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Madrid – Spigraph, uno de los proveedores líder de soluciones de 

captura y procesamiento documental, se siente orgulloso de anunciar 

la expansión de su gama de soluciones con aplicaciones de su nueva 

Solution Software Suite. Esta suite, denominada 3s., está dividida en 

cinco categorías, en función de la naturaleza del documento desde su 

creación hasta el almacenamiento y todo el tratamiento que se realice 

con él. Estas soluciones están pensadas para ayudar en los procesos 

de transformación digital de compañías de cualquier tamaño. 

 

El valor de los documentos e imágenes de cualquier organización, y 

cualquier otro tipo de ficheros es incalculable para el negocio. Esta es la 

razón por la que la Solution Software Suite está dividida en cinco 

categorías que ayudan a procesar los datos y la información de la empresa 

de una forma más segura. Estas cinco categorías son Create, Input, 

Process, Analyse y Store. 

“Con la incorporación de las nuevas soluciones 3s. en el portfolio, 

ofrecemos a todos nuestro canal un valor adicional” dice Peter de Boer, 

Director General de Spigraph para Norte de Europa, DACH e Iberia. “La 

Solution Software Suite brinda a nuestros clientes aplicaciones únicas que 

les ayudarán a mostrar soluciones adecuadas para los usuarios finales y 

ayudarlos en el viaje de la transformación digital”. 

Cuatro soluciones disponibles en el lanzamiento 

En el momento del lanzamiento, la Solution Software Suite cuenta con 

cuatro soluciones. Una de ellas pertenece a la categoría Create: 3s.DAP. 

Se trata de una plataforma de automatización de documentos que puede 

utilizarse para la creación de documentos estructurados corporativos de 

una forma segura. 3s.Redact y 3s.Discovery son parte de la categoría 

Analyse. 3s.Redact permitirá automáticamente a encontrar y cegar todas 

las trazas de información sensible de los documentos, mientras que 

3s.Discovery es una potente herramienta que permite organizar, clasificar 

y gestionar los contenidos localizados en los sistemas y repositorios dentro 

de una organización. En la categoría Store, encontrarás 3s.DMS. Esta es 

una solución de gestión documental muy fácil de usar que permite 

compartir los documentos a personas o grupos de trabajo, dentro de una 

organización. 

En un futuro próximo, Spigraph está buscando expandir su gama 3s. 

teniendo presente que todas las soluciones tienen algunas cosas en 

común. Son muy fáciles de manejar, aumentan la productividad y se 

configuran en poco tiempo. 

 

Novedades en el 

portfolio de soluciones 

de Spigraph: 3s. 
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Ampliación de la Suite próximamente 

“Estamos buscando la expansión de la Suite con nuevas aplicaciones en 

un futuro próximo, añade Jeroen Kant, Vicepresidente de Desarrollo de 

Negocio de Soluciones en Spigraph. “Estas primeras cuatro soluciones son 

un gran comienzo para nuestra suite, pero estamos trabajando muy duro 

para ofrecer a nuestros clientes más herramientas que les ayuden en 

procesos de transformación digital tan pronto como sea posible”. 

El futuro de la(s) solución(es) de la categoría Input hará(n) el proceso de 

captura de documentos tan fluido y fácil como sea posible con soluciones 

software que hagan del escaneo una tarea mucho más sencilla. El futuro 

de la(s) solución(es) de la categoría Process ayudará a perder menos 

tiempo en las tareas del día a día, para que los empleados puedan 

enfocarse más en cosas que ayuden a su organización subir al siguiente 

nivel. 

Las aplicaciones de la Solution Software Suite ya están disponibles. 

Sobre Spigraph 

Spigraph es uno de los proveedores líder en soluciones de captura y 

procesamiento documental. Además de su portfolio de escáneres 

documentales de los fabricantes líderes mundiales, Spigraph ayuda a sus 

clientes en la automatización de procesos de negocio y la generación de 

eficiencia operativa a través de la transformación digital. Como mayorista 

de valor añadido, Spigraph cuenta con una amplia gama de servicios, 

desde consultoría e implementación, a servicios de soporte y 

mantenimiento de escáneres. 

http://www.spigraph.com/ 
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