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Dentro de cualquier organización existe la información NO ESTUCTURADA
(Documentos en papel y documentación mixta) y según estudios está llega a ser
hasta en un promedio de un 60% de la información que se maneja en la
organización, la información NO ESTRUCTURADA usualmente se forma con
los documentos, expedientes, oficios, solicitudes, planos, etc., y toda aquella
información que no suele estar dentro de las herramientas de sistemas
administrativos ya implementados en la organización, porque de una u otra forma
es papel o papel convertido a imagen o archivo.
Los servicios de digitalización que ofrecemos abarcan diferentes etapas:
- Limpieza, espurgo y separación de documentos
- Digitalización
- Procesamiento OCR, OMR, ICR
- Captura e indexación de metadatos
- Integración en Administradores de Contenido
- Definición de Servicios o Integración a ERP, CRM u otro tipo de sistemas.
Para la realización de todas las actividades anteriores poseemos una gama amplia
de herramientas a las que continuamente evaluamos y mejoramos.
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Limpieza y expurgo de los documentos.
Organización del catálogo de documentos.
Separación de tipos de documentos y procedimientos de captura.
Digitalización de documentos de acuerdo a las características establecidas.
Tratamientos de imágenes:
o OCR – Reconocimiento Óptico de Caracteres
o ICR – Reconocimiento Inteligente de Caracteres
o OMR – Reconocimiento Óptico de Marcas.
Re-integración de los documentos.
Grabación y publicación de los documentos en Administradores de Contenido
Eliminar o almacenar documentos legales de papel, siempre y cuando cumpla los
términos de ley.

DIGITALIZACION	
  
Este servicio permite obtener una copia fiel de un archivo físico a medios electrónicos.

LIMPIEZA,	
  ESPURGO	
  Y	
  CAPTURA	
  
Puede llegar a ser necesario que antes de cualquier esquema de digitalización primero haya
que limpiar el papel, tal y como quitar clips, grapas, broches u algún otro elemento que
bloquee el ingreso de los documentos individuales al scanner, a menos que haya la necesidad
de utilizar scanner aéreos, hay que identificar tipos de documentos para lo que puede ser
necesario hacer captura simple o doble captura de datos que identifiquen los documentos.

PROCESAMIENTO	
  DE	
  IMÁGENES	
  
Una vez que se obtienen las imágenes, en base al requerimiento, hay que pasar las imágenes
por un tratamiento que puede ser desde identificar los caracteres de manera general, hasta
identificar campos específicos de formatos de documentos establecidos, la captura de
metadatos puede incluir selección, identificación, integración e indexación.

ADMINISTRADORES	
  DE	
  CONTENIDO	
  
Una vez que se obtienen las imágenes, metadatos, taxonomía, se pueden integrar a un
Administrador de Contenidos, este proyecto a su vez puede derivar en la creación y definición
de Servicios bajo arquitecturas SOA o su integración a otros Sistemas.
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  DE	
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ESTRUCTURA
Cada Servicios de Digitalización se define por una variedad de características:
- Volumen, estructura de los documentos y tiempo de entrega.
- Tipos de documentos.
- Espacios físicos de trabajo
- Consulta y búsqueda de información sobre los documentos digitalizados.

TAXONOMIA
Datos
Capturados

Búsqueda
Control de acceso
Consulta

ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS

Integración de las
imágenes procesadas

Digitalización
De las imágenes
Limpieza, Selección
Expurgo

Este modelo ha sido construido para soportar cualquier tipo de estructura organizacional y puede ser ligado
a cualquier proceso de su organización.

MODELO	
  DE	
  INFORMACIÓN	
  
PROCESOS	
  
Los pasos a dar en un servicio de digitalización dependerá de los requerimientos de uso y explotación
de la información.
A continuación mostramos la mayoría de los pasos a seguir para armar procesos de digitalización
específicos.

Selección del
Archivo Físico

Limpieza, expurgo.
Definición de un
Catálogo

Digitalización

Captura

Procesamiento de
Imágenes
OCR, ICR, OMR

“Somos un socio tecnológico de valor”
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LICENCIAMIENTO	
  DEL	
  SISTEMA	
  DE	
  CONTROL	
  DE	
  GESTION	
  DE	
  ASUNTOS	
  Y	
  DOCUMENTOS	
  
Proveemos las licencias necesarias para los puestos de trabajo y uso de los diferentes sistemas que sean
necesarios para captura, digitalización y procesamiento de imágenes.

CONSULTORIA	
  
Se ofrecen los servicios necesarios para que el archivo físico al ser convertido a digital pueda ofrecer los
servicios que se esperan.

SERVICIOS	
  DE	
  DIGITALIZACION	
  CERTIFICADA	
  
Si el archivo físico se compone de documentos legales, como archivo administrativo, ya existen leyes que
permiten la conversión a digital de esos documentos y poder utilizar los documentos digitales.

CONTACTOS	
  
Nos podrá contactar al correo: atencion.clientes@consatec.com
Visite nuestro sitio web
http://www.consatec.com

