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ENTREVISTA

–¿A qué problemas se enfrentan las em-
presas, derivados de la documentación que
generan?
–Por un lado, las empresas tienen que ges-
tionar volúmenes de documentación y, o no
tienen instalaciones suficientes o éstas tie-
nen unos costes muy altos. Por otro lado, ges-
tionar un archivo supone dedicar a esta la-
bor a personas que tienen – normalmente –
otros cometidos. En tercer lugar, los pro-
blemas derivados del Reglamento sobre
Protección de Datos, que exige importantes
medidas de seguridad y protección para los
documentos: las organizaciones o no son
conscientes de estas medidas o bien no quie-
ren ponerlas en marcha por el elevado cos-
te que suponen. Y, por último, hay que co-
nocer cómo compatibilizar los documentos
en papel con los electrónicos…
–¿La gestión externa de la información es
la alternativa más ventajosa?
–Sí, fundamentalmente porque pones en ma-
nos de un experto lo que para la organiza-
ción es un problema. Con esto se consigue
una optimización de los recursos de cada or-
ganización, una mayor eficiencia en la ges-
tión de documentos y, por tanto, una re-
ducción de los costes de custodia y gestión
de la documentación. Hay medidas im-
prescindibles cuyos costes, en el caso de Nor-
madat, se reparten entre los más de 2.000.000
de cajas de archivo y las más de 25.000.000
de páginas que Normadat digitaliza cada año.
Si estas medidas las tuviera que poner en
marcha de forma individual una organiza-
ción, el coste unitario por cada caja o cada
página procesada se dispararía, además de
que nuestros técnicos, expertos en la gestión
documental, pueden optimizar cada euro.
–¿Qué servicios ofrece Normadat como
empresa especializada en este ámbito?
–Normadat presta servicios en la totalidad
del proceso documental: digitalización de do-
cumentos, custodia, gestión y destrucción
certificada. Y por si esto era poco, recien-
temente hemos incorporado una nueva línea
de negocio consistente en el backup online
o backup remoto de datos críticos de nues-
tros clientes.
–¿Ha lanzado Normadat recientemente al-
gún nuevo servicio?
–Sí. Respondiendo a la demanda de nuestros
clientes, en este año 2009 hemos lanzado el

ya mencionado servicio de backup remoto, di-
rigido a cualquier empresa o profesional que
valore su información. Es un sistema muy fá-
cil de utilizar por los usuarios, que les permi-
te depositar en nuestros servidores la infor-
mación que para ellos es fundamental para con-
tinuar con su negocio. Unos datos que se al-
macenan en un bunker subterráneo de alta se-
guridad. Hay otras empresas que proponen un
servicio similar, pero habría que preguntarse
si los datos residen – realmente – en servido-
res seguros depositados en espacios con las me-
jores garantías (detección y extinción de in-
cendios por gas, vigilancia permanente, circuito
cerrado de televisión, muros de más de 40cm
de espesor…)
–¿Qué tecnología aplica Normadat a la
gestión documental?

–Digitalizamos documentos desde el año
1998 y los ponemos a disposición de los clien-
tes a través de una página web segura certifi-
cada por Verisign.A través de esta página, los
clientes pueden consultar sus documentos de
manera inmediata desde cualquier lugar del
mundo. Para digitalizar empleamos escáneres
de alta producción, capaces de generar más de
180 imágenes por minuto, que luego son pro-
cesadas por una aplicación de optimización que
mejora contrastes, corrige inclinaciones… A
partir de ahí, se realiza la captura automática
de los campos mediante códigos de barras,
OCR… y luego se validan contra bases de da-
tos del cliente o aplicando, por ejemplo, dígi-
tos de control.
–¿Ofrece Normadat el servicio de digitali-
zación certificada?
–Sí, por supuesto. Normadat emplea una apli-
cación homologada por laAgencia Tributaria
para la digitalización certificada que, no olvi-
demos, permite la destrucción de los docu-
mentos originales, con el consiguiente ahorro
tanto en la custodia de los documentos como

en la gestión de los mismos. Y recordemos
que los documentos electrónicos generados
de forma certificada tienen el mismo valor
que el documento original en papel.
–¿Para qué perfil de empresas trabajan?
–Sería más difícil decir para qué perfil de em-
presas no trabajamos. Pensemos que cual-
quier organización, pública o privada, ges-
tiona documentos, tiene información y de-
sea que un grupo de profesionales la gestione
de la mejor manera posible. Nuestros clien-
tes pertenecen a laAdministración Pública,
son Bancos, Compañías de Seguros…,
pero también Pymes, abogados, asesores de
empresa…
–Más allá de la certificación de calidad
que poseen ¿la calidad es un compromi-
so de mejora continua?
–Normadat siempre ha apostado por ofrecer
la máxima calidad en sus servicios (certifi-
cada por Aenor). Prueba de ello es que los
clientes siguen confiando en nuestra com-
pañía año tras año y nos siguen cediendo el
valor más importante: su información. Otra
muestra de la máxima calidad de nuestros
servicios es que colaboramos con las más
prestigiosas consultoras expertas en gestión
documental. Y todo esto se evidencia en un
crecimiento continuo de nuestra facturación,
año tras año.
–¿Por qué Normadat?
–Porque somos la única empresa del sector
que ofrece todos los servicios de gestión do-
cumental: el cliente no tiene que buscar una
empresa para unos servicios y otra empre-
sa para otros. El cliente tiene un único in-
terlocutor en gestión documental.

PROFESIONALES DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

“Normadatpresta servicios
en la totalidaddelproceso

documental:digitalizaciónde
documentos,custodia,gestión

ydestruccióncertificada
ybackuponlineobackup
remotodedatoscríticos”

Normadat sumamás de 15 años gestionando información de ter-
ceros, atendiendo a clientes de todos los sectores, a los que presta
servicios de gestión documental y de copias de seguridad de
datos. La empresa experimenta un fuerte crecimiento en ventas
debido, sobre todo, a la confianza de sus clientes, a su vocación de
servicio y a un marcado carácter innovador, apostando siempre
por ofrecer los máximos estándares de calidad.

MÁS INFORMACIÓN
www.normadat.es
Tel. 91 659 13 11

JOSÉ GALVÁN /Gerente de Normadat

Año tras año, los clientes nos confían su valor
más importante: su información


