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Nuestro servicio
RINO es una plataforma tecnológica que soporta la gestión 

documental de tu empresa.

Facilita la captura, gestión, almacenamiento y distribución 
de la información registrada en cualquier tipo de soporte.
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ERINO es más que solo 

una plataforma tecnológica

3 razones 
para usar RINO
Es una herramienta que apoya la toma 
de decisiones basada en datos

Únete a esta plataforma
con los mejores y obten
beneficios únicos 



RINO es más que solo
una plataforma tecnológica

Con nuestro servicio puedes obtener:

Gestión
oportuna
de las PQRSD

Uso de
firmas 
digitales

Automatización
de procesos

Acceso a la
información
en tiempo real

Notificaciones
(SMS, MAIL,
WHATSAPP)

Creación y
administración
de documentos
electrónicos
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Razones para usar RINO

Cualquier compañía que produzca y reciba documentos 
sin importar soporte físico y/o electrónico, requiere 
de un sistema de gestión documental que permita 
el adecuado almacenamiento de su información. 

Conoce por qué deberías tener este servicio.

Módulo de IA
(Inteligencia
Artificial) para la
automatización 
en la gestión de
los procesos

Módulo de 
inteligencia de
negocios y uso
de Machine
Learning

Contarás con 
información
actualizada en
tiempo real

Tendrás mejor
recepción 
de datos 

Podrás realizar
seguimiento 
a todos los
requerimientos
de tu compañía
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Facilita la administración, radicación y solución
de PQRSD en tu empresa con nosotros.

Únete a esta plataforma con  los mejores
y obten beneficios únicos
RINO permite muchos beneficios para las empresas con el fin de 
mejorar la recepción, gestión y  almacenamiento de los documentos.

Integración con otros sistemas: 

Seguridad: 

RINO se integra con un ECM de código abierto o cerrado, 
lo que ofrece un mayor control en el almacenamiento
de los documentos y seguridad de los datos.

Entre esos beneficios encontrarás: 

El sistema permite implementar niveles de seguridad en 
los documentos de acuerdo con el grado 
de confidencialidad de estos.

Organización documental:

Permite la conformación de los expedientes electrónicos, 
los cuales se puede consultar.



Contáctanos 
4858585 - comercial@skillnet.com.co

Visita 
www.skillnet.co


