
C o n ó z c a n o s…C o n ó z c a n o s…

Más que guardar…Más que guardar…
gerenciargerenciar información.información.



Lockers Records Management S.A.Lockers Records Management S.A.

Empresa líder a nivel local e internacional en la administración de 
archivos que ofrece servicios con ventajas competitivas basadas 
en estándares de calidad, tiempos de entrega confiables, 
confidencialidad y seguridad en el manejo de la documentación a 
su cargo.



Política de Calidad Política de Calidad 

Quienes conforman Lockers Records Management S.A., Lockers Records Management S.A., se identifican  
con la búsqueda de un mejoramiento continuo en sus procesos  y los de 
sus clientes, asumiendo el compromiso de orientar sus tareas diarias a 
lo siguiente:

calidad total
satisfacción del cliente
cumplim. de normas de seguridad cumplim. de normas de seguridad 
protección al medio ambiente
respeto a la condición humana
responsabilidad social 
crecimiento rentable a largo plazo

El objetivo último de Lockers es
facilitar y garantizar los procesos de
gerenciamiento documental de sus
clientes y contribuir a su
rentabilidad de largo plazo.



VALOR AGREGADOVALOR AGREGADO

Reducción de inversiones.Reducción de inversiones.

Reducción de costos.Reducción de costos.

Optimización de tiempo de respuesta.Optimización de tiempo de respuesta.

Optimización del espacio físico.Optimización del espacio físico.

Reportes periódicos.Reportes periódicos.

Procesos certificados por normas Procesos certificados por normas 
internacionales de calidad (ISO internacionales de calidad (ISO 
9001:2008).9001:2008).

Seguridad y confidencialidadSeguridad y confidencialidad



SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDADSEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Codificación confidencialCodificación confidencial exclusiva por 
cada cliente.
Acceso restringidoAcceso restringido a la información 
documental bajo estricta autorización 
codificada.
Manejo y movimiento de documentos Manejo y movimiento de documentos 
respaldado por controles cruzadoscontroles cruzados con 
el cliente.
Informes mensualesInformes mensuales del flujo 
documental.



ADMINISTRACION FISICAADMINISTRACION FISICA



ADMINISTRACION DIGITALADMINISTRACION DIGITAL



CONSULTORÍA DOCUMENTALCONSULTORÍA DOCUMENTAL

Relevamiento de procesos 
documentales por área.

Generación de 
ADM COMPROBANTESADM COMPROBANTES

Generación de 
documentos
Métodos de archivo, 
conservación y 
expurgue.
Instalaciones y 
seguridad
Consultas y trazabilidad

Recomendaciones de 
optimización de procesos.

 Retiro de inventario contra base 
de datos suministrada por el 
cliente, reporte de faltantes.

 Retiros periódicos contra 
control conjunto por Lockers y 
el cliente.

 Informe periódico de 
comprobantes faltantes.



ADM.DE CARPETASADM.DE CARPETAS

 Retiro inicial contra base de 
datos, reporte de faltantes.

 Guarda en depósitos de 
Lockers.

 Control de contenido de 

DIGITALIZACION DOCUMENTOSDIGITALIZACION DOCUMENTOS

 Provisión de SW de 
administración de imágenes.

 Digitalización e indexación 
de documentos en oficinas 
del cliente o en Lockers.

 Control de contenido de 
carpetas, reporte de 
inconsistencias.

 Consultas de documentos en 
forma física y/o digital.

 Retiro programado de nueva 
documentación.

 Actualización y/o depuración 
de documentos existentes en 
las carpetas.

del cliente o en Lockers.

 Guarda de copias de respaldo 
(back-up) en DVD en archivo 
anti-magnético e ignífugo.



DESTRUCCION DOCUMENTOS DESTRUCCION DOCUMENTOS 

 Conforme a criterios de 
conservación / expurgue  
convenidos  contractualmente.

 Retiro periódico de 

UNIDAD LOCKERSUNIDAD LOCKERS

 Administración de documento 

 Custodia en instalaciones del 
Banco/Financiera por un 
periodo acordado.

 Retiro periódico de 
contenedores habilitados para el 
efecto.

 Destrucción ecológica  a través 
de reciclado certificado.

periodo acordado.

 Procesamiento y registro de 
consultas de documentos 
guardados en la Unidad.

 Envío controlado para guarda 
en Lockers de documentos 
con antigüedad mayor al 
periodo acordado.



Todas las soluciones 
presentadas se 
encuentran en pleno encuentran en pleno 
funcionamiento de 
manera selectiva en 
multiples industrias y 
clientes del Pais.



no sólo custodiamos… 

administramos  documentos.
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