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Nuestras Líneas de Negocio

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Somos una empresa familiar expertos en el manejo y conservación de los 
documentos.  Nacimos hace 46 años cuando su socio y actual Gerente General 
decidió afrontar el gran reto de ser Empresario. 

Nuestros valores centrados en la honestidad y transparencia con el cliente nos 
han permitido tener continuidad, crecer en nuestras líneas de negocios y ser 
reconocidos como una empresa sólida y confiable. 

Hoy llegamos a nuestros clientes a través de tres líneas de negocios enfocadas 
en el manejo de los documentos.

 

Productos 
para Archivo

Soluciones 
en Gestión 

Documental
Artes gráficas y 

Publicidad
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Productos 
para Archivo

Los productos que utiliza una empresa para organizar los documentos son de 
vital importancia, estos sirven para clasificar, ordenar y gestionar la información 
producida y que es necesario conservarla por un tiempo determinado teniendo 
presente la normatividad para cada uno de ellos. 

En Legarchivo contamos con una amplia gama de cajas y carpetas para atender 
las necesidades documentales de nuestros clientes. 
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El éxito de una organización depende de la forma y administración de los 
documentos; un elemento clave son los productos que se utilizan para asegurar 
la conservación a largo plazo. En Legarchivo SAS, contamos con una amplia 
gama de productos, atendiendo las necesidades de nuestros clientes; nos 
especializamos en fabricar productos que cumplen estas características.  
 
Contamos con diversidad de carpetas elaboradas en productos amigables con la 
naturaleza, cajas de cartón: X100 – X200 – X300, rótulos, ganchos, folder.  
 
Te invitamos a consultar nuestro portafolio y conocer cuáles son los productos 
para archivar los documentos correctamente. 
 
 

Nuestras Cajas para archivo 

Cajas para archivo también son imprimibles, esto quiere decir que pueden llevar 
la impresión que desees, como logotipos o algún texto. 
 
 
Caja X-300
  
Para evitar la humedad y el daño por 
factores externos. 
 
La caja X-300 Tapa – Base, está 
fabricada con un cartón corrugado de 
máxima calidad, asimismo posee un 
refuerzo en el fondo y los laterales, 
para asegurar cada uno de los 
documentos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS PARA ARCHIVO
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Caja X-200 

 
La caja X-200 apertura tipo nevera, 
es ideal para la manipulación y 
consulta de los documentos 
almacenados, tiene orificios 
laterales, está igualmente reforzada, 
para una fácil movilización. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Caja X-100 

 
 
La caja X-100 similar a la caja X-200 
pero de menor ancho, es ideal para 
el transporte y movimiento de altos 
volúmenes de archivo sencillo, como 
carpetas y/o documentos. 

Caja X-100H 

La caja X-100H tiene una apertura  
tipo sobre. 
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Juego de tapas legajadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplen la función de cuidar los documentos de nuestros clientes, organizarlos

siguiendo el principio archivístico de orden de procedencia y utilizar ganchos 

plásticos tipo folio permitiendo un almacenamiento hasta de 250 hojas.

Especificaciones Técnicas

 Separadas o unidas.  

 
Elaboradas en cartón yute: 0.40 mm, 1.0 mm.  

 
Elaboradas en propalcote: 320 grs.  

 Elaboradas en earth pack: 302 grs.  

 Con refuerzo en tela coleta, Politex o combinado con papel kraft. 

 Con o sin impresión según la necesidad del cliente.  

 Plastificado, opcional. 

 Fondeado en diferentes colores, opcional 
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Carpetas según necesidad del cliente:
 
Cuatro aletas 

Las carpetas cuatro aletas cuentan con el gramaje, resistencia y material idóneo 
para mantener sus archivos en perfectas condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia clínica 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas  

 Elaboradas en cartón yute: 0.40 mm, 
1mm.  

 Elaboradas en propalcote: 320 grs.  
 Earth pack, gramaje: 302 grs. 
 Con o sin impresión según la necesidad 

del cliente.  
 Plastificado, opcional.  
 Fondeado en diferentes colores, 

opcional. 
 

Especificaciones Técnicas 

 Elaboradas en cartón yute: 0.40 mm, 
1mm  
Elaboradas en propalcote: 320 grs. 
Elaboradas en earth pack: 302 grs. 
Con o sin impresión según la necesidad 
del cliente. 
Con o sin gancho puesto.
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Folder

Los documentos se guardan en el interior de estas carpetas folder, agrupados 
por temáticas comunes que los caracteriza. 
 

 

 

Multifolder
 

Es un producto que permite almacenar y clasificar los documentos por capítulos, 
facilitando la consulta y el ahorro de espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Especificaciones Técnicas

 
 En cartón yute: 1.0 mm para las tapas y 0.40 

mm los separadores 
 Con divisiones internas hasta de 8 

separadores.  
 Con refuerzo en tela coleta, Politex o papel 

kraft.  
 Con o sin impresión en tapas y/o aletas, 

según la necesidad del cliente.  
 Plastificado, opcional.  
 Fondeado en diferentes colores, opcional.  
 Caucho de amarre, opcional.  
 Varilla redonda colgante, opcional. 

 

Especificaciones Técnicas

 Elaboradas en cartón yute: 0.40 mm, 1mm  
 Elaboradas en propalcote: 320 grs. 
 Elaboradas en earth pack: 302 grs. 
 Con o sin impresión según la necesidad del 

cliente. 
 Plastificado, opcional. 
 Aleta según necesidad. 
 Fondeado en diferentes colores, opcional. 
 Con o sin impresión según la necesidad del 

cliente. 
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Archivadores fuelle

Los archivadores permiten almacenar documentos de manera alfabetica, siendo 
así ideales para planificar eventos, organizar las facturas. 

 

 

 

 

 

Chuspa s

La carpeta tipo chuspa, es una carpeta cerrada por tres lados que puede ir con 
tapa de cierre tipo sobre. 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas

 Capacidad de 30 bolsillos.  
 Separadores con o sin impresión. 
 Cordón de amarre.   
 Forrado en papel de colores y plastificado. 

 

Especificaciones Técnicas

 Elaborado en yute 
 Elaborado en propalcote 
 Separadores con o sin impresión. 
 Cordón o caucho de amarre.  
 Tamaño carta u oficio.  
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Pasta para argolla

 

 

 

 

 

Folder A-Z
 
 

Las a-z se encuentran en todo tipo 
de colores y materiales, las cuales 
pueden ser elegidas por el cliente 
adaptándose a la necesidad del 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas

 Elaborados en cartón de 2 milímetros.  

 Tamaño, Oficio y Carta.  

 Electro sellado en manufactura blanca o 

de color.  

 Herraje de diferentes medidas.  

Opcional: impresión y bolsillo interno. 
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Ganchos plásticos

Los ganchos cuenta con la facilidad de almacenar los documentos y al ser 
de material plastico evitan rasgaduras y oxidación de los mismos.

Especificaciones Técnicas

Gancho plástico tipo corredera 
de 2 o 3piezas.
Gancho plástico tipo folio de 13 y de 18 cm.
Gancho legajador Fast In.

  

LEGARCHIVO S.A.S  
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

www.legarchivo.com 

11



  

LEGARCHIVO S.A.S  
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
www.legarchivo.com 

 

En Colombia existe la Ley 594 de 2000 « Ley General de Archivos », la cual 

regula las prácticas del archivo público, archivo privado de interés público y del 

archivo total. Se aprobó el 14 de julio del año 2000 con el objetivo de establecer 

las reglas y los principios generales que regulan la función archivística del 

Estado, también garantiza el derecho de acceso a la información, fortalece la 

transparencia, promueve la participación, propicia el control ciudadano y permite 

la construcción y conservación de la memoria histórica.  

 

En LEGARCHIVO S.A.S, te asesoramos y guiamos en el cumplimiento de esta 

normatividad. Recuerda el manejo correcto de la información mejora la 

operación de tu empresa y evita el riesgo en la pérdida de la información.  

 
  

 
 

 

Soluciones 
en Gestión 

Documental
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Mejorar procesos y optimizar tareas en materia documental analizando la 
situación de cada empresa, partiendo de la organización de los documentos 
que se producen en cada una de sus áreas, aplicando instrumentos 
archivísticos que permitan identificar los documentos según su ciclo vital; 
con el fin de reducir los tiempos de consulta de los documentos y facilitan-
do su ubicación real.

 

Durante este proceso LEGARCHIVO S.A.S, ejecuta de manera completa todas 
las fases necesarias para la definición, diseño, estructura, documentación y 
elaboración del Programa de Gestión Documental, con acompañamiento y 
soporte de nuestro cliente 

 

SOLUCIONES EN GESTIÓN DOCUMENTAL

Consultoría

Programa de gestión documental

Realizamos un análisis de la actividad empresarial, la situación actual en 
cada área productora de documentos, que permita identificar como se 
están llevando los procesos documentales, las clases de documentos que 
se gestionan, quienes los gestionan y cómo se gestionan, finalmente 
cuáles son las necesidades y expectativas que tiene el cliente al pensar en 
una intervención documental.
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ESTA FASE INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Diagnóstico general del archivo.
Creación del comité de archivo, conformación, funciones y documentación.
Elaboración del manual de correspondencia.
Elaboración del manual de archivo, políticas documentales y buenas 
prácticas.
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Tablas de Retención Documental

Las Tablas de Retención Documental son un listado de series y subseries con 
sus correspondientes tipos documentales, a las que se les asigna el tiempo de
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los Documentos. 

Somos un equipo calificado, tenemos amplia experiencia en la elaboración 
deTablas de Retención Documental para PYMES y su aplicación en la 
organizaciónde los archivos empresariales.

Nos dedicamos a conocer cómo funciona la empresa, identificar las áreas
productoras de documentos, aplicar entrevistas a las personas implicadas en 
los procesos con el fin de conocer los documentos internos, externos y la
documentación corporativa.

Beneficios de la aplicación de la TRD en las empresas:

Facilitan el manejo de la información.
Contribuyen a la racionalización de la producción documental.
Permiten identificar los documentos que sirven de apoyo a la gestión
administrativa y que por su carácter pueden eliminarse en el archivo de
gestión.
Facilitan el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de
retención en ella estipulados.
Garantizan la selección y conservación de los documentos que tienen
carácter permanente.
Regulan las transferencias de los documentos en las diferentes fases de
archivo.
Sirven de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos.
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Organización de archivo 

 
 
En LEGARCHIVO, Contamos con un equipo de trabajo con experiencia y 
conocimiento técnico archivístico para realizar tareas de: 

 Clasificación  
 Depuración 
 Organización 
 Levantamiento de inventarios Y  
 Archivo de la información en unidades de conservación avaladas 

técnicamente a fin proteger su bien más preciado, sus documentos. 
 

El objetivo al organizar los archivos de una empresa es mantener criterios de 
calidad, eficacia en el acceso de la información y preservación de la 
documentación.  

 

Esta tarea permite ordenar los documentos en forma cronológica, teniendo en 
cuenta las series documentales que pertenecen a cada una de las empresas en 
forma particular. 

 

Los beneficios de la organización del archivo:

 

Disminuye las pérdidas de información. 

Favorece la conservación del documento. 

Mejora la búsqueda de información. 

Reduce el volumen de documentos innecesarios en la gestión. 

Permite cumplir con los requisitos legales, y los procesos de 
auditoría. 

Seguridad de la información. 

Almacenados en la empresa, siguiendo los principios y procesos 
archivísticos para la organización del archivo. 
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Digitalización de documentos 

El proceso de Digitalización de documentos consta de convertir un documento 
en papel a un documento digital, permitiendo a las empresas tener un mayor 
control en cuanto a la información que recibe y produce, lo que aporta a una 
mejor gestión de todos los procesos de las empresas y alcanzar la efectividad 
en la búsqueda de la información.  

Los principales beneficios de la digitalización se observan en optimización del 
tiempo de búsqueda de la información, en mantener la información disponible, 
la reducción del riesgo por la pérdida del documento original o su deterioro, se 
comparten documentos digitales a través de internet, y la preservación del 
documento original.  

Para esto es necesario definir los metadatos claves que permitan encontrar la 
información de forma confiable.  

Nuestro servicio: 

 Digitalización de documentos en PDF. 

Digitalización e indexación de imágenes a través de sistemas de captación 
inteligente OCR, ICR, BCR, OMR. 
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Destrucción de archivos confidenciales

LEGARCHIVO SAS 

complementando cadena en materia documental 
ofrece el servicio de destrucción de archivos, 
mediante medios mecánicos, con personal 
capacitado para el manejo y confidencialidad 
de la información.

Destruimos mil imétricamente hasta 
volverlo reciclaje. 

Se entrega al cliente material digital con 
fotos y/o videos a fin de verificar la 
destrucción.
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Artes gráficas y 
Publicidad

La publicidad impresa es la difusión de los mensajes publicitarios usando 
piezas visuales impresas. Así mismo, es una de las herramientas de 

publicidad con mayor tradición en el marketing.

A continuación presentamos nuestro portafolio de productos elaborados 
en materiales amigables y respetuosos con la naturaleza y el medio 

ambiente.

¡Plasmamos tus ideas y tu imagen corporativa en 
elementos publicitarios!
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ARTES GRÁFICAS - PUBLICIDAD IMPRESA 

La publicidad impresa es aquella que se realiza en cualquier medio impreso: 
 

 Revistas  
 Carteles   
 Flyer  
 Brochure  
 Volantes  

Afiches 
Postales   
Almanaques  
Anuarios  

 
 
Se trata de una herramienta que ha perdurado a lo largo del tiempo, es por ello 
que aún hoy, pese las innovaciones tecnológicas sigue siendo parte importante 
de las estrategias de mercadeo tradicional para los diferentes sectores 
corporativos.  
 
La publicidad Impresa es una de las mejores formas de hacer crecer tu empresa, 
de darte a conocer, de fijar en mente del cliente tu imagen corporativa. 

Material publicitario impreso 

Libretas personalizadas 

 Para diferentes fines empresariales: 
Colegios, Universidades, Empresas. 
 

 Diseñados según la preferencia del cliente 
en tamaños, colores, materiales. 
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Planeadores

 

 

 

 

 

Volantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los volantes publicitarios se adaptan a las 
necesidades de todo tipo de anunciantes: 
empresas, profesionales liberales, 
instituciones públicas, asociaciones, etc. 

 Comparados con otros instrumentos de 
marketing, los volantes publicitarios 
tienen un alto grado de eficacia, que 
además se consigue en muy poco tiempo. 
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 Escribir todo sobre un papel te ayuda a 
refrescar tu memoria y a tener las cosas 
mucho más presentes. 

 Un planificador no es solamente un 
calendario con actividades, hay muchos 
otros accesorios que puedes implementar 
para hacerlo mucho más divertido. 

Planeando tus actividades tendrás un 
registro de lo que haces en tu día a día y 
las actividades a futuro, te ayudará a 
identificar lo que hiciste y ver qué tan 
productivo eres en el día. 
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Folletos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsas publicitarias

Bolsa en tela Politex 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 El folleto es el documento de identidad de 
tu empresa. 

 Cuéntale con claridad a tus clientes por 
medio de imágenes y palabras lo que 
haces. 

 Presenta tu negocio ampliamente a tus 
clientes potenciales 

 

 Elaboradas en diferentes colores y 
tamaños. 

 Con o sin impresión. 
 Nuestras bolsas se caracterizan por ser 

reutilizables y de larga duración. 
 Permiten llevar impresión del logo o algún 

texto adicional según requerimiento del 
cliente. 

 

 
 

 

 Son ideales para clientes que prefieren 
alternativas amigables con el medio 
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Bolsa en papel kraft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Publicitario 

Almanaques empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Reducen el cambio climático. Los árboles 
son los pulmones del planeta, gracias a la 
industria papelera los bosques se van 
repoblando.  

 Son reciclables. La materia prima en la 
que han sido confeccionadas es reciclable, 
es decir convertibles en otro producto de 
papel.  

 Son reutilizables. Tienen una vida útil 
amplia y larga, los clientes les pueden dar 
mil usos e incluso cederlas a otras manos 
para que su utilización continúe.  
 

 Los almanaques impresos permiten a las 
empresas mantener una recordación de 
marca. 

 Fabricamos en nuestros calendarios 
corporativos sus ideas, con el objeto de 
resaltar la imagen corporativa de la 
empresa. 

 Desde calendarios de escritorio, murales y 
planeadores; con diseños especiales de 
acuerdo a su actividad. 
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Sombrillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mugs Corporativos

 

 Un esquema simplificado de 
popularización de los productos debido a 
la conocida marca.  

 Reducir el coste de llevar productos al 
mercado. No se requiere una publicidad 
de marca costosa a gran escala ni la 
búsqueda del nombre original de un nuevo 
producto: el cliente reconocerá el 
producto por el logotipo o nombre familiar 
del fabricante. 
 

 Los Mugs corporativos son una excelente 
manera de generar recordación de marca 
y son bastante comunes como regalos 
corporativos. 

 Se usan en fechas y eventos especiales, 
como recordatorio de eventos, para 
lanzamiento de productos o servicios e 
incluso son usados dentro de la empresa. 
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