs.com



Preparados 

ante el desastre

A N Á L I S I S

RETORNO
INVERSIÓN

Casi nadie prevé los desastres como algo que
podrá ocurrirle, los sistemas tradicionales de
archivo los que acumulan papel los que son muy
inflamables y difíciles de controlar por los servicios
de emergencia.
CSDocs le permite almacenar copias electrónicas
como respaldos de información de toda su
documentación de forma fiel, además esta
preparado para que sin importar los tamaños de
los archivos pueda contar con respaldos locales o
en la nube.
CSDocs le garantiza el 200% de recuperación de su
inversión en meses o el 890% de retomo de su
inversión en 3 años, haciendo que sus
colaboradores almacenen sus archivos en un
espacio de 25 cm2 con una seguridad extrema
garantizando la integración de su información



2 Protección de desast res

2 Recuperación de polisas y documentación Monto asegurado 1 2 3

2.1 Poliza de Protección de Bienes 120,000.00$     8,400.00$       8,400.00$       8,400.00$       

2.2 Poliza de recuperacion de vehiculos 325,000.00$     22,750.00$    22,750.00$    22,750.00$    

2.2 Seguros de Gastos Mayores 500,000.00$     35,000.00$    35,000.00$    35,000.00$    

2.3 Seguros de riesgos de inventarios 800,000.00        56,000.00$    56,000.00$    56,000.00$    

Total de recuperación para casos de desastres 1,745,000.00$ 122,150.00$ 122,150.00$ 122,150.00$ 

Meses

366,450.00$                                                                      

ROI 

1 Ahorros generados al suprimir el sistema manual

1 2 3

1.1 COSTO ANUAL DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS 54,151.04$        56,858.60$    59,701.53$    

1.2 COSTO ANUAL ALMACENAMIENTO 13,284.00$        13,948.20$    14,645.61$    

1.3 COSTE TOTAL DERIVADO DE BUSQUEDAS DE DOCUMENTOS 162,453.13$     170,575.79$ 179,104.58$ 

1.4 COSTO TOTAL DE GASTO EN FOTOCOPIADO AL AÑO 16,428.48$        17,249.90$    18,112.40$    

Suma (* *  Incremento de 5% anual) 246,316.65$     258,632.49$ 271,564.11$ 

Años

1,553,026.50$                                             

INVERSION

Descripción de lo que incluye 1 2 3

APPLIANCE CSDoc, 4 TB alamcenamiento , 15 usuarios, 

Capcitacion inlcuida 84,254.79$        -$                  -$                  

Escanner de 40 departamental 40 ppm 15,000.00$        15,000.00$    15,000.00$    

Consumibles de gomas para el escanner -$                      5,000.00$       5,000.00$       

Soporte anual -$                      16,850.96$    16,850.96$    

Sumas 99,254.79$       36,850.96$   36,850.96$   

AÑO

172,956.71$                                                 

CSDocs puede reducir el

riesgo a días.

En un siniestro recuperar todos

los documentos necesarios para

cobrar las pólizas le tomaría en

México un promedio de 3 meses,

calcule la taza de interés por el

monto asegurado de sus pólizas

por día, ¿Sabe cuanto dinero esta

perdiendo por no tener resguardo

electrónico”

Recuerde que un articulo anterior vimos como calcular el

gasto de los sistemas tradicionales de archivo, contratar los

servicios de conversión digital de CSDocs le ayudara a no

desviar recursos a las actividades de conversión con sus

archivos históricos o por lo menos de los últimos 10 años.

Garantizamos que su información estará disponible ya

nuestros sistema cuenta con un sistema de autocuración e

impide perder información almacenada.

En las tablas que se muestran se considera un incremento en

los gastos de sistemas tradicionales de archivo del 5%, y un

estimado de pólizas de seguros para una empresa promedio.

Si usted desea un análisis específicos de su situación

llámenos este análisis se hara sin costo para que usted

comprare los servicios de migración digital de sus archivos.
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99.9 % 

Norma militar 105 Ver D y E

CERTEZA

En CSDocs usamos un método de muestreo de aceptación en cada punto de la línea
de producción de los servicios de Digitalización, este método actúa con precisión
reduciendo todos los problemas que supone confiar la calidad en la inspección.

El muestreo por atributos se puede

aplicar a lotes aislados o series

homogéneas.

En el primer caso la población es finita

y se rige por la distribución

hipergeométrica aunque para lotes

grandes se puede aproximar por la

binomial. En el segundo caso se

supone la población compuesta de

infinitos elementos y por tanto se rige

por la distribución binomial.

En el caso que el muestreo sea por

número de defectos, la función a

aplicar es la de Poisson,

independientemente que se trate de un

lote aislado o una serie de lotes.

La inspección comienza en normal. Si

dos de los 5 últimos lotes se han

rechazado debe pasarse a rigurosa. Si

estando en rigurosa se aceptan 5 lotes

consecutivos, entonces debe pasarse a

normal. Para pasar de normal a

reducida es necesario que lo acepte el

cliente, que los últimos 10 lotes.

De manera análoga al muestreo por

atributos, se define el NCA como

aquella fracción defectuosa con la que

un lote tiene el 99.9% de

probabilidades de ser aceptado por el

plan de muestreo.

La unidad de servicios de digitalización

construye y modela procesos óptimos

para es escaneo de la documentación;

cada puntos de control es determinado

y analizado desde su inicio hasta el

numero de unidades en el intervalo de

producción:

A) En la recepción: para ver que no

este mal identificado el documento.

B) En el Expurgo : Para validar que los

expedientes estén bien analizados en :

• Colocación de separadores.

• Identificación de documentos

• Revisión de datos cualitaivos.

• En la extracción de medios para

validar fallas de origen.

C) En la digitalización: para verificar

que los procesos de conversión a

Imagen, OCR e inclusión de medios

este correcto y se pueda formar

electrónicamente.

D) Integración Documental: para

garantizar que los documentos son

devueltos y acomodados como fueron

entregados y colocados de forma

correcta en los anaqueles o gavetas.

F) Indexación: Para garantizar que los

metadatos capturados no contengan

faltas de ortografía o se encuentren mal

referenciados.

G) La publicación de documentos en

un Sistema de Manejador de

contenidos para su consulta y que

todos los archivos electrónicos sean

cargados.

Cada uno de los puntos de control le

permitirán a nuestros supervisores:

1 Garantiza el esfuerzo de

inspección y reducir los riesgos.

2 Enfocar el esfuerzo en análisis de

lotes aleatorios en los procesos

para cumplir con el servicio.

Usted estará en todo momento

informado, ya que contamos con un

sistema de monitoreo 100 % Web que

le ayudará a saber que documentos y

de que tipo se están procesando por

día.

También contara con pantallas

gigantes en las líneas de producción

para saber quienes están procesando

los documentos, cual es el avance por

día y los lotes que se están

reprocesando.

Las métricas le darán reportes diarios

de la producción y el avance de su

proyecto.

Control de 

calidad en el servicio
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Base Datos

Movilidad

Escaneo

Datos de Contacto

T.:   52 +   55    5440 5059

55    54404937

M.:  ventas  @cs-docs.com

soporte@cs-docs.com

W.:  www.cs-docs.com

ACERCA DE CSDocs

La división de gestión de contenido empresarial CSDocs es líder en aplicaciones,
soluciones y servicios de ECM que permiten transformación digital.

Con el sistema de CSDocs se gestionan actualmente mas de 1,000 millones de
documentos, en muchos casos de misión critica. Tenemos mas 12 años de
experiencia ofreciendo de valor, manteniendo al mismo tiempo la confianza de
los clientes.

www.cs-docs.com

http://www.cs-docs.com/appliance

Conozca nuestra
tecnología de Appliance.

Contiene. todo incluido; “Los pensamos
simples, robustos, y de implementación plug
and play”.

Contienen : Aplicación CSDocs,
Almacenamiento NAS, Seguridad, RAID con
protección de Datos, Base de Datos incluida,


