
Sin papeles, escalabe, para todos

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

DOCSHARE



ESPACIO 
NECESITA UN GESTOR 
DOCUMENTAL SI 
QUIERE…

• Liberar espacio físico de archivo. 

• Localizar rápidamente un documento archivado. 

• Acceder a documentos sin importar dónde se encuentren. 

• Eliminar documentos duplicados y dispersos en diferentes 
ubicaciones. 

• Incrementar la seguridad de acceso a los documentos. 

• Cumplir con el RGPD. Digitalización y gestión inteligente del 
documento. 

• Deshacerse de sus facturas en papel digitalizando certificadamente 
por software homologado por la AEAT.

• Firma electrónica de documentos

• Entono colaborativo

• Automatiza la clasificación, nombre de 
los documentos, seguridad y metada-
tos permitiendo que todos los usua-
rios incorporen documentos de una 
forma homogénea.

  Pudiendo, incluso, evitar la interven-
ción del usuario.

• Extrae el contenido de los documentos 
para poder realizar búsquedas com-
plejas rápidamente.

• Aplica algoritmos semánticos y esta-
dísticos para ordenar los resultados de 
las búsquedas.

• Relaciona documentos de diferentes 
tipologías documentales mediante ex-
pedientes.

• Permite asociar tareas a los documen-
tos para gestionar los tiempos, entre-
gas y compartir la creación del docu-
mento.

• Implemente el reconocimiento auto-
mático de documentos y la extracción 
de metadatos con la tecnología de 
Smart Index basada en algoritmos de 
Inteligencia Artificial y Machine Lear-
ning.

CÓMO FUNCIONA DOCSHARE

DocShare permite que el conocimiento documental resida en 
las empresas y no en los usuarios.
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• A través de las auditorías podemos 
generar Workflows de aprobación 
para cualquier tipo de documento, 
como facturas, albaranes, contra-
tos, etc …

• Permite conocer el uso de los do-
cumentos y visualizar las acciones, 
la fecha y el usuario que la realizó.

• Organiza las versiones de los do-
cumentos para que siempre haya 
una única versión disponible.

• Nuestros diferentes tipos de firma 
electrónica se adaptan a sus nece-
sidades: ya sea una firma manus-

crita sobre una tableta, a distan-
cia con un smartphone, mediante 
certificados o con comunicaciones 
fehacientes.

• Gestiona la seguridad de los do-
cumentos y las acciones que cada 
usuario puede realizar desde una 
única consola de administración.

• Aumenta la seguridad.

• Todo ello a través de un entorno 
amigable e intuitivo.

• Se integra con Word, Excel, Power-
Point y Outlook para poder traba-

jar directamente desde estas apli-
caciones con DocShare.

• Sus múltiples módulos permiten 
adaptar las necesidades de cada 
cliente y multiplicar la funcionali-
dad y eficacia de la herramienta.

3 Gestión Documental - DOCSHARE



FUNCIONAL 

• DocShare permite la incorporación de documentos de cualquier exten-
sión, independientemente del tamaño.

• Los documentos no se transforman al guardarse, si no que se mantiene 
el formato original para poder visualizarlos y editarlos posteriormente 
con la herramienta con la que se crearon, por ejemplo Word, Access, Au-
toCAD, Photoshop, etc…

• Los documentos se almacenan directamente en la base de datos, au-
mentando así la seguridad, al no ser accesibles desde ningún disco duro 
por los usuarios.

Entrada - Salida

PDF, World, Excel, PowerPoint, Out-
look, Correo, Fax o cualquier otro do-
cumento.

Plataforma

Acceso Web.

Base de Datos

Indexación, Metadatos, Palabras cla-
ve, Búsqueda Avanzada, Expedien-
tes.

Módulos Adicionales

OCR, Hot Folders, Formularios, Firma 
Digital, DS Conta, Digitalización Cer-
tifi-cada, Digitalización Remota.

Módulo de Seguridad e Integridad 
Seguridad: Acceso a usuarios, Encrip-
tación. Integridad: Firma Digital.

Entrada - Salida

Plataforma

Base de Datos

Módulos Adicionales

Módulo de Seguridad 

FUNCIONAMIENTO
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BENEFICIOS
DocShare permite a las empresas una re-
ducción de costes operativos de entre un 
30 y 35% y una reducción de la inversión 
alrededor de un 40%, ya que elimina la 
necesidad de tener un archivo físico y per-
mite el acceso inmediato a la información 
desde cualquier lugar, agilizando los pro-
cesos.

Gastamos aproximadamente 10 horas al 
mes por trabajador en encontrar docu-
mentos perdidos.

Ahorro de los costes asociados a la con-
servación de los archivos en papel de 
0,70€ por documento.

ROI estimado entre 8 y 12 meses.

Aumento de la seguridad de su informa-
ción: trazabilidad de los documentos, fir-
ma digital, autentificación de usuarios por 
roles de seguridad.

Comparta los documentos fácilmente con 
personas de su organización o externas.

Impulse su transformación digital inte-
grando DocShare con otras aplicaciones 
como su ERP, CRM, contabilidad, etc., 
mediante el API de integración.

Aproveche las funcionalidades de DocS-
hare para maximizar la colaboración entre 
sus trabajadores.

Reducción del error humano al automati-
zar procesos, esto se traduce en aumento 
de la productividad y ahorro de tiempo.

Se adapta a las necesidades de la empresa 
gracias a su fácil y rápida parametrización 
mediante el asistente de puesta en mar-
cha que le permitirá empezar a trabajar 
con sus documentos en 5 minutos.

DocShare le ayuda a cumplir con el RGPD, 
con la gestión de Calidad, Firma electró-
nica, Gestión de expedientes y de tareas.

REDUCCIÓN
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Smart Index para albaranes y 
facturas
Este vertical basado en nuestro motor 
de OCR, le permitirá reconocer factu-
ras y extraer la información asociada 
a la misma, como el proveedor, base 
imponible, cuota de IVA, total, etc., 
sin necesidad de una plantilla previa.

También es posible extraer las líneas 
del documento y realizar macheos o 
comprobaciones sobre su ERP.

Dotado de algoritmos de inteligencia 
artificial y machine learning, el siste-
ma es capaz de predecir y aprender 
del uso diario de los usuarios.

Smart Index para Documen-
tos
Le permitirá reconocer sus documen-
tos automáticamente, extraer los me-
tadatos que le interese y clasificarlos 
en DocShare. Una vez reconocido el 
documento se puede asociar a la tipo-
logía documental apropiada que de-
terminará el nombre, la clasificación, 
si se inicia un flujo de trabajo, tareas 

vinculadas, expedientes asociados, 
sellos, si requiere firma electrónica, …

También es posible extraer las líneas 
del documento y realizar macheos o 
comprobaciones sobre su ERP.

Dotado de algoritmos de inteligencia 
artificial y machine learning, el siste-
ma es capaz de predecir y aprender 
del uso diario de los usuarios.

Firma electrónica
La forma más segura y fácil de firmar 
documentos en línea

Servicio de firmas electrónicas adap-
tado tanto a situaciones presenciales 
como a distancia, que combina crip-
tografía y biometría para ofrecer una 
manera segura de firmar electrónica-
mente documentos y contratos con 
total validez legal.

Nuestros diferentes tipos de firma 
electrónica se adaptan a tus necesi-
dades: ya sea una firma manuscrita 
sobre tablet, a distancia con un smar-
tphone, mediante certificados o con 
comunicaciones fehacientes.

Descubre todos los tipos de firma dis-

ponibles y mejora la forma de firmar 

documentos de forma remota y con 

validez legal plena.

El estándar de seguridad de las firmas 

electrónicas de VIDsigner cumple con 

el Reglamento (UE) 910/2014 (eI-

DAS), así como con el marco normati-

vo en USA (Leyes ESIGN y UETA)

Exportación Contable

Aproveche los metadatos extraídos 

automáticamente de sus facturas y 

albaranes con Smart Index y conviér-

talos en asientos contables en su apli-

cación de contabilidad.

El proceso se puede automatizar para 

no requerir la intervención de los 

usuarios.

Compatible con cualquier aplicación 

que soporte importación de ficheros 

de intercambio en cualquier formato 

(.CSV, .XML,…) o servicios web.

MÓDULOS ADICIONALES
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Digitalización certificada

Es un proceso de digitalización que, 

por cumplir con unos requisitos esta-

blecidos por la AEAT y las Diputacio-

nes Forales del País Vasco y Navarra, 

otorga al fichero resultante del pro-

ceso de captura el mismo valor fiscal 

y legal que el documento original de 

papel.

El resultado del proceso:

Garantiza la integridad del contenido 

y la autenticidad del documento que 

resulta del proceso de digitalización

Asegura el acceso completo a la infor-

mación archivada

Normativa:

La AEAT exige que la solución cumpla 

lo que establece la Orden Ministerial 

EHA/962/2007 de 10 de abril y de-

sarrolla posteriormente la Resolución 

de 24 de Octubre.

La digitalización y la firma de la factura 

debe efectuarse en un solo acto sin in-

tervención del usuario para garantizar 

que la imagen es idéntica a la original 

y posteriormente no ha sido modifica-

da.

A la imagen de la factura se le tienen 

que vincular los metadatos que iden-

tifican el software homologado con el 

que ha sido digitalizada.

Por último, se debe firmar la base de 

datos coincidiendo con el cierre de los 

periodos fiscales para garantizar que 

no sólo en las imágenes, sino también 

en los datos asociados a ellas, se ga-

rantiza la integridad del contenido.
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