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¿Qué es DigiMazz? 
Es un servicio por medio del cual convertimos su 
información en papel a un formato digital para que 
usted pueda recuperar espacios, asegurar sus 
documentos, encontrar lo que busca, facilitar la 
distribución, compartir los documentos que desea, 
mejorar la calidad de trabajo y optimizar los 
costos. 

 

¿En qué se beneficiará su empresa 
con DigiMazz? 

• Ordenará la documentación 
• Facilitará la búsqueda 
• Mejorará la accesibilidad a sus documentos 

(podrá accederlos desde internet) 
• Ahorrará energía 
• Disminuirá el uso de papel (impresiones y 

copias) 
• Recuperará espacio físico  
• Asegurará los documentos (acceso restringido 

a los documentos y menor pérdida de 
papeles, resguardo digital) 

• Podrá compartir y distribuir los documentos 
que desee 

• Mejorará la calidad de trabajo (las imágenes 
no se deterioran, el tiempo de respuesta es 
más rápido) 

• Optimizará los costos (menos espacio físico, 
menos consumo eléctrico, menos uso de 
papel, menor consumo de tonner y tintas) 

• Podrá ver la misma información desde 
distintas perspectivas 

• Colaborará con el medioambiente 
• Tendrá un ambiente de trabajo más limpio 

Contactenos  
• Por teléfono al 3220-0692 al 9 o 

info@mazz.com.ar y a la brevedad un 
representante comercial se contactará. 

 

¿Qué puede digitalizar con 
DigiMazz? 

Cualquier tipo de información en papel: 

• Contratos 
• Expedientes 
• Presupuestos 
• Informes 
• Legajos 
• Fichas 
• Cheques 
• Facturas 
• Órdenes de Compra, de Pago, etc. 
• Remitos 
• Pólizas 
• Folletos 
• Listados 
• Historias clínicas 
• Control de asistencia, etc, etc, etc. 

¿Cómo funciona DigiMazz? 
Existen diversas modalidades para mejorar la 
gestión de sus documentos, puede hacerlo usted 
solo, podemos ayudarlo a digitalizar en sus oficinas 
y también podemos digitalizar nosotros. 

 

Nuestro servicio se basa en la confianza y 
comienza cuando juntos definamos el proceso de 
Gestión Documental que mejor se adapte a las 
necesidades de su empresa. 

Soporte y Servicios Profesionales 

Mazz ofrece productos y servicios de primera línea 
asociados a Sistemas Informáticos. Consultoría, 
Desarrollo de Software, Gestión de Proyectos son, 
entre otros, componentes de nuestra oferta. 


