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Reinventamos
su empresa
digitalizando
sus procesos.

E - Remitos



En un contexto en el cual necesitamos trabajar remotamente y de 
manera segura, brindamos soluciones integrales para llevar a las 

empresas al mundo digital.

2007

Nacemos con el objetivo de 

crear la guarda documental 

para empresas.

G

2012

Nace Security Pack Litoral en 

Concordia, Entre Ríos para atender 

las necesidades del mercado local

Litoral

Actualidad

Seguimos trabajando para 

brindar la mejor experiencia.

2008

Incorporamos la digitalización 

de documentos a nuestros 

servicios.

2017

La Transformación Digital 

llegó para agilizar y mejorar 

los modos de trabajo.

E

Empresas confían en 
nosotros

Bases OperativasAños de Trayectoria en 
el mercado

+13

2019

Partnership con Vivatia.



• Guarda Física Documental

• Catalogación

• Auditoría 

• Logística Integral

• Depósitos con guardia 24hs.

G

Nuestros Servicios

• Digitalización e indexación.

• Acceso por WEB.

• Hosting.

• Logística Integral.



E

Estamos capacitados para optimizar los procesos de , en 
base a las necesidades de tu empresa; mejorando las ventajas 
competitivas y asegurando la reducción de costos, sin dejar de 

garantizar altos niveles de calidad y satisfacción.

replicando todos los 
EvolucináTransformá

tus procesos y obtené 
resultados visibles.

Personaliza
de forma rápida y simple en 
diferentes infraestructuras.

Elegí
la solución que más se 
adapate a tu necesidad.



E
Soluciones de transformación digital

Recursos
Humanos

Cuentas
a Pagar

ContratosLegajos

OnBoarding Compras Firma Digital Remitos



Remitos

DIGITALIZACIÓN
Con nuestro software podrán digitalizar los 
remitos desde cualquier dispositivo y subirlos 
a la plataforma.

1

2
IDEXACIÓN Y EXTRACCIÓN

$ $ $

CARGA DE DOCUMENTACIÓN
Tanto empleado como empleador podrán 
cargar documentación en todo momento 
y desde cualquier dispositivo.

3

4
BÚSQUEDA Y CONSULTA

Nuestro software estará preparado para identificar a los 
remitos ya existentes y extraer la información necesaria.

En el caso de ser remitos nuevos, el sistema los 
aprenderá con las especificaciones requeridas. para la 

próxima vez. 

Vas a poder a acceder a la búsqueda de cualquier 
factura y consultar su historial en todo momento.

Remitos



¿Por qué elegirnos?

Incrementamos la
seguridad en la información.

Generamos
ahorros operativos.

Incrementamos la
productividad.

Volvemos a las empresas
amigables con el medio ambiente.

Diferenciamos a la empresa
frente a sus competidores

Disponibilidad inmediata
en múltiples dispositivos.



11 5650-7064/5
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