
Esta es una
herramienta que
surge como
respuesta a la
responsabilidad
ambiental en las
empresas. Es un
conjunto de
componentes de
software que
ayuda a digitalizar
procesos
reduciendo el
consumo de papel.

En Shareppy Internacional
brindamos soluciones para el
sector financiero.

Trabajamos para que el sector
corporativo y la banca puedan
satisfacer las necesidades de sus
clientes, a través de herramientas
como PaperLess.

PaperLess

Desarrollado por 

Brinda seguridad jurídica en la
fecha y hora exacta de la
generación, envío y recepción del
documento digital.

Permite generar digitalmente
diferentes formatos para manejar
en la organización.

Digitaliza los documentos con
estampado de tiempo real, para
tener control sobre ellos.

Optimiza el almacenamiento y la
búsqueda de la información
ordenando la misma y haciendo
fácil su ubicación a través de filtros.

Reduce los residuos y la cantidad
de copias e impresiones en la
oficina, impactando así
positivamente al medio ambiente.



Puedes
encontrarnos

en

Es una solución segura y
económicamente rentable.
No solo disminuye los costos
de papelería, sino que
también reduce los residuos
generados por el uso de
papel.

Evita el uso de papel como
la forma más rápida y eficaz
de disminuir el impacto
ambiental de la
organización.
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Características

PaperLess permite el firmado digital de
formatos y documentos generados por
la entidad.  Al igual que, realizar
cambios, ajustes o correcciones de los
formatos y documentos en tiempo real
para evitar impresiones con errores.

Mejora las notificaciones ya que
permite el envío de las misma a través
de correo electrónico o mensajes de
texto. Puede capturar elementos
biométricos.

Esta herramienta es integrable con
cualquier sistema de gestión
documental.

Beneficios y resultados

Integridad, confidencialidad
y trazabilidad de la
información. Así, se
garantiza el cumplimieto de
los tres pilares de la
seguridad de la información.

Garantiza la existencia e
integridad de los
documentos digitales en el
tiempo, evitando que puedan
modificarse.

https://youtu.be/9NVlOwl3fp4
https://www.linkedin.com/company/shareppy-internacional/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042166496599
https://shareppyinternacional.com/
https://twitter.com/Shareppy_Int?t=Npu4LEfMIAkUXa2kIfQhXg&s=09
http://wa.link/tuljlv
mailto:proyectos.comercial@shareppy.com

