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Create

“Plataforma de Automatización de Documentos 
que puede utilizarse para la creación de 
documentos corporativos estructurados de 
forma segura.”

 Solución 100% Cloud 
 Una plataforma diseñada por abogados para 

departamentos legales y profesionales del 
sector.

 Crea modelos dinámicos directamente 
desde tus documentos de Windows.
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Reduce hasta un 80% el 
tiempo para redactar 

documentos, incluso los 
más complejos.

Clientes internos o externos 
pueden acceder a 

cuestionarios online 24/7 y  
crear compliant documents

en unos minutos.

Crea servicios interactivos 
para tus clientes.

Automatiza las consultas de 
los empleados al 

departamento legal.

Favorece el 
compliant y la 

eficiencia

Desarrollo de nuevos 
servicios legales

AccesibilidadProductividad

Cómo posicionar 3s.DAP





Analyse

“3s.Redact encontrará y eliminar 
automáticamente todos los rastros de datos 
confidenciales al instante.”

 Encuentra y elimina información de 
identificación personal automáticamente.

 Autocompleta información confidencial al 
instante.
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Encuentra y elimina 
automáticamente datos 

confidenciales en 
documentos no 

estructurados y formularios.

Sustituye el tedioso expurgo 
manual por procesos 

automatizados altamente 
eficientes.

Proteje la propiedad 
intelectual o la información 

personal de su divulgación no 
intencionada, robo u otros 

usos indebidos.

Haz que la protección de 
los datos sea parte 

esencial de los flujos de 
trabajo diarios y no un 

proceso separado.

Favorece el 
cumplimiento y 

la eficiencia

Reduce riesgos de 
privacidad

Automatiza tus 
procesos

Toma el control 
de tus datos

Cómo posicionar 3s.Redact





Analyse

“3s.Discovery es una potente herramienta que 
permite encontrar, organizar, clasificar y 
gestionar los contenidos localizados en todos 
los sistemas y repositorios de los que disponga 
una organización.”

 Da visibilidad y evita contenido oculto (Dark 
Content)

 Ayuda al cumplimiento de la normativa (ej. 
GDPR).

 Aplica políticas retención
 Simplifica la migración de contenidos
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Da visibilidad al 
contenido oculto

Reduce el coste de 
almacenamiento y acelera el 

EOL de contenidos/repositorios 
obsoletos

Redefinición de las 
políticas de 

conservación y ciclo 
de vida de los 

contenidos

GDPR, NYDFS,
ISO27000

Reduce los riesgos
en la privacidad

Incremente los niveles de 
eficiencia y conformidad

Reduce los costes
de almacenamiento

Toma el control 
de tus datos

Cómo posicionar 3s.Discovery





Analyse

“3s.DMS es una solución de gestión 
documental 100% cloud que puede utilizarse 
para almacenar y compartir la información  
dentro de tu empresa”.

 Solución 100% Cloud
 La configuración se realiza en horas
 Interfaz intuitiva
 Permite sustituir la estructura de capetas de 

Windows a un entorno dinámico
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Reduce el tiempo en la 
búsqueda de documentos 
almacenándolos de forma 
estructurada en un DMS.

Elimina el uso de 
archivadores y estanterias, 
dejando espacio libre en tu 

oficina.

Control de acceso a nivel de 
carpetas bien de grupos o 

individuales.

Automatiza la información de 
la compañía de una forma 
más sencialla y eficiente.

Aumenta la 
eficiencia

Reduce riesgos en la 
privacidad

Reduce el espacio
de almacenamiento

Toma el control 
de tus datos

Cómo posicionar 3s.DMS


