


Afianza es un Integrador de Tecnologías para los Sistemas de
Información de Calidad para empresas. Especializados en
gestionar e implantar la tecnología más avanzada del mer-
cado, para ofrecer a nuestros clientes servicios globales.

Afianza Gestión Documental (AGD) es la solución para las
organizaciones que requieren un perfecto control de docu-
mentación propia, de contratistas y proveedores.

AGD ofrece el único servicio de Gestión Integral de
Información y Documentación de una manera simple,
sencilla y ahorrando costes para la empresa, apoyados
íntegramente en una aplicación propia, desarrollada en un
entorno Web.

AGD cumple con la Ley Oficial de Protección de Datos (LOPD)

La aplicación se configura completamente según las
necesidades del cliente, para cualquier empresa, cualquier
actividad, cualquier departamento (compras, calidad, pre-
vención, rrhh, etc…

¿ Necesita que sus contratas le faciliten documentación?

¿Necesita tener documentación disponible en red?

¿Necesita entregar documentación a sus clientes de 

forma periódica?

AGD, es la plataforma de gestión documental en red 
que mejor se adapta a lo que usted necesita.

PARAMETRIZACIÓN INICIAL DE LA APLICACIÓN

Nos cuenta lo que necesita en cuanto a gestión documental
y nosotros configuramos la plataforma conforme a su
imagen corporativa, necesidades documentales, configura-
ción de alarmas, accesos, etc..

INSTALACIÓN DE PLUGINS

En función de su actividad, departamentos, etc… podrá
mejorar su aplicación con plugins específicos que amplíen
los servicios que AGD le ofrece como Informes, Accidentes,
Agenda compartida, etc…

DESARROLLOS A MEDIDA

Si tiene alguna demanda concreta, que no se vea resuelta
con la versión actual de la aplicación, AGD dispone de un
equipo de desarrolladores y analistas, que podrán llevar a
cabo aquella mejora en la aplicación que le permita cubrir
todas sus necesidades.

Gracias a la especialización en el producto, AGD puede
ofrecer un servicio útil y eficaz con el que se podrá lograr
unos niveles de cumplimiento y excelencia en materia de
documentación, pudiendo crear la estructura y organización
de la información, dependiendo de la actividad del cliente,
analizando y estudiando los documentos y cubriendo todas
las áreas.



•CUMPLIMIENTO 100% con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales

• OPTIMIZACIÓN DE SUS RECURSOS, reducción de costes
(tiempo y dinero) y aumento de productividad y eficiencia en su
gestión

•ALARMAS/AVISOS sobre la caducidad de los documentos

•INFORMES

Nuestra experiencia: 

•Licencia de uso y consultoría de la plataforma

•Alojamiento de datos en servidores de altas prestaciones

•Mantenimiento de servidores y garantías de servicio

•Periodicidad mensual, trimestral o anual de copias de seguridad

•Control y seguridad en la información

•Cumplimiento de la LOPD

• SOPORTE TELÉFONICO y HELP DESK

•INTERCONEXIÓN DE APLICACIONES

•Mejoras Continuas en la plataforma

•SERVICIOS ADICIONALES, CARGA DOCUMENTAL, VALIDA-
CIÓN, SEGUIMIENTO

•FORMACIÓN PRESENCIAL

•Enviar e-mails masivos, avisos, publicar noticias y alertas
para los usuarios

Fácil e intuitiva Escalable

NO PAPEL
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Contratas y 
subcontratas

Empresa Principal
y Clientes
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Los diferentes usuarios acceden a la web y cargan la
documentación que se les solicita. Documentación
de Empresa (REA, Corriente de Pago Hacienda, Seg.
Social, Seguros, etc…), Documentación de Empleados
(Documentos Formación, Vigilancia Salud, DNI, etc…),
Documentación Maquinaria
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Los usuarios, con permiso para ello, pueden visua-
lizar, imprimir, etc… toda la documentación que se ha

cargado en la aplicación.

PROBLEMÁTICA DEL CLIENTE

Este cliente nos plantea la necesidad de Coordinar su Actividades Empresariales, debido al gran número de
contratas, proveedores y clientes le resulta imposible controlar el volumen de documentación.

SOLUCIÓN PROPUESTA POR AGD

Se crea un portal de acceso, a través de internet, al que van a tener acceso trabajadores propios, contratas,
subcontratas y clientes a través de un usuario y contraseña.

Para poder organizar todos los requerimientos de documentación, se configuran varios módulos, a través de los
cuales, los usuarios podrán anexar su documentación, previamente escaneada, en la aplicación.



AGD

Afianza
ERP

Afianza
Formación

Control de la documentación de las contratas, reducción de costes y 

consulta en tiempo real de toda la documentación

Centro homologado, cursos a medida, formadores propios y centros 

propios

Gestión Integral del  servicio, renovación tecnológica, actualización de 

equipamiento, ahorro fiscal y mantenimiento sin inversión inicial

Control de accesos IP, vigilancia mediante vídeo Ip, 

automatización, lectores de matrículas

MADRID
C/ Margarita Salas, 12 

Parque Tec. de Leganés
28918 Leganés (Madrid)

91 693 88 88

BARCELONA
C/ Lleialtat, 50-52
08950 Espluges de 

Llobregat (Barcelona)
96 371 99 52

VALLADOLID
C/ Ebanistería, 1-2 Nave M

Los Talleres de Zaratán
47610 Zaratán (Valladolid)

983 36 32 26

VALENCIA
C/ Descubrimiento, 5 

Pol. Ind. Masía del Juez
46900 Torrent (Valencia)

96 158 81 20

CENTROS DE TRABAJO

Afianza
Sistemas

Infraestructuras, networking, telefonía, seguridad informática, 

virtualización de servidores y escritorios, CPD´S y Outsourcing IT

Afianza
VVI IP


