
DIGITAL

Quiere convertir documentos en sistema

Ahora es cuando

Base Datos

Movilidad

Escaneo



Mundo

digital
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”.

Es sencillo creer que el cambio a digital es una moda,

además usted puede pensar: “estamos evolucionando

en nuestra empresa y estamos pugnando por que el

negocio sea en línea. Estamos haciendo una

transformación eficiente, reduciendo costos y agregando

movilidad”.

No se trata solo de digitalizar sus procesos para que

pueda economizar y aumentar la línea de ahorro. Esas

son ideas del siglo XX. Por supuesto, todavía son

objetivos válidos.

Sin embargo escanear no ayudará a que la operación

continúe, tendrá retrasos por que no encuentra las cosas

y esto no hace la transformación digital.

“No importa el tamaño de su 

empresa con CSDocs podrá tener 

acceso a sus documentos en 

cualquier lugar”.



Retrasos: Estas empresas están atrapadas
en procesos basados en papel. En la
medida en que administran la información
digitalmente, de este modo los documentos
están altamente fragmentados y son
ineficientes. Es probable que utilicen
archivos compartidos o confiar en el correo
electrónico como herramienta de
colaboración y gestión de contenido.
Pueden utilizar una aplicación o un servidor
para almacenar las imágenes. Los procesos
suelen ser tediosos pero siguen siendo
manuales, y usted puede decir "así es como
siempre lo hemos hecho".

Transitorio: El mundo pasa el 60% de su
tiempo buscando, intercambiando,
enviando por correo electrónico y
compartiendo en el contenido.
Hacer estos procesos sólo un 25% más
eficientes podría producir $1,350 millones
en ahorros por año en todo el mundo.
¿De dónde vendrán estas ahorros?
Creemos que los ahorros en la
productividad del trabajador vendrá de
una nueva generación de ECM
(Enterprise Content Manager) como
CSDocs, que es más ligero en sus
aplicaciones de procesos empresariales
optimizadas para el almacenamiento en
y colaboración en la nube, fácil acceso a
los usuarios con poco o ningún
entrenamiento.

Emprendedores: Para los innovadores,
CSDocs es una plataforma completa
que incluye colaboración en redes
sociales; además puede exportar
reportes de acceso y operaciones de sus
usuarios a los documentos mediante:
móviles o pc, en sus oficinas o en la
nube.

La nueva generación de aplicaciones de
productividad de CSDocs permite a las
organizaciones entregar rápidamente
nuevos productos y servicios a sus
clientes.

GESTIÓN DE CONTENIDO & AUTOMATIZACIÓN.

“Define el grado en que tu empresa
utiliza la tecnología digital para
optimizar la relación con el cliente”.



Retrasos: Una señal de que una
organización no está lista para la
transformación es una falta de integración
de back office.

No han hecho de este paso una prioridad;
Como resultado, el intercambio de
información entre sistemas y
departamentos digitales implica una
interconexión de la información.

Esto actúa como un lastre en la empresa,
reduce la colaboración y frena la innovación

Transitorio: Por supuesto, integrar
sistemas es un proceso que sólo toma
tiempo. La mayoría de las empresas
están en el camino fragmentado hasta
totalmente integrado dentro de una
plataforma digital.

Muchos han descubierto que una
plataforma ECM Juega un papel
importante en la vinculación de sistemas.
Algo tan simple como hacer que el
sistema vaya por correo, valide una
factura, genere el acuse y guarde los
comprobantes de recibo permite agilizar
los trabajos.

Innovadores: con CSDocs un innovador

invertirá muy poco tiempo en la

integración con sus sistemas, ya que

CSDocs incorpora toda una serie de

servicios Web que permite intercambiar

y optimizar los sistemas de back office

para capturar, analizar y actuar sobre los

datos y documentos de los clientes.

Integración con otros s is temas de la  of ic ina.

“Define el nivel de integración entre
aplicaciones como ERP, CRM y ECM.”



Seguridad Absoluta.
El acceso a los documentos de la caja del sistema, valida usuarios en varios
niveles, según se desee configurar a través de perfiles de usuario y grupo, además
podrá validar:

Validación por usuario: Control a través de una clave de acceso individual y con
registro de operaciones en documentos.
Por dominio: Si usted desea verificar los subdominios aparte del usuario y su
clave de acceso ( LDAP, Active Directory).
Dirección física: A través de una dirección fija (IP) de computadora, permitiendo
el acceso a directorios y documentos.
Cifrado con estándar militar: Usted puede encriptar su información de los
documentos de forma robusta con el estándar militar AES para la protección de
sus datos por hardware, haciendo que los documentos de consulta cuenten con
seguridad adicional.

Búsqueda de Información.
El usuario puede hacer búsqueda con el navegador de Internet de su preferencia,
permitiendo realizar consultas a través de atributos simples, ligas en
documentos o combinados y notas, entre otros. Este poderoso motor de
búsqueda le entregara una versión ideal para su dispositivo móvil sin necesidad
de saturarlo con un a APP.

Plataforma
El sistema puede operar de manera síncrona con uno o varios servidores,
distribuyendo las cargas de trabajo para transacciones entre redes grandes o
complejas, en diversas partes de su ciudad o país, facilitando la distribución y
colaboración de documentos de manera eficiente entre equipos
multidisciplinarios de trabajo, evitando así la duplicidad de los documentos.

CSDocs ofrece para solucionar lo anterior ofrece alternativas basadas en:
• Servidor tradicional.
• Modo Virtual 64 Bits ( VMWare & Virtual Box).
• Modo Cloud.
• Modo Appliance (CSDocs+ Bases de Datos + Almacenamiento Seguro + NAS + DRP +

DRP Local).

• Capacidad para Bigdata
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Web Content

Repository

Motores de BD Almacenamiento

Módulos Básico de documentos

Web Services

Búsquedas Metadato
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Electrónica

Control

Digitalización

Módulos de Certificados y Administración

“Módulos que 
complementan 
nuestra oferta de 
valor”

OCR y Taxonomías

Search Engine

Módulos de Seguimiento y Gestión

Inventario expedientes
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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,


