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El rango de clientes de Reminger es muy amplio, desde 
empresas que aparecen en el ranking Fortune 500 hasta 
pequeñas empresas de un sólo trabajador. No importa el 
aspecto legal a tratar, sus abogados se esfuerzan por 
proporcionar una solución re�exiva y práctica que mantenga 
las metas, el presupuesto y las expectativas de sus clientes a 
la vanguardia.

 

Reminger adopta las raíces del medio oeste, valora el trabajo 
duro y el enfoque de "hay que remangarse" con una actitud 
de "es posible". Es su creencia que esta mentalidad, 
combinada con su implacable búsqueda de resultados de la 
manera más e�ciente posible, impulsa la demanda continua 
de sus servicios.

NetDocuments
NetDocuments es un servicio de gestión de correo y 
documentos basado en la nube que brinda soluciones de 
seguridad, movilidad, recuperación y colaboración a nivel 
empresarial para organizaciones con altos requisitos de 
seguridad de datos, tales como bufetes de abogados, 
instituciones �nancieras e industrias de seguros.

Reminger utiliza NetDocuments como su sistema de gestión 
de documentos. “NetDocuments es una pieza esencial. Es la 
columna vertebral del lugar donde viven nuestros datos 
especí�cos de cada caso. Es simplemente un sistema de 
gestión de documentos basado en la nube ", dice Ryan. "La 
integridad de nuestros documentos puede que sea la 
máxima prioridad de todo lo que administro. La precisión, el 
escaneo y la capacidad de búsqueda de estos documentos es 
fundamental para nuestra práctica comercial ".

Reminger mantiene un alto estándar de seguridad para sus 
clientes. NetDocuments cumple con todos los requisitos de 
HIPAA, SEC y FINRA y cuenta con auditorías anuales basadas 
en los estándares SOC 2 y SOC 2+ establecidos por AICPA.

Reminger Co., LPA

Reto
“Quería eliminar la solución de escaneo intermedia para 
mejorar la e�ciencia. Por lo general, solo escaneamos 
documentos en una unidad de red. Luego cambiamos el 
nombre de los documentos y los subimos a NetDocuments ", 
dice Ryan. Por lo tanto, estaban buscando una solución más 
e�ciente para escanear directamente a NetDocuments y 
cambiar el nombre de los documentos directamente en el 
escáner. También es más seguro ya que la solución coloca los 
datos directamente en el sistema de administración de 
documentos sin ser manipulados.

Solución
La solución más e�ciente para Reminger es la solución de 
escaneo y captura de ScannerVision. El motivo por el cual 
Reminger eligió esta solución es porque ya usan dispositivos 
multifuncionales de última generación   y la interfaz de los 
mismos admite directamente la aplicación ScannerVision.

A raiz de la implementación de ScannerVision, Reminger esta 
implementando 90 nuevos puntos de captura que permitan 
a sus empleados el escaneo diecto a NetDocuments

Bene�cios
”Ahora todos los documentos se procesan con un motor OCR 
automáticamente a través de ScannerVision. Esto nos ayuda 
a cumplir con la capacidad de búsqueda. Decidimos enrutar 
los archivos a través de un servidor Omnipage para aumentar 
aún más el motor de OCR, nos permite escalar la solución de 
OCR y convertir archivos muy rápido ", a�rma Ryan.

Reminger Co., LPA, fundada en 1958, es un bufete legal ubicado en los Estados Unidos con 14 o�cinas 
localizadas entre Ohio, Kentucky e Indiana. Para la elaboración de este caso de éxito hemos entrevistado a 
Ryan Patriarca, Director de Información en Reminger. Nuestra solución de captura y digitalización con 
integración a NetDocuments fué elegida para ser añadida a un total de 128 equipos multifuncionales.

Ryan Patriarca
Director de Información

La experiencia
del cliente

"ScannerVision y DOCUconcept son excelentes compañías y 
muy receptivas. Nos ofrecieron una prueba muy razonable 
del software y trabajaron arduamente para ayudar a 
adaptarlo a nuestras necesidades. Recomiendo usarlos 
como socios comerciales ".
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