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EN EL MUNDO DE LOS DOCUMENTOS 
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Gestión documental + Automatización de procesos + 
Inteligencia de contenido + Firma electrónica

DELE LA BIENVENIDA A NETCONTENT

Netcontent permite extraer datos de documentos físicos o electrónicos, indexarlos automáticamente, 

dejando los documentos almacenados de manera segura y de fácil acceso para su posterior 

trabajo totalmente automatizados que al ser ejecutados los colaboradores pueden manejar, revisar, 

ra 100% virtual. Los documentos pueden ser 

plataforma de acceso ágil y seguro desde cualquier tipo de dispositivo. 

Netcontent es la plataforma líder en gestión documental digital, 
-

ta personas, documentos y aplicaciones de manera colaborativa, 



Netcontent permite que la organización establezca políticas 

de acceso a la información mediante reglas y permisos a dife-

rentes usuarios o grupos para el acceso a ciertos documentos 

y procesos. Netcontent trabaja en un entorno más seguro y 

protegido debido a sus normas de cifrado de documentos y 

comunicaciones.

MAYOR SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Netcontent -

eliminando así burocracia, papeleo y demoras en las autoriza-

-

tantes de la organización.

FIRMA DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICA
Y DIGITALMENTE

Las recompensas de trabajar en la nube
Gracias a la transformación digital, netcontent brinda la posibilidad de convertir procesos 

documentales electrónicos en la nube que permiten aumentar ampliamente la productividad, el 

acceso instantáneo a la información y el trabajo colaborativo.

REDUCCIÓN TIEMPOS EN PROCESOS CLAVE
Cuando el contenido se almacena de forma centralizada y es 

correctamente indexado, es fácilmente accesible. Los colabo-

radores ya no tendrán que perder tiempo buscando archivos, 

podrán compartir información rápidamente con quién corres-

ponda desde cualquier dispositivo incrementando las oportu-

nidades de generación de valor agregado.
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*Everest Group, empresa referente de consultoría e investigación, designó líder a ABBYY® en su última evaluación PEAK 
Matrix™ 2020 sobre productos inteligentes de procesamiento de documentos.

Netcontent integra soluciones de captura y digitalización para todo tipo de documentos: facturas, 

remitos, órdenes de compra, legajos de personal y contratos, entre otros. De los documentos 

procesados se extraen los datos requeridos, estos datos son validados automáticamente mediante 

consultas a fuentes externas, bases de datos o entes reguladores logrando de esta forma enlazar 

información consistente con los sistemas de gestión.

Netcontent cuenta con una integración completa de ABBYY® FlexiCapture®*, el motor de Captura e 

Inteligencia de Contenido más potente de la industria, que permite reconocer, extraer, validar e 

indexar los campos en documentos estructurados, semi estructurados y totalmente desestructurados 

reduciendo así los errores y pérdida de tiempo ocasionados por cargas manuales de información.

Captura y digitalización inteligente
de documentos

PRINCIPALES FUNCIONES Y CAPACIDADES
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Netcontent

documentación, manejo de vencimientos de documentos. sistemas de alertas automatizadas a 

colaboradores, entre otros.

Netcontent brinda a los colaboradores y las organizaciones la oportunidad de generar valor 

agregado, quitándoles la necesidad de realizar tareas rutinarias, manuales y repetitivas. 

Netcontent es una plataforma de alta escalabilidad que se adecua a cualquier tipo de necesidad y 

presupuesto, otorgando un retorno a la inversión en el corto plazo. 

Ya se encuentran disponibles los módulos: 

Facturas y Pago a proveedoresServicios Financieros

Portal de ProveedoresRecursos Humanos

SegurosSalud

Logística Retail

04



satélite a lo largo de diferentes husos horarios son la nueva realidad y 

la única forma de mantener a los equipos conectados y productivos es 

a través de cualquier dispositivo electrónico.

Netcontent permite a los colaboradores iniciar, consultar y completar 

procesos digitales directamente desde sus celulares, tablets o laptops, 

Capacidad de integración
Netcontent se integra con todo tipo de soluciones: correo electrónico, 

aplicativos de CRM, ERP, Sharepoint®, SAP®, Oracle® y otros 

sistemas de gestión empresarial, Blueprism®, Uipath®, Automation 

Anywhere®,  Data Mining, Data Analytics, Process Discovery Tools, 

sistemas de recursos humanos y softwares de digitalización, entre 

otros. De esta manera se unen las herramientas que su organización 

utiliza a diario con el poderoso motor de gestión documental de 

netcontent, es decir, con sus documentos.

Protección de datos y seguridad
de la información
Netcontent se rige con premisas de seguridad estrictas para proteger 

no solo los datos sino también las comunicaciones con la plataforma. 

A través de la implementación de capas de transporte encriptados, 

redundancia de datos, control de accesos y roles de usuarios, la 

información de la operación y el negocio está protegida desde el  

primer instante.

05



ESTEMOS EN CONTACTO

+(54 351) 598-3133
+(54 351) 155-396513

info@lexprint .com.ar |  www.lexprint .com.ar

Dele la bienvenida a la transformación digital
y las nuevas tecnologías en el mundo de la 

gestión documental digital.

+(54 351) 4824210


