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Transformación Digital…. ¿por dónde empezar?



¿Qué tecnología necesitamos?

Para conseguir el máximo beneficio en la Transformación Digital…

Data Analytics & Machine 

Learning
Robotic Process

Automation

Chatbots & AI 

Conversacional

Procesamiento Inteligente de 

documentos Gestión Documental Humanos en el 

circuito

Gestión del proceso corporativo 

(Orquestación)

GDX Group asesora sobre qué tecnología emplear en cada momento para abordar la 

Transformación Digital



Problema: Información aislada

Un proceso, 4 búsquedas

Papel E-mail Archivos electrónicos ERP



Solución: Gestión Documental

Un archivador central para toda clase de documentos

Papel E-mail Archivos electrónicos ERP



Ventaja: Visión General de todo el proceso

AlbaránPedido FacturaSolicitud



Seguridad. Accesibilidad. Movilidad. Cumplimiento de la normativa.
Todo incluido en la nube o en el sitio.

Procesamiento de 
facturas

Cuentas por cobrar

Gestión de contratos

Y más …

Contabilidad

Albaranes

Documentos de envío

Documentos de 
aduana

Y más ...

Elaboración de 
propuestas

Renovación de 
contratos

Consultas de clientes

Y más ...

Ventas

Contratación

Incorporación y 
rescisión

Evaluaciones de 
rendimiento

Y más ...

RR.HH.

Documentación sobre 
versiones y tests

Anuncios

Y más …

I+D Logística

Gestión de contratos

Cumplimiento 
normativo

Gestión de registros

Y más ...

Jurídico

Solicitudes de compra

Revisión de contratos

Planificación y 
presupuestos

Y más ...

Adquisición

Planificación

Registro

Preparación de 
auditorías

Y más ...

Controlling

La oficina sin papeles

Una solución transversal: la oficina sin papeles



Ventaja: Flujos de trabajo automatizado

La gestión documental permite ahorrar tiempo y costes

Winner 1/12/2008

Aprobado

Sello

Tareas con 

estados

Winner 1/12/2008

Aprobado

• Visión global del estado de 

todos los procesos

• Fácil de usar: control del 

flujo documental mediante 

sellos electrónicos

• Procesos rápidos y 

eficientes



Ventaja: Acceso desde todo el mundo

Una solución accesible a través de web

Desde la oficina

Desde casa

Desde cualquier lugar

Desde los clientes



Almacenamiento en la nube: usted obtiene más de lo que ve
Y cuenta con la máxima seguridad para sus documentos

2 copias locales
2 copias de datos de los 

documentos productivos en el 

mismo centro de cálculo

3 copias georedundantes
3 copias de datos de los documentos 

productivos en un segundo centro de 

datos para la protección frente a 

catástrofes naturales

Copia de seguridad en frío 

(«cold storage»)

Almacenamiento durante como 

mín. 1 año para restablecer los 

datos de documentos 

productivos

Instantáneas de recursos 

compartidos

Se generan 1 vez a la semana y 

se conservan como mín. 

durante 1 año

Bancos de datos SQL

Alojados por Azure SQL como 

servicio administrado

Metadatos

Datos de índice y datos de texto 

completo

10 GB

20 GB

30 GB Volumen ilimitado
Escalado automático de espacio de 

almacenamiento 

adicional en función del uso

10 GB

desde

hasta

Datos de 

documentos 

productivos

Datos que usted puede ver y 

con los que trabaja



Beneficios potenciales para la compañía

Beneficios que mejoran la calidad

1. Posibilidad de archivar y encontrar la información con un solo clic

2. Oficina sin papeles

3. Archivo más eficiente

Beneficios cuantificables

1. Ahorro de espacio de archivado y coste de copias

2. Ahorro de tiempo de archivado: aproximadamente xx horas/mes (xx €/mes)

3. Mayor control de documentos como albaranes, facturas, contratos, nóminas, etc…

Los beneficios 

se deben valorar  

en términos de ROI

x.xxx,- € / mes



DocuWare y Ahora: la pareja perfecta

&



DocuWare: pionero y líder en tecnología

• + 30 años dedicados solo a gestión documental oficina sin papeles.

• Especializada en gestión de documentos desde sus inicios

• Pionera en software como servicio (SaaS) / gestión documental basada en la nube y 

automatización de flujos de trabajo

• Innovación continua para brindar la máxima facilidad de uso del usuario – desde hace ya 30 años



El éxito de DocuWare en cifras

18.000
clientes

70
países

500.000
usuarios

600
partners



Certificaciones y cooperaciones

Todos los proyectos de Gestión Documental implican 
la integración con los sistemas del cliente

Integraciones

&



¿Quién es GDX Group en DocuWare?

Máxima categoría de 

partner

Club Europeo de 

mejores implantadores

Mejor servicio al cliente



Gracias


