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Nuestras soluciones permiten transformar no solo
los documentos antiguos, sino mejorar los procesos
actuales, evitando documentos en papel innecesarios.
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Etapas de digitalización

En Vicnet contamos con una unidad de negocios dedicada
a los proyectos de Gestión Documental, que integra del
análisis de procesos, flujos de información formal e informal, relevamiento de documentos, y brinda las soluciones
ideales para la gestión inteligente de su información la que
puede incluir la digitalización de documentos, sistemas de
búsqueda de información e integración con sistemas informáticos actuales.

A continuación enumeramos los pasos típicos para el desarrollo con éxito de un proyecto

Nuestras soluciones permiten transformar no solo los documentos antiguos, sino mejorar los procesos actuales, evitando documentos en papel innecesarios.
EL proceso consta de diversas etapas, donde es necesario
un conocimiento de las infraestructuras de hardware y
software necesarias para cada caso como de los recursos humanos adecuados.

Primer Etapa:
• Relevamiento de documentos, análisis de los mismos, estado y clasificación.
• Ponderación y alcance del proyecto
• Relevamiento y propuesta de los parámetros de búsqueda
• Establecimiento de los parámetros de calidad
• Diseño de datos a entregar o integrar
Segunda Etapa
• Preparación de Documentos
• Eliminación de ganchos, clips, encarpetado, etc.
• Caratulación para automatización
• Puesta en canastos
Tercera Etapa
• En nuestro software se comienza con el proceso de Digitalización de imágenes
• Controles de Calidad
Cuarta Etapa
• Indexación
• Se ingresan o capturan los criterios de búsqueda
• Relacionamiento con los documentos
Quinta Etapa
• Control de Calidad final
• Integración de datos con sistemas de búsqueda
• Re armado de los documentos a estado original o de almacenamiento
Sexta Etapa
• Informe final, buenas prácticas y mejoras propuestas
• Cierre del proyecto
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Soluciones empresariales

Equipamiento utilizado de última generación
Nuestros escáneres de procesamiento masivo, por sí solos
producen más de 200,000 imágenes por día, con alta versatilidad y confiabilidad en sus resultados, ya que cuentan
con tecnología de manejo del papel especializada con y sin
rodillos, la cual está diseñada para que el transporte de papel sea visible y fluido y no se produzca prácticamente ningún atasco durante su funcionamiento. Nuestros equipos
ofrecen una excepcional calidad de imagen, con sensores
independientes de detección de alimentación múltiple por
ultrasonido y detección automática del color entre sus diversos atributos.
Otras de las funciones que ofrecen son la detección automática de código de barras y color, lo que permite optimizar el procesamiento de formularios eliminando los colores
de fondo rojo, verde o azul irrelevantes y capture solo la
información necesaria. Además se cuenta con funcionalidades asociadas de compresión de archivos de imágenes,
aplicación de OCR, ICR, OMR, IDR y firma digital como parte
del proceso integral de digitalización.
Grupo Vicnet utiliza, de manera complementaria, escáneres
de planos, libros y de cama plana, según lo requieran las
características del proyecto a ejecutar, siempre buscando la
mejor calidad.

Nuestras soluciones permiten
transformar no solo los documentos
antiguos, sino mejorar los procesos
actuales, evitando documentos en papel
innecesarios.
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Vicnet Digital Solutions
Nuestro servicio y soporte técnico
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Alcances:
Expedientes Bancarios
Historias Clínicas
Modernización Gubernamental
Revistas, Libros, Arte
Seguridad Social
Expedientes Judiciales
Expedientes Educativos
Archivos Históricos

Cuando tienen un problema con un equipo, los costos, en términos de perdida de productividad e insatisfacción del cliente, pueden ser significativos. El servicio y soporte técnico puede ayudarlo con el mantenimiento de equipos y mucho mas.
El objetivo es maximizar su productividad al mantener costos
bajos en reparación, minimizando el tiempo de inactividad y
realizando tareas de mantenimiento y actualizaciones programadas que pueden extender la vida útil de sus equipos.
El enfoque del servicio y soporte técnico de nuestra empresa
esta orientado a prolongar el tiempo de vida de los equipos
puede ayudar a minimizar, a largo plazo, los costos totales de
propiedad.
Las soluciones de administración de documentos y la experiencia en la industria de digitalización de imágenes optimizan y aceleran el flujo de trabajo de contenido intensivo.
Organizaciones de todo tipo confían en la experiencia en
administración de documentos de nuestra empresa y en su
tecnología para utilizar la información critica y tomar mejores decisiones de negocios. Nuestra empresa puede ayudar a
digitalizar flujos de trabajo y, permite a empresas privadas y
organizaciones del sector publico compartir datos, información y transacciones, contribuyendo de esta manera a la mejora de sus procesos.

Las soluciones de digitalización y captura de datos
de documentos permite recopilar datos de un
modo más eficaz y preciso.
El software puede extraer automáticamente la
información de casi cualquier tipo de formulario
imaginable y transferirla a un sistema de
estadísticas, sistema ERP, archivo u otro.

Caso de éxito:

Centro de digitalización Hospital de San Isidro
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GRUPO VICNET es una empresa integradora de tecnologías y servicios, orientada al desarrollo e implementación
de soluciones informáticas integrales y de seguridad electrónica.
Nuestra misión está orientada a ofrecer respaldo tecnológico, calidad en el servicio, respuestas inmediatas, retorno de la inversión y precios adecuados, permitiéndole al Cliente dedicarse a su negocio especifico.
Podemos definir el perfil de nuestra compañía a partir los siguientes conceptos:
• Sociedad con nuestro cliente, incorporando valor agregado a sus procesos de negocios.
• Proveedores de Soluciones Tecnológicas Integrales de Seguridad Electrónica e Informática.
• Tecnología de punta, marcas líderes en el mercado homologadas mundialmente.
• Capacitación a nuestros clientes, Soporte Técnico Dedicado
• Gestión y Dirección Integral de proyectos informáticos y de Seguridad Electrónica.
• Asesoramiento y Atención Personalizada a nuestros clientes.
• Metodología de trabajo aplicada a cada una de las fases del proyecto.
• Rigurosos Controles de Calidad en cada etapa.
• Flexibilidad ante los cambios.
• Gestión del proyecto con permanente visibilidad para el cliente.

Argentina

Avda del Libertador 222 Piso 8 B.
Buenos Aires (C1121ABE) - Argentina
Ph Arg: (54 11) 4328-8999 / (54 11) 4515-6486
E-mail: info@vicnet.com.ar

USA
Visitá nuestro website y enterate de lo último
en video vigilancia y sistemas.

www.vicnet.com.ar
Soporte Técnico y consultoría
0810-666-0434

GrupoVicnet

@gVicnet

801 Brickell Bay Drive Suite 568 - Miami, Florida
33131 - USA.
Ph USA: +1 305 600 2884 / +1 786 277 3898
E-mail: latam@vicnet.com.ar

China

Bi Hai Yun Tian 6B7A, Qiao Cheng Dong Lu Bai Shi
Lu- Futian, Shensen- Guangdong
Ph China (+86) 158 1389 6913
E-mail: asia@vicnet.com.ar

