
 

 Es un producto de Visión y Acción S.R.L. 

 www.visionyaccion.com.ar   Tel. +54 11 4711 8964 

 © Todos los derechos reservados - 2017 
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Una nueva experiencia 
 Almacena, administra, firma digitalmente sus documentos. 

 Simplifica, agiliza, acelera. 

 Mayor seguridad en sus procesos de autorización. 

 Ayuda a cuidar el medio ambiente y reducir costos.  
 

Agilice sus procesos 
con una implementación  

rápida bajo costo competitivo 

 Información on line, 

exportable a planillas 

 Configuración de topes 

de solicitudes, períodos 

no permitidos para cursar 

nuevas solicitudes,  

 Delegación de firmas 

 Trazabilidad y rastros de 

auditoría 

 Alertas de novedades por 

mail y en el portal 

 Vacaciones 

 Días de estudio 

 Otras licencias con y sin 

control de saldos y 

contingentes. 

 Interface con sistemas de 

gestión de tiempos 

 Firma digital conforme 

Ley 25506 

Licencias  Autorización 
 Soporta cualquier proceso que 

requiera un flujo de 

aprobaciones 

 Aprobación sobre documentos 

generados por el sistema o 

subidos por el usuario 

 Sistema de clasificación y 

categorización de documentos 

 Aprobaciones basadas en su 

estructura organizacional 

(empresas, unidades 

organizativas, centros de 

costos, sitios) 

Gestión 



 

Un servicio para avanzar  

en la digitalización de su Compañía 

 Accesible desde cualquier 

dispositivo y lugar 
 

 Multi idioma 
 

 Ecológico 
Reduce uso de papel. 

 

 Implementación en 

horas  
  

 

 

 Suscripción mensual 

 Cero inversión inicial y bajo costo mensual 

 Un único concepto que incluye TODO: 

software, servidores, seguridad, mantenimiento 

y soporte 

 

    Más Seguridad: 
 

Autorizaciones con el valor 

probatorio legal que aporta la 

firma digital  
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La solución INNOVADORA para 
diferenciar su Empresa 
 

 

El objetivo de VyA Digital es conformar un 

verdadero diferencial que le permita a la 

institución destacarse, acelerar y fiabilizar 

sus procesos, aportar Visión  y agilizar la 

Acción a todo nivel. 

 

Contáctenos para solicitar una demostración 

en su institución. 
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