
¿Qué es Archivox?

Qué dicen nuestros clientes
“Gracias a la solución de ArchivoX y la plataforma 
de SharePoint pudimos organizar de manera 
eficiente a través de expedientes electrónicos 
series documentales de gran importancia para 
el Ministerio, al igual que se mejoraron los 
tiempos de búsqueda documental trayendo 
consigo mejoras en la eficiencia administrativa de 
la entidad”

Luz Amanda Morales 
Coordinadora Sistemas MinDefensa 

La Gestión de Archivo 
Electrónico simplificada

Whitepaper

Es una plataforma para la administración del 
ciclo documental basado en las TRD que 
busca centralizar los documentos que se produ-
cen a diario en las organizaciones, asegurando la 
gestión, integridad, disponibilidad, control y 
perdurabilidad de la misma.

Esta herramienta para usuario final brinda la 
posibilidad de crear, clasificar y asociar 
Metadatos a Subseries y Tipos Documentales.

Los procesos de gestión documental son transversales a múltiples industrias y sus buenas prácti-
cas se convierten en pilares para la correcta administración de una organización sin importar su 
índole.  Actores como Agencias Gubernamentales, Sector académico, Área de Prestaciones Sociales 
y Atención al Ciudadano presentan diversos requerimientos y necesidades, pero todos bajo la 
misma premisa de correcta gestión de la información.
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Genera Hash a cada 
documento incluido en 
el expediente, para 
garantizar su integridad.   

Seguridad

Dispone de un compo-
nente de migración que 
automatiza procesos de 
carga de imágenes y 
metadatos de documen-
tos digitalizados.      

Fácil Migración

Transferencia Primaria

Préstamo y Consulta de Archivos 

Funcionalidades

Transferencia Secundaria

¿Cómo funciona?
Archivox se despliega sobre Microsoft Azure y se conecta a 
través de su Directorio Activo con la suscripción de Office 365 
del cliente, lo que permite el aprovechamiento de todas las capa-
cidades que brinda la suscripción de Office, como lo son sus 
herramientas de productividad y Plataformas Colaborativas como 
SharePoint Online. Integrando así todos los sistemas de informa-
ción y gestión documental 

¿Porque tenerlo?
La finalidad del SGDEA es 
facilitar la organización de 
los documentos, controlar-
los, manteniendo su vínculo 
archivístico, orden original y 
de procedencia y la relación 
entre las distintas agrupa-
ciones documentales (fondo, 
sección, subsección, series y 
subseries documentales), 
permitiendo así la conforma-
ción de expedientes electróni-
cos íntegros y garantizando las 
transferencias documentales 
entre sistemas cuando sea 
necesario.

Gestión de Metadatos 

Firma Digital y Electrónica

Empaquetamiento del 
expediente 
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¿Porqué IOIP?

Puedes integrar Archivox con otros 
servicios como Tramitex y alcanzar

Eficiencia 
Administrativa

Mejora los resultados en la gestión de docu-
mentos electrónicos y trámites, obteniendo 
un incremento en los indicadores de cumpli-

miento y calidad.

Gobernabilidad de la 
información

Accesibilidad + Seguridad = Una ecuación 
que debe conservar un equilibrio perfecto 
para proveer la información requerida de 

manera segura.

Somos una compañía conformada con recursos especializados y de gran experiencia en el desa-
rrollo de soluciones con tecnologías SharePoint. Tenemos como foco desarrollar productos basa-
dos en este ECM alrededor de la gestión de la información. 

Llevamos 7 años trabajando en el desarrollo de aplicaciones bajo el único foco de la gestión docu-
mental. Nuestra estrategia está basada en el aprovechamiento de las características de las plata-
formas de Microsoft, el buen entendimiento de las necesidades de negocio de los clientes y en el 
excelente relacionamiento con los mismos. Queremos hacer la vida más simple en el mundo 
corporativo, entregando productos de alta usabilidad y generando valor y productividad a las 
empresas, a través de la aplicación de las tecnologías de la información. 

Archivox proporciona un enfoque holístico para administrar, mejorar y aprovechar la informa-
ción de forma que pueda ayudarnos a ganar percepción y generar confianza en decisiones y 
operaciones empresariales.
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La ruta hacia la efectividad
Más rapidez en búsqueda de documentos     80%

Reducción en costos de implementación     50%

Cumplimiento requerimientos del AGN     100%


