
DVORA
Software de Gestión Documental



Que es DVORA ?

• Sistema de Digitalización de avanzada tecnología en la 
captura de documentos y de información contenida en los 
mismos 



Características de DVORA

• Permite extraer todo tipo de datos, caracteres alfanuméricos, 
códigos de barra, imágenes, etc. para conformar bases de 
datos con la información de los documentos procesados 

• Es escalable, con una interfaz gráfica moderna, amigable y de 
alto contraste. 



Que hace  DVORA ?

• Ayuda a administrar y recuperar la información de forma precisa, veloz, y 
desde varios puntos simultáneamente; acortando los tiempos de búsqueda, 
brindando seguridad y eficiencia en la gestión de la documentación

• Permite acceder vía Internet ó Intranet al archivo de manera rápida, practica 
y segura. Instantáneamente se puede tener acceso a las imágenes y a la 
información

• Permite el libre diseño de la base de datos, creando plantillas con los 
parámetros de indexación más útiles en relación con las consultas posibles 
de su empresa y/o sus clientes 



Que información procesa DVORA ?

• Solicitudes de Tarjetas de Crédito, Créditos

• Extractos de Clientes 

• Legajos de Personal, de comercio exterior, de Siniestros 

• Registro de Firmas 



Porque usar DEVORA en mi Negocio ?

• Rápido Acceso a la información: El acceso al documento digital es instantáneo, puede consultarse on-line 

• Calidad en la captura de la imagen: El control de calidad durante la captura de la imagen digitalizada asegura 
una imagen de alta definición

•  Ahorro económico de papel: Al conservar una copia digital del archivo se disminuye la cantidad de impresiones 
y fotocopias 

• A horro de espacio físico: Permite liberar superficies antes destinadas a guardar los documentos 

• Mejor conservación del documento: Los documentos originales quedan protegidos ya que después de la 
digitalización no necesitan ser manipulados 

• Respaldo y seguridad de la información: Asegura que, ante una eventual perdida, se pueda acceder a la 
información y se tenga una copia de respaldo. 

• A horro de tiempo en la realización de publicaciones multimedia: Se puede armar todo tipo de presentación de 
manera más ágil. Los datos están siempre accesibles de manera instantánea 



Porque DVORA es diferente ?

• Desarrollo local en tecnología de ultima generación 

• Configuración dinámica de clases y tipos de documentos 

• Validaciones y Restricciones por tipo de documento y por campo

• Indexación de datos en plataformas de alto rendimiento 

• Gran adaptabilidad de procesos productivos

• Integración con islas de escaneo productivas

• Integración con otros sistemas de manejo documental 



Como 
funciona 
DVORA

• Se digitalizan sus 
documentos en 
centros específicos 
dentro del negocio 
y se almacenan en 
el servidor las 
imágenes de los 
documentos



Como 
funciona 
DVORA

• En base a las 
plantillas 
almacenadas en la 
base de datos se 
comparan las 
imágenes de las 
digitalizaciones y se 
almacenan en la 
base de datos 



Como 
funciona 
DVORA

• Los documentos 
tienen que pasar 
por un control de 
calidad antes de ser 
publicados, se 
realiza en una 
aplicación para ése 
fin antes que el 
usuario final pueda 
consultar los datos 



Como 
funciona 
DVORA

• Una vez publicados 
los datos éstos 
pueden ser 
consultados por los 
usuarios finales por 
internet o la 
intranet a través de 
un navegador web 
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