
Gestión Electrónica 
de Documentos

La forma más simple 
de gestionar sin papeles



Agilidad para realizar
todos los Trámites

Permite a las organizaciones de 
gobierno reemplazar trámites de 

expedientes en papel por 
expedientes electrónicos a través 

de cualquier dispositivo.

iGDoc Cloud
Disponible en la nube, operativo las 24 horas del día, los 365 días 
del año. Garantizando seguridad, respaldo y redundancia de los 
documentos electrónicos.

Gracias a la firma electrónica mantiene la misma validez jurídica que 
otorga la gestión en papeles. En Uruguay cumple con las leyes de 
procedimiento administrativo y firma electrónica. También cumple con las 
normativas de varios países de América del Sur como Argentina, Chile y 
Paraguay.

Firma Electrónica

Con iGDoc los tiempos de tramitación se reducen de semanas a horas, 
simplemente por tener documentos electrónicos que se envía de una 
oficina a otra en tiempos menores al segundo sin importar la distancia 
entre las mismas. Cada vez que el trámite es trasladado de una oficina a 
otra, iGDoc podrá avisarle al interesado a través de su correo electrónico, 
llamada telefónica o mensaje de texto.

Optimiza los tiempos



+ 40.000
de usuários

+ 50:000.000
de documentos

procesados

+ 1:000.000 
movimientos

por mes

+ 1.000 
árboles salvados

iGDoc Expedientes
Representa como ningún otro sistema, la 
metáfora del papel incorporando capacidades 
de procesamiento dinámico desde cualquier 
dispositivo, incluyendo la firma electrónica con 
la que se asegura la validez jurídica de los 
documentos.

iGDoc Formularios
Diseñado para gestionar formularios 
electrónicos con campos predefinidos y flujos 
de trabajo. Incluye funciones de BPM para 
diseñar workflows e integrar con sistemas 
externos.

iGDoc Resoluciones
Permite gestionar y administrar el ciclo completo 
de los asuntos que se aprueban por las 
autoridades de la organización. Es la herramienta 
natural para aprobar y publicar las resoluciones 
de directorio.

iGDoc Comunicaciones
Permite administrar otras formas documentales 
tales como Oficios, Circulares, Memorandos y 
Cartas.

incluye un conjunto de 
módulos que representan las 
siguientes formas documentales:

iGDoc
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