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INS Docs: Es una solución de gestión documental, que permite digitalizar 

documentos e importar archivos en cualquier formato, almacenando y clasificando 
toda la información en formato digital. De esta manera INS Docs permite eliminar el 
papel como soporte de la información siempre que no sea de uso legal, ganando 
espacio físico y evitando riesgos de pérdida de información valiosa, logrando además 
aumentar la seguridad de la información a través de la designación de distintos 
permisos a roles, usuarios o grupos definidos que tendrán acceso a la misma las 24 
horas, todos los días. 
 

INS Docs es la herramienta de Gestión Documental, que optimiza el manejo de la 

información y maximiza la operatividad de su empresa.  
Cada área de la organización tendrá acceso a información pertinente al instante, 
pudiendo almacenar y consultar diferentes tipos de documentos de acuerdo a la 
necesidad de gestión.  
Organiza todos los documentos en el lugar correcto, contribuyendo efectivamente a 
la búsqueda de la información y a la toma de decisiones. Cuenta con la posibilidad de 
buscar información dentro de un documento escaneado (lectura OCR), como por 
ejemplo buscar dentro de contratos un dato especifico. 
 

 

Solución de Gestión Documental. 

     “Para la utilidad de la información en su Empresa” 
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Beneficios  
Que harán su labor de cada día más fácil y rentable. 

 

 

 

 

“Entendemos la importancia que 

tiene la documentación para su 

negocio y el problema que significa 

perderla o no encontrarla.” 

 

Las soluciones de la Suite de INS RED, 

se caracterizan por ser 100% WEB, esto 

le permitirá conectarse en forma 

segura desde cualquier tipo de 

dispositivo a través de Internet. El 

software garantiza confidencialidad 

de datos administrando todo tipo de 

información y en cualquier tipo de 

formato (JPG, GIF, DICOM, PDF, MP4, 

WMV, AVI, Word, Excel, Power Point, 

etc.) accediendo a la información que 

esté disponible a través de la 

seguridad de su usuario, brindando 

orden y seguridad.  

Los servicios de INS RED se ofrecen 

desde un moderno Datacenter 

montado en el edificio del NAP CABASE 

ARGENTINO, centro de operaciones 

del servicio de internet del país.  

Cuenta con la más alta tecnología en 

servidores, comunicaciones y 

seguridad.  

Inscripta en el registro nacional de 

protección de bases de datos 

personales. 

OBJETIVOS DE LA SOLUCIÓN 
 Almacenamiento y clasificación de la información en un único 

lugar lógico.   

 Escalabilidad, optimización de recursos físicos.   

 Eliminación del papel como soporte de la información   

 Respaldo de la información original. 

 Agilizar los mecanismos de distribución de la información, 

compartir la información.   

 Reducción de los costos asociados a los procesos tradicionales y 

automatización de procesos.  

 Acceso universal y seguro desde cualquier parte de la 

organización. 

  BENEFICIOS 
 La documentación está ordenada y clasificada. – Tipos de 

Documento – Índices de clasificación y búsqueda (metadatos)   
 Permite buscar y recuperar documentos de forma sencilla y 

rápida – Búsquedas por tipo de documento – Búsquedas por 
índices y combinación de los mismos – Búsquedas por texto 
completo.  

 La información se encuentra accesible para toda la 
organización – Clientes Consulta LAN – Servidor Web – Consultas 
Web.   

 Fácil y Rápida integración con aplicaciones existentes – 
Sistemas de Gestión, ERPs, Contables, CRM, etc. – Expediente 
Electrónico, Workflow, BPM, etc. – Portales, Sitios Web, etc. 

 Seguridad – Control de acceso a la información, Permisos a 

usuarios y grupos, Firma Digital, Pista de auditoria. 

CONTÁCTENOS 
T 0810.345.5600  (011) 5272.5600 

www.insred.com.ar 
 

 

 


