
con pleno valor jurídico

Despapelizar la organización 



Las organizaciones deben hacer frente en la actualidad a un nivel sin prece-

dentes de información y documentos. Cada día, destinan una gran cantidad de 
recursos a la creación, el traslado, el archivo y la búsqueda de documentos en 

papel, y dichos costos crecen año a año.

Desde Altmark & Brenna, Abogados y Consultores, asesoramos a organiza- 

ciones públicas y privadas de distintos tamaños e industrias en la transforma- 
ción de sus procesos de negocio, para lograr una organización sin papeles, más 

eficiente y rentable, otorgando pleno valor jurídico y probatorio a la nueva opera-

toria digital.

“Asesoramos a nuestros clientes a despapelizar su 
operatoria, con pleno valor jurídico y generando 
ahorros de costos tangibles.”

La transformación a una organización 

con gestión documental digital
puede lograr reducir en hasta un 60% el espacio 

destinado al archivo de documentos.
(Fuente: AIIM)



Todo proceso de despapelización involucra adecuar simultáneamente una diver- 

sidad de factores organizacionales. Es por ello que, en base a nuestra extensa 

experiencia profesional en el ámbito del derecho informático, abordamos estos 

procesos de cambio con una metodología integral que resuelve la problemática 

de despapelización a través de la adecuación de 3 áreas estratégicas claves:

Una solución integral

“Despapelizar requiere una solución integral de 
adecuación jurídica, tecnológica y de procesos.” 

Consumo estimado de 
papel por empleado

(Fuente: InfoTrends)

60Kg.
POR AÑO

19
Un documento es 

copiado en promedio

19 veces

(Fuente: Coopers and Lybrand)

ADECUACIÓN JURÍDICA

ADECUACIÓN

TECNOLÓGICA

ADECUACIÓN

DE PROCESOS



Adecuación Jurídica

Eliminar el papel dentro de una organización no implica solo la digitalización 

de sus documentos. Por el contrario, el verdadero desafío radica en adecuar 
correctamente la operatoria de la organización a los requerimientos jurídicos 

de la legislación vigente. 

Con una experiencia de más de 30 años en el ámbito del derecho informático, 
desde Altmark & Brenna, Abogados y Consultores abordamos los procesos 

de despapelización desde la problemática legal, para poder garantizar la plena 
eficacia jurídica de los nuevos documentos digitales; permitiendo de este modo 

llevar a cabo la destrucción de los documentos en papel en base a procedi- 

mientos en un todo de acuerdo a las leyes vigentes. 

Despapelizar no implica simplemente digitalizar los 
documentos. El verdadero desafío es hacerlo con 
plena eficacia jurídica.



Infraestructura de firma digital

Asesoramos en la conformación de infraestruc-

turas de clave pública, que otorguen solidez 

jurídica y fuerza probatoria a la firma digital de 
nuestros clientes y de sus empleados.

Adecuación de procesos

internos al marco legal

Contribuimos a adecuar al marco legal vigente en 

el país los nuevos procesos de gestión documen- 
tales que surjan en la organización durante la 

despapelización. 

Marco regulatorio de la

organización

Asistimos a nuestros clientes en las gestiones que 
se requieran ante los organismos de control de su 

actividad, trabajando en la adecuación de los 
procesos regulatorios para garantizar la validez 
jurídica de la nueva operatoria digital.

Destrucción de archivos

documentales en papel

Asesoramos en la elaboración de procedimientos 

jurídicos que garanticen la plena eficacia jurídica 
de la copia digital, permitiendo así la correcta 
destrucción del documento original en papel en 

un todo de acuerdo a lo que establecen las leyes 

vigentes.

Desde el ámbito jurídico
resolvemos diferentes
problemáticas del proceso de 
despapelización:

Ordenando
el caos documental
Las organizaciones afrontan cada día una gran 

dificultad para gestionar adecuadamente el caos 
de documentos con información no estructurada 

(documentos, expedientes, emails, etc.). 

Según una encuesta de la AIIM, se detectó que:

de las firmas que 
implementan un gestor 

documental citan al caos

como el disparador para digitalizar 

la gestión de sus documentos 
internos.

60%

de las firmas no creen
que la información digital que 

gestionan sea precisa, accesible y 
confiable.

41%

de las firmas no se sienten 
seguras

que los acuerdos y compromisos 

documentados por email 

corporativo, sean correctamente 
resguardados.

56%



Adecuación Tecnológica

Infraestructura de 

Clave Pública

Asesoramos en la conformación téc- 

nica de la estructura de firma digital 
más apropiada para cada organización. 

Gestión Documental
Inteligente

Asesoramos en la implementación de 

una plataforma de gestión documental 
(ECM) adecuada a sus necesidades.

Captura de documentos

Asistimos en dimensionar la infraes- 
tructura de escaneo documental 

requerida, y en definir esquemas de 
indexación documental.

Automatización de Flujos de Trabajo

Asistimos en el diseño y programación de los procesos de flujos de trabajo 
documental, para lograr la automatización de procesos.

Seguridad de firma

Trabajamos en la definición de políti-

cas de seguridad y la selección de 

tecnologías para gestionar certifica-

dos de firma digital.

Conjuntamente con la adecuación jurídica de los procesos documentales de la 

organización, desde Altmark & Brenna, Abogados y Consultores colaboramos 

en la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan realizar la trans- 

formación de la operatoria organizacional hacia una operatoria documental 

íntegramente digital. Brindamos asesoramiento técnico y funcional a nuestros 

clientes sobre distintos aspectos tecnológicos claves a considerarse en un pro- 
ceso de despapelización:

De “Mis Documentos”, a “Nuestra Información”
Junto con un sólido equipo de profesionales en sistemas asistimos a nuestros 

clientes en la incorporación de la tecnología adecuada, para lograr una nueva 

gestión documental inteligente. 



Adecuación de Procesos

Durante el proceso de despapelización, trabajamos con especial énfasis en la 

optimización de los procesos de gestión documental, con el objeto de que 
nuestros clientes obtengan ahorros de costos tangibles, logrando a su vez 

eficiencias y mejoras mensurables en la operatoria organizacional.

Ahorros directos de costos

Contribuimos a rediseñar procesos 

para generar ahorros de costos, redu- 

ciendo el consumo de papel, impresión, 

logística documental, espacio físico 
de archivo, y servicios externos de 

guarda documental.

Trazabilidad y Auditoría

Implementamos mejoras concretas 

en la trazabilidad de los procesos de 

gestión documental, dando lugar a 
un mayor control y transparencia 

dentro y fuera de la organización.

Incrementar la seguridad

Definimos estrategias de protección de la información, estableciendo esque-

mas de seguridad para el acceso a la documentación sensible dentro de la 

organización.

Reducción de riesgos de

la operación

Implementamos estrategias de segu- 

ridad tendientes a la total reducción 

de riesgos de pérdida documental, 

asegurando la continuidad de la orga- 
nización ante un siniestro.

Mejora de la productividad
en los procesos internos

Contribuimos al rediseño de procesos 

para lograr la automatización de 
procesos y agilizar tareas de recupe- 

ración y distribución de documentos.

70%
(Fuente: Coopers and Lybrand)

Tiempo promedio destinado por empleados 
administrativos en procesar documentos.

60%
(Fuente: Delphi)

Del tiempo promedio de un empleado está vinculado 
en lidiar con documentos y archivos.



Altmark & Brenna, abogados y consultores, es un estudio jurídico y de consul-

toría que opera desde el año 1972 especializado en el ámbito del Derecho 

Informático. Contamos con una profunda especialización y probada experien-

cia en el desarrollo de proyectos de transformación de la operatoria de grandes 

organizaciones hacia una operatoria digital con pleno valor jurídico y probato-

rio. 

Hemos desarrollado diversos proyectos en el área de la despapelización como 

ser: la transformación del Archivo General de la Administración Pública en un 

archivo digital.  La estructuración jurídica y organizacional de la Infraestructura 

de Firma Digital de la Provincia de San Luis. El proyecto de licitación on-line de 

vivienda económica de la Provincia de San Juan. La transformación del archivo 

general de Tribunales del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes en un 

archivo digital. En el ámbito privado hemos desarrollado la adecuación jurídica 

de la plataforma de registros médicos de Vinculo Medico S.A., y en la actuali-

dad estamos llevando a cabo proyectos de despapelización organizacional en 

destacadas organizaciones: Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. 

Nestor Carlos Kirchner; y la firma aseguradora Cooperación Mutual Patronal 
Sociedad Mutual de Seguros Generales.

Juan Buschiazzo 3076

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. (011) 4773-8815 – 155-808-2800

info@altmark-brenna.com.ar

www.altmark-brenna.com.ar

Nuestra firma


