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La entrada en vigor de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y las 
Normas técnicas de interoperabilidad, 
refuerzan la necesidad de adaptar los 
procesos de digitalización a la normativa legal. 

Doceo eCompulsa soluciona los problemas 
generados por la mayoría de los modelos 
de digitalización que tienen limitaciones al no 
aportar mejoras de la imagen y de su 
peso, dificultando el cumplimiento de la 
legislación vigente. 
 

doceo eCompulsa... 

• Crea copias auténticas según la Ley 39/2015 
y la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Digitalización de Documentos. 

• Realiza una conversión del papel a formato 
digital con un 100% de validez.  

• Elimina correctamente las páginas en 
blanco.  

• Para reducir el tamaño usa un sistema de 
interpretación inteligente de las imágenes y 
si se detecta una imagen de dos colores que 
se ve correctamente en blanco y negro, la 
modifica. 

• Así las Administraciones Públicas pueden 
prescindir completamente de los 
documentos originales. 

  

 doceo eCompulsa  
 La digitalización con “compulsa” es 

obligatoria para toda Administración Pública 
2020 

 

doceo eCompulsa + Epson = Copia Auténtica 
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A demás... 
¿Tienen las Administraciones 
problemas de envío? 

¿Pierden tiempo clasificando 
y separando documentos? 

¿Un sello no se ve bien puede 
invalidar un documento 
digitalizado?  

¿En un documento se ve bien 
el texto, pero no las firmas, 
imágenes, sellos, textos en 
otros colores... 

Sí, todas las administraciones 
tienen problemas en el envío 
de documentos debido a su 
peso, incumpliendo o 
retrasando los envíos al no 
poder enviar un documento 
que supera el tamaño máximo 
o que no son copias auténticas 
válidas. 

______________________ 

doceo eCompulsa ofrece 
un sistema automático de 
reducción de tamaño (se 
adapta a los requisitos de 
la ley) sin que se pierda la 
calidad de las imágenes y 
la legibilidad de los textos. 

 

Sí, las administraciones 
dedican mucho tiempo a 
preparar o clasificar la 
documentación.   

______________________ 

doceo eCompulsa 
funciona con unos 
sencillos separadores muy 
fáciles de usar y 100% 
efectivos. Reduce mucho 
el tiempo de preparación 
de la documentación, 
especialmente cuando se 
trata de procesos de 
escaneado masivo. 

Sí, uno de los puntos 
conflictivos en todo 
documento son los sellos. 
Muchas veces aparecen poco 
definidos que pueden 
dificultar su lectura. Un 
documento puede quedar 
invalidado debido a la 
legibilidad de un sello o firma. 

______________________ 

doceo eCompulsa realza 
sellos o firmas de baja calidad  
que no se ven. 

A su vez, si hay colores de 
fondo que no aportan nada o 
son ruido, es capaz de limpiar 
la página de ese ruido 
obteniendo cómo resultado 
un documento limpio que 
facilita la lectura de todos los 
elementos de la página. 

 

Los documentos que se 
presentan en una 
administración pública pueden 
ser muy variados y mezclar 
zonas en color, sellos poco 
definidos, firmas, fotocopias de 
fotocopias que han perdido 
calidad... 

______________________ 

doceo eCompulsa incorpora 
un sistema fácil que escanea las 
dos caras del documento en 
color y con inteligencia artificial 
elimina páginas en blanco, lee 
separadores, mejora la calidad, 
reduce el tamaño y crea la 
copia auténtica en un único 
proceso. 

Las páginas que hay en color 
conjuntamente con otras 
donde la conversión en blanco 
y negro mantienen la calidad 
en la lectura. 

 

¿Cómo funciona?  
Los ciudadanos usuarios entregan la 
documentación a la administración 
pública. 

Esa documentación es escaneada con Epson de forma 
rápida y ágil. 
 
Con un solo clic, nuestro software realiza la copia 
auténtica i genera un documento *pdf mejorado. 

Se almacena en el sistema que el 
trabajador público elija. Un 
documento válido, de peso y calidad 
óptima para seguir el proceso 
administrativo que le corresponda. 
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Marco 
legal 

Situación actual para las Administraciones 

Públicas 

 

La Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del 
Procedimiento 
Administrativo Común de 
las Administraciones 
Públicas. 

 

La ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector 
Público. 

 

La resolución de 19 de 
julio de 2011, de la 
Norma Técnica de 
Interoperabilidad de 
Documento Electrónico. 

 

TIEMPO 

¿Dedica mucho tiempo a digitalizar?  

Todos los procesos se realizan con un solo clic y vía TWAIN. 

¿Se le generan colas de espera? 

doceo eCompulsa incorpora mejoras para agilizar el proceso:  la 

reducción de tamaño y la mejora de la calidad se realiza de forma 

automática. La velocidad del proceso se acelera incluso con menos 

personal administrativo. 

 

IMAGEN 

¿Documentos desgastados o fotocopias de muy mala calidad? 

La mejora de las imágenes y textos se produce de forma automática. 

Con ello se evita volver a pedir documentos al ciudadano. 

¿Los sellos o las marcas no se leen bien? 

La mejora de las imágenes realza de forma inteligente aquellos sellos o 

elementos mal escaneados. ¡Evitará problemas de denegación de 

justificaciones de subvenciones! 

 

PESO 

¿Tiene dificultades para enviar documentos a otros registros porque superan el 
límite permitido? 

Uno de los mayores problemas se produce en relación a los límites de 

tamaño fijado (15Mb registro, 10Mb documento) dificultan la 

intercomunicación entre administraciones públicas. eCompulsa 

incorpora en la reducción automática esos parámetros máximos, pero 

sin perder la calidad del documento. 

¿Problemas de memoria a la hora de almacenar? 

Reducción de problemas de espacio en el servidor y también de 

problemas de copia de seguridad de los archivos. 
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FAQ 

¿Su software es 
anticuado? 

Probablemente, buena parte del software de las administraciones públicas 
no incorporan mejoras de la imagen, eCompulsa sí lo incorpora. 

¿Tiene que estar pendiente 
de lo que está escaneando 
en todo momento? 

No es necesario, eCompulsa escanea a doble cara y elimina hojas en blanco 
o no necesita revisión. También realza aquellos elementos que se ven poco 
definidos y otros programes eliminan directamente. 

¿Se “cuelgan” o fallan los 
programas? 

eCompulsa evita problemas en el escaneo, ya que no depende de software 
externo. 

¿Se pueden recuperar las 
páginas en blanco 
eliminadas? 

Sí, se pueden recuperar y revisar en el caso que se deseen incorporar. 

¿Tan importante es la 
copia auténtica? 

Sí, si algo hemos visto estos días es que el futuro de muchos trabajos pasa 
por el teletrabajo. La copia auténtica es una forma de asegurarse que todos 
los documentos recibidos son legales y sin posibilidad de falsificaciones. 

 

doceo eCompulsa 
LexNET 
Para abogados, graduados 
sociales y procuradores 

doceo BCode 
Digitalización con lectura de 
código de barras 

doceo facCert 
Facturas de proveedor 

 

Contacto 
info@doceosoftware.com 

www.doceosoftware.com 

Nosotros 

Somos especialistas en la gestión de objetos digitales; clasificación 

automática de documentos, extracción de información, reducción de peso, 

mejora de la calidad, identificación de contenidos, archivo a largo plazo, firma 

digital de documentos mediante digitalización o importación. 

 

 

mailto:info@doceosoftware.com
http://www.doceosoftware.com/

