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Las empresas dedicadas al desarrollo de aplicaciones verticales o 
servicios web, pueden requerir ampliar las prestaciones de sus 
soluciones en los contextos de la gestión documental y 
certificación electrónica, para satisfacer las necesidades de sus 
clientes.

SGAIM, empresa especializada en procesos de tratamiento de la 
información, ofrece sus soluciones para integración combinando 
capacidad de adaptación, calidad de servicio, costes competitivos 
y respeto absoluto a la relación entre la entidad integradora y sus 
clientes.

El modelo de servicio SGAIM io ofrece soluciones tecnológicas 
actuales y un equipo de profesionales especializados en el 
acompañamiento de procesos de integración, para ayudar a las 
empresas titulares de aplicaciones empresariales en la aportación 
de valor a sus clientes.
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Plataformas SGAIM io
Integrando soluciones personalizables de gestión documental y evidencias digitales  SGAIM io  ofrece la 

solución más versátil y eficiente del mercado para ampliar las prestaciones de aplicaciones verticales.

Digitalización
Masiva

Procesos de gestión documental y tratamiento de la 
información contenida con objetivos de clasificación y 
normalización de datos, que soportan los procesos 
empresariales y toma de decisiones.

eContent Management
Procesos de generación de evidencias con calidad 

probatoria en flujos de negocio que requieren acreditar 
eventos de aceptación, notificación e identificación.
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Digitalización y extracción de 
datos de albaranes de 
entrega o servicios, así como 
confirmaciones de entrega 
libradas por el cliente, con el 
objeto de agilizar y fiabilizar el 
proceso de facturación 
posterior.

Ejemplos SGAIM io
Ejemplos de contextos de servicio en los que las soluciones de SGAIM aportan 

eficiencia mediante integración en aplicaciones y servicios web

Albaranes entrega 
& servicios

Digitalización, extracción y 
validación de datos de 
facturas recibidas de 
proveedores con el objeto de 
reducir costes y agilizar los 
procesos de aprobación 
interna y contabilización.

Facturas de 
proveedores

Digitalización, extracción de 
datos y clasificación de todos 
los documentos que confor-
man el expediente del em-
pleado (contratos, renovacio-
nes, incidentes, bajas,…) 
Opción de integración con 
servicios de notificación y 
aceptación certificada.

Gestión Expedientes
RRHH

Servicios de tratamiento 
documental recibido tanto en 
soporte papel como 
electrónico en procesos de 
identificación, clasificación e 
introducción en procesos de 
envío a los perfiles definidos 
por tipo documental, palabras 
clave, perfil remitente, etc.

Gestión 
correspondencia

Automatización de procesos 
de localización y validación de 
información en documentos 
no estructurados (balances, 
escrituras, informes 
médicos,…) que requiere ser 
normalizada en procesos de 
negocio específicos.

Normalización datos
documentos

Procesos de contratación 
electrónica presencial y a 
distancia integrando la 
composición dinámica del 
documento, validación de 
acceso, modalidades de firma 
admitidas y personalización 
de la experiencia de usuario.

Contratación 
Electrónica

Procesos de acreditación de 
comunicaciones realizadas a 
efectos de capacidad 
probatoria del contenido, 
destinatario, resultado de la 
entrega y acceso e instante 
cierto de los eventos que 
permiten establecer la 
trazabilidad de la transacción.

Notificaciones 
Certificadas

Servicio de videoidentifica-
ción certificada en base a la 
normativa vigente compatible 
con aplicaciones web, integra 
detección y validación de 
documentos mostrados y 
servicio de supervisión de 
expedientes en base a proto-
colo SEPBLAC.

Videoidentificación 
Certificada



Instalaciones
SGAIM cuenta con las instalaciones y tecnología más avanzada del 

mercado para ofrecerte la máxima eficiencia y seguridad.

804.078.510
Imágenes 
digitalizadas

123.000 m3

volumen de
almacenamiento

Capacidad
652.000 cajas Mdr
680.000 cajas Bcn

ISO
9001

Sistema de Gestión
de Calidad

ISO
27001

Seguridad de
la Información

ISO
45001

Sistemas de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo

50.000
certificaciones mensuales de 
operaciones contractuales
 

250.000
mensuales de categorización de 
documentos

180.000
facturas proveedores procesadas 

mensuales
 

650.000
albaranes de logística mensuales

 

15.000
informes mensuales financieros 

clientes (balances memorias)
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