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Nuestra Visión Nuestra Misión

AC & M DIGITAL FILE SERVICE S.A.C.

Buscamos ser tu mejor opción. Brindando soluciones que  
faciliten el acceso a la información e imagen corporativa. 
Satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
en cualquier mercado.

Brindamos las herramientas necesarias para reducir costos y el 
tiempo invertido. Poniendo como factor principal la innovación  
y la calidad del servicio. De tal manera satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes incrementando la eficiencia y la 
productividad.

Contamos con la tecnología, instalaciones,  sistemas  y las constantes capacitaciones a nuestro equipo de trabajo, que se requieren para el 
desarrollo de cada uno de nuestros procesos cumpliendo los estándares de calidad.
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Nuestros Servicios

AC & M DIGITAL FILE SERVICE S.A.C.

Consultoría en Administración de Documentos

Nuestro servicio tiene por objetivo mejorar la capacidad de 
adaptación y reorganización de sus archivos. Los servicios están 
diseñados de acuerdo a las necesidades específicas. 
Proporcionando soluciones prácticas y orientadas a generar 
valor en un justo equilibrio de costos y beneficios.

Administración de Documentos
Es importante porque proveen el manejo, conservación, localización, 
producción y uso eficaz de la información que es vital para las  
Instituciones, ¿te imaginas una empresa sin archivo? Cuando necesite 
evidenciar cualquier evento no tendría las pruebas. 

Les ayudamos a identificar, inventariar y controlar sus documentos, 
a mejorar los espacios dedicados al archivo, ayudamos a mejorar los 
procesos de trabajo por medio de:

     >     Clasificación y organización de documentos.
     >     Administración y almacenamiento de documentos.
     >    Servicio de consultas de documentos físicos, y/o envío de  
           documentos mediante el correo electrónico (Digitalización)   
           y/o envió de forma personalizada.
     >    Consultas online a través de la página web de forma segura.
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Digitalización de Documentos

Proceso que permite crear y guardar los datos de un documento 
físico de manera digital. En AC&M Digital File Service® S.A.C. 
contamos con la más avanzada tecnología en la captura de 
documentos y de información contenida en los mismos. Ésta 
permite extraer todo tipo de datos.
   >     Servicios de digitalización de documentos A3, A4, etc. 
   >     Resolución 1200 dpi
   >     Formato: JPG, TIF, PDF o el formato que el cliente desee.

Procesamiento de la Información

Le facilita el apoyo en la necesidad de poblamiento de información en 
sistemas de gestión por medio de los siguientes servicios.
   >     Ingreso de datos a sistemas que posea el cliente.
   >     Digitación masiva de datos en el programa que desee el cliente. 
         Los datos a ingresar podrían ser numéricos y/o alfanuméricos.
   >     Validación de BD (Base de Datos), verificar si está correcto la  
          información ingresada y se realiza las correcciones si es necesario.

Destrucción de Documentos

Garantizamos la confidencialidad de todo el proceso que conlleva e 
desarrollo del mismo, para ello utilizamos máquinas industriales.
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Diseño Web

Las empresas y corporaciones que han adquirido un sitio web ven 
como una herramienta tecnológica con una seria de beneficios 
para emplear en sus estrategias de mercado, así como también en 
los procesos operativos y administrativos, aquí Internet juega un rol 
muy importante.
Con estas herramientas han obtenido ciertas ventajas con respecto 
a su competencia así como:

    >    Establecer presencia en Internet,  este medio cuenta con 
          millones de usuarios los cuales pueden convertirse en sus 
          potenciales clientes.
    >     Expandir el negocio, contar con una herramienta única para 
          abrir mercados desde un nivel local hasta un nivel nacional e 
          internacional.
    >     Brindar información actualizada de sus productos o servicios a 
         sus clientes y usuarios.
    >    Mejorar la atención al cliente actual y potencial, a los 
       proveedores y a los trabajadores, puesto que pueden interactuar 
        con ellos las 24 horas del día los 7 días de la semana.
    >   Prestar nuevos servicios en línea para aprovechar todas las 
         ventajas de Internet mediante el desarrollo de aplicaciones web 
          a la medida.
   >     Reducir costos de publicidad, reforzar su marca y brindar la 
          mejor imagen de su empresa u organización.

Las principales características de nuestro servicio de diseño y 
desarrollo Web son:

   >     Arquitectura de Información
   >     Diseño web profesional
   >     Velocidad de descarga
   >     Optimizado para los buscadores de Internet
   >     Visualización en múltiples navegadores
   >     Participación activa del cliente
   >     Sitios web escalables
   >     Economía
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Desarrollo de Sistemas

Una de las armas más eficaces para mejorar y agilizar la gestión en todos los 
aspectos es un buen sistema informático y una de las herramientas más 
potentes que ahora mismo puede conseguirlo es el sistema. Se trata de un 
sistema integrado capaz de responder a las necesidades de todos los 
departamentos de su empresa (desde ventas hasta el almacén de su 
empresa), capaz de arrojar información bidireccional y sencillo de manejar. 
Un sistema que proporciona información que, bien aprovechada, es la base 
de una mayor rentabilidad para empresa u organización. A su vez brindar un 
mejor servicio al cliente.

Staff de Profesionales

Contamos con un equipo humano especializado con 
amplia experiencia en la materia. Quienes desarrollarán 
los proyectos, de acuerdo a sus necesidades.
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