Gidoc Integral lanza al mercado un innovador sistema de reconocimiento automático de
documentos.
La identificación y clasificación de documentos en los procesos de digitalización ha sido hasta
ahora una tarea de grandes costes en personal.
Fruto de nuestra I+D, hemos conseguido una solución totalmente automatizada para
reconocer cualquier tipo de documento sin necesidad de clasificación manual previa.
DOCEO Ademptio, la primera plataforma de digitalización que se adapta al tamaño y necesidad
de cada empresa, incorpora éste módulo de identificación automático.
Esta tecnología reconoce automáticamente los documentos digitalizados sin necesidad de
clasificación manual para posteriormente extraer información por zonas concretas o por todo
el documento. La identificación eficiente se aplica en facturas, documentos bancarios, pedidos,
etc en el ámbito económico, así como en el administrativo en actas, escrituras, informes,
impuestos, etc.
Las empresas valoran soluciones que fomenten el ahorro de costes y están posicionando la
digitalización inteligente como tecnologías de primera necesidad; los proyectos que GiDoc ha
implantado tienen un ROI inferior a los 7 meses.
Esta solución ya ha sido objeto de demanda por parte de diferentes empresas, fabricantes de
multifuncionales, ERP y consultoras por su carácter innovador, de gran versatilidad y capacidad
de integración.
La plataforma ha sido diseñada de forma modular lo que permite una configuración a medida
de cada necesidad. La suite de soluciones de DOCEO software ofrece diferentes
verticalizaciones en el sector público y privado, destacando:
Digitalización masiva con identificación automática de documentos y extracción de
datos en encabezamiento, líneas de detalle de facturas, albaranes de entrega,
sanciones, notificaciones tributarias, etc con un sistema de consulta de los
documentos procesados.
Compulsa de documentos administrativos que aporta validez legal, permitiendo
prescindir de la conservación de la documentación original tendrá integrada la
tecnología de reconocimiento. GiDoc Integral está certificando DOCEO Compulsa con
el CATCert para su aplicación en las Administraciones Públicas.
Digitalización masiva de archivos históricos con mejora automática de la imagen,
importación de ficheros y e‐mails con búsqueda por cualquier palabra contenida.
Todo este esfuerzo para crear esta tecnología de identificación inteligente es fruto de una
subvención del CIDEM de I+D realizada conjuntamente con los investigadores del Instituto de
investigación IIiA.

OBJETIVOS INMEDIATOS
El plan de expansión, tanto nacional como internacional, prevista para el año 2009, se basa en
una estrategia de distribución mediante una red de Partners. Con el fin de afianzar este
proceso comercial, se está negociando con inversores para el crecimiento de la estructura
actual.
Mediante el “Programa Distribuye”, doceo software ofrece a los diferentes partners una
herramienta única para configurar soluciones para sus clientes. DOCEO ADEMPTIO está
obteniendo una gran aceptación de los partners, apostando fuertemente por su distribución a
nivel nacional.
Entre nuestros clientes podemos destacar Tribugest, Conservas Dani, Fundación Intervida,
Europerfil, el Colegio de Abogados de Barcelona, entre otros.
GiDoc Integral apuesta por un fomento de la información con la organización de seminarios,
conferencias y jornadas técnicas.

