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PROCEDIMIENTOS

CONDICIONES

CALENDARIO

En determinados momentos, las empresas se encuentran en una 
situación (inspección, auditoria, venta de cartera, etc.) en la que 
tienen la necesidad de recuperar, en un breve periodo de tiempo, 
determinada documentación que tienen almacenada o bien en 
espacios propios o de terceros. Ante esta circunstancia, su 
capacidad operativa se ve afectada por la falta de tiempo y 
recursos para obtener dicha documentación y no pueden dar 
respuesta al requerimiento de obligado cumplimiento al que se 
enfrentan.

En SGAIM of recemos una solución de Information Recovery, que
contempla desde la recogida de la documentación tanto en los
almacenes u oficinas del cliente como de terceros, su traslado a
nuestros centros, la digitalización de los documentos, la extracción
de información útil y la puesta a disposición de todo ello al 
cliente, siempre adecuando nuestros procesos a las condiciones y 
plazos de entrega.

AUDITORIAS INTERNAS
Y EXTERNAS

VENTAS DE CARTERAS
INSPECCIONES

ORGANISMOS OFICIALES

DUE DILIGENCE

Información útilArchivo documental
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Facilitamos soluciones para la 
localización rápida de tu documentación



Flujo del servicio

Documentación
física

en origen

Selección de
la información

requerida

BENEFICIOS

01. Ahorro de tiempo y recursos en la recuperación de información

02. Seguridad, integridad y confidencialidad de la información.

03. Reorganización del archivo adaptado a futuras necesidades.

01. 
Electrónico

02. 
Físico

03. 
Electrónico y físico

SGAIM propone con su servicio Information Recovery un sistema de recuperación de datos de interés, a medida de las necesidades de cada cliente o de quien 
necesite la información requerida, en un corto periodo de tiempo. Para ello, utilizamos diferentes recursos para ubicar la información, desde la identificación 

individual de los registros cuando no se tiene un inventario previo, hasta la digitalización de toda la documentación para facilitar su localización posterior.

Escaneado alta
producción

Escáner inteligente
de clasificación física

OCR ICR Clasificación IA Cruces con
Datos Maestros

Entrega de
documentación

seleccionada

01. 
Almacén de terceros

02. 
Almacén del cliente

03. 
Oficinas del cliente

RECURSOS
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CASO DE USO
Venta cartera de deuda

Las entidades financieras emplean la solución Information Recovery en el contexto de compraventa de carteras de deuda, desde la preparación 
de la documentación física y electrónica por parte de la entidad vendedora hasta la entrega a la entidad compradora.

SGAIM implanta la solución Information Recovery con el objetivo de identificar en un corto periodo de tiempo, toda la información de interés 
tanto en papel como en formato electrónico.

¿Qué tengo que tener en cuenta en caso de 
hacer este trabajo por mi cuenta?

FORMAR PERSONAL EN MATERIA
DE DOCUMENTACIÓN Y RGPD HABILITAR ESPACIOS PARA RECOPILAR

LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

DOTAR DE HERRAMIENTAS
Y MEDIOS TÉCNICOS

SOLUCIÓN SGAIM 
Information Recovery

Documentación
física

Recogida de
documentación

en papel

Localización de
documento

físico

Escaneo de
documentos

Extracción
de datos

Puesta a
disposición
del cliente

Devolución de
documentación
física a su origen
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SOBRE
Nosotros

En SGAIM acreditamos 35 años de experiencia en el ámbito 
de la gestión documental.

En esos 35 años hemos gestionado más de 5 millones de 
archivo documental.

A lo largo de un año gestionamos más de 900.000 
movimientos de archivo. Realizamos la custodia de más de 
400.000 unidades de archivo.

Diseñamos y desarrollamos nuestras propias plataformas 
tecnológicas para poder ofrecerte la mejor opción sin 
condicionantes de funcionalidad y precios.
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EMAIL
contacto@sgaim.com

TELÉFONO
91 050 15 41

Contacta con nosotros para recuperar la 

información de tu documentación en un 

breve periodo de tiempo.

Transformación digital
con tecnología propia
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contacto@sgaim.com    |    91 050 15 41    |    sgaim.com


