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DIAGNÓSTICO PARA
MEJORA DEL CAOS DIGITAL

Del caos físico al caos digital...
¿Y ahora qué hacemos?

La gestión de la información se ha relegado a personas o departamentos que no entienden
del proceso de gestión documental, aunque sí conocen del mundo de la tecnología.

En los últimos años hemos asistido a la progresiva digitalización de los procesos en nuestras
organizaciones, con dos tendencias:

 • La reducción en el uso del papel, gracias al empleo de software de gestión y sopor-
   tes electrónicos;
 • La digitalización del papel impreso mediante el uso de escáneres;

Sin embargo, el caos digital impera a sus anchas con el aumento exponencial de los conteni-
dos digitales y su gran diversificación de fuentes y soportes.

Adapting ofrece un diagnóstico de oportunidades de mejora en Transformación Digital, basa-
do en las normas internacionales ISO-15489 e ISO-30301, para evaluar la situación de partida
de la organización y proponer las soluciones más prioritarias.

No es un trabajo teórico… como resultado se ofrece un prototipo funcional en cloud SIN
COSTOS DE LICENCIAMIENTO NI ALOJAMIENTO, 3 meses gratis.

Esto le ofrece las máximas garantías de viabilidad y la posibilidad de socializarlo entre los lí-
deres de la compañía.

Solución práctica
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SOLICITE UNA COTIZACIÓN PARA SU ORGANIZACIÓN

2ª Jornada

• Entrevista a Dpto. Sistemas.

• Entrevista a Dpto. 
  Archivo/Administración.

• Entrevista a departamentos con
  mayores problemas.

Investigación de causas del
Caos Digital:

3ª Jornada *

• Demostración en prototipo funcional
  de la solución

• Propuesta y priorización de acciones.

Entrega del informe de resultados y
prototipo funcional:

* El plazo de entrega oscila entre 2-4 semanas,
según el alcance del prototipo.

1ª Jornada

Revisión y Socialización de la
  Política de Gestión Documental: 

• Instrumentos archivísticos y modelo
  electrónico.

• Procesos archivísticos.

• Supervisión y auditoría.

• Formación y gestión del cambio.

• Entrevista a Gerencia/ Administración. 

Y disfrute de nuestro
software abox-ECM en
CLOUD configurado a
sus necesidades durante
3 meses!

Gratis licencia CLOUD para
2 usuarios activos (2 usuarios
de consulta), modalidad SaaS
por 3 meses (parametrización
inicial y soporte técnico
incluidos).


