


                                                                              es una empresa innovadora, líder en el mercado 

latinoamericano de soluciones tecnológicas en Gestión de Procesos de Negocio (BPM), 

Documentos Electrónicos y Workflow. Con más de 18 años de experiencia, trabajamos con 

organismos de gobierno, así como con empresas privadas de mediano y gran porte. 

Nuestra herramienta cuenta con más de 20.000 usuarios en varios países, y maneja 

millones de documentos electrónicos a diario.

Proveemos una amplia gama de productos asociados a la Gestión de Procesos de 

Negocio (BPM) que incluyen:

INTEGRADOC X
SUITE BPM ON PREMISE 

POTENTE, AGIL Y SEGURA 

TRÁMITES EN LÍNEA
TRANSPARENCIA, 
TRAZABILIDAD E 

INTEROPERABILIDAD

INTEGRADOC

EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO

SEGURIDAD Y 
MODERNIZACIÓN PARA EL 

TRADICIONAL LEGAJO 

E-NOTIFICACIONES 
CONECTAR ORGANISMOS 
CON LOS CIUDADANOS



e-Notificaciones es un sistema ágil, potente y seguro que permite a organismos públicos 

componer y enviar notificaciones y comunicaciones electrónicas a personas físicas, 

jurídicas y entidades públicas en general, en minutos, optimizando tiempo y evitando a los 

destinatarios costos adicionales. 

e-Notificaciones aporta al proceso de modernización de la gestión pública, simplificando 

la relación de personas y empresas con el Estado y mejorando la gestión administrativa.

E-NOTIFICACIONES

El Domicilio Digital provisto por AGESIC, 

permite recibir y almacenar en un único 

lugar, las notificaciones y comunicaciones 

digitales que el Estado les envía a las 

personas físicas y jurídicas y a las 

entidades públicas que así lo habiliten.  

DOMICILIO DIGITAL ÚNICO



LOGIN CON ID URUGUAY

FUNCIONA SOBRE 
TECNOLOGÍA BPM

(GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO)



EL SISTEMA UTILIZA FIRMA 
ELECTRÓNICA AVANZADA



eNotificaciones 2.0 funciona en la nube de 

Presidencia, en Alta Disponibilidad (High 

Availability) con una arquitectura 

geodistribuida entre los Datacenters de 

Torre Ejecutiva y Pando. 

ALTA DISPONIBILIDAD (HA) Y 
ARQUITECTURA GEO DISTRIBUIDA



Procedimiento de implantación rápido y 

simple con plazos de ejecución menores a 

1 mes.  Además, el sistema permite a los 

organismos enviar avisos de forma 

integrada desde sus sistemas actuales y 

agendar avisos para ser enviados 

automáticos en fechas futuras.

IMPLANTACIÓN RÁPIDA Y SIMPLE



Con el apoyo de Agesic, e-Notificaciones  

ya se ha instalado y  está en 

funcionamiento en más de 30 organismos 

públicos.

e-Notificaciones ha permitido que 

empresas privadas, ciudadanos y 

organismos, se comuniquen entre sí de 

forma ágil y completamente segura a 

través de un sistema moderno y único.

SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO



AVANZA  HACIA  UN  GOBIERNO  100%  DIGITAL, 
CON  LA  SOLUCIÓN  OFICIAL  DEL  URUGUAY  PARA
NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. 

PUEDES VER EL SISTEMA EN 
FUNCIONAMIENTO AQUÍ: 

bit.ly/e-not20https://youtu.be/EHdNhTOj_v8
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