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Sistema 

de

Gestión 

Documental 

¿Qué garantías debe ofrecer un
sistema de gestión documental?
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Control

Transparencia

Auditabilidad

Disponibilidad



¿Qué obtenemos?

Automatización

Eficiencia

Seguridad

Reducción de procesos

Reducción en costo de archivos

Integración con la gestión 
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Beneficios



Principales obstáculos

Generación de un nuevo circuito que
implica un gran cambio cultural

Masividad del cambio que requiere
comunicación y educación a miles de
actores

Clara comunicación que explicite que los
ahorros son muy superiores a los costos
del proceso
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Obstáculos



Razones para el éxito

Profundo conocimiento del negocio

Adecuada inversión

Rapidez en la implementación

Solución tecnológica eficiente
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Beneficios



¿Qué es el depositario fiel de 
documentación aduanera?

¿Cuáles son sus obligaciones?

¿Cómo se clasifican?

¿Qué tipos de archivos existen?

Plazos de conservación
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Depositirario

Fiel 



Prestador de Servicios 
de Archivo de 

Digitalización (PSAD)

Prestador de servicio habilitado por AFIP bajo
las condiciones, requisitos y formalidades
determinados por la normativa. Dichos
requerimientos se agrupan en aspectos
ambientales, físicos, tecnológicos y referidos a
la seguridad informática. Cabe destacar dentro
formalidades los seguros de garantía y el
estricto cumplimiento del secreto fiscal.06

PSAD



Requisitos técnicos para ser PSAD

Centros de Cómputos Tier II con alta
disponibilidad y recuperación en caso de
desastres

Sistemas de gestión de seguridad

Resolución de la imagen (tipo pdf, 150
ppp, 256 tonos de grises)

Hashing

Factura Electrónica
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Requisitos 

Técnicos
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Requisitos 

Técnicos
Oficialización

Elige PSAD

Trazabilidad de 
la operación

Disponibilidad 
de Entrega

Operación 
concretada

Carga de la 
guía de 

Despachos

Entregados 
al PSAD
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Requisitos 

Técnicos

Creaciónde Guías 

Los estados de las guías son:

Emitida
Confirmada: (a cargo del despachante)
Procesada: Indica en qué fecha fueron recibidas en los puestos de
recepción
Indexada: Indica que los despachos de esa guía pasaron a
facturación y a digitalización

Solamente se podrán confirmar, eliminar o modificar guías que estén en
el estado de EMITIDAS (creadas no confirmadas)
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Sistema 

Lakaut

Búsqueda principal
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Sistema 

Lakaut

Filtros
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Sistema 

Lakaut

Filtros
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Sistema 

Lakaut

Solapa Despachante



14

Sistema 

Lakaut

Solapa Detalle
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Sistema 

Lakaut

Selector de Familias
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Sistema 

Lakaut

Solapa ítems desglosados
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FIN

¡Muchas Gracias!

www.lakaut.com.ar

contacto@lakaut.com.ar

http://www.lakaut.com.ar

