
GESTIÓN 
Documental
>> Los sistemas de Gestión Documental son a día de hoy una parte fundamental para
el desarrollo eficiente y versátil de cualquier actividad, ya sea en entornos
empresariales o sector público. En FYM Engineering somos conscientes de los
beneficios que aportan las distintas áreas que componen la gestión documental, por lo
que ofrecemos soluciones integrales completas o como adyacente a nuestros
proyectos audiovisuales.

>> Soluciones de Captura
El almacenamiento y trabajo con documentación en papel conlleva a flujos de trabajo
ineficientes e inseguros, de difícil acceso y que generan un gran espacio físico en el
entorno de trabajo. Por ello, el primer área de la que se compone la gestión
documental es la digitalización de los archivos físicos y la implantación de sistemas
que sustituyen los medios convencionales generando un entorno completamente
digital.
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Recepción Digitalización

>> Soluciones de Gestión
Una vez implantado el entorno digital y a través de un sistema de gestión documental,
por sus siglas en Inglés Document Management System (DMS), proporcionamos una
serie de mejoras frente a los medios de gestión convencionales:

• Acceso y control seguro en cualquier momento a los archivos digitales
independientemente del tipo sean (documentos, imágenes, audio, video, etc.) y desde
cualquier punto con conexión al sistema, pudiendo ser incluso un dispositivo móvil.

• Optimización de la productividad empresarial a través de flujos de trabajo o rutinas.
• Mejora en el uso de recursos.
• Bases de datos.
• Búsqueda y localización mediante etiquetas (Metatags).
• Trazabilidad de documentos.
• Evitar duplicidades.
• Automatización de procesos.
• Actualización de datos continua.
• Descartar la perdida de datos.
• Soporte centralizado a múltiples usuarios.
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>> Soluciones de Archivo
En función de las necesidades de cada proyecto, realizamos un estudio para
determinar el tipo de archivo y tamaño que mejor se ajusten a la actividad de nuestro
cliente, permitiendo además almacenar software y otro tipo de recursos digitales.
Además, contamos con la posibilidad de crear centros de custodia locales u ofrecer
los nuestros en remoto.

Por medio de los sistemas de almacenamiento y custodia se garantiza la conservación
y preservación de los archivos digitales de una manera simple y eficaz.
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>> Al igual que en todos sus proyectos, FYM Engineering se caracteriza por
ofrecer un periodo de soporte y formación continua, habitualmente de un
año, ayudando a nuestros clientes a conseguir el máximo rendimiento en cada una
de las soluciones desarrolladas.
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