
Grupo Peza & Peña Consultores 

Asociados es una firma con 14 

años de vida profesional que se 

dedica a la administración, orga-

nización, rescate, estructuración, 

digitalización y custodia de archi-

vos conocidos por usted, como 

Archivos vivos o muertos. 

Nuestra experiencia nos ha per-

mitido organizar poco más de 10 

millones de documentos, así mis-

mo hemos tenido la oportunidad 

de asistir en proyectos de digitali-

zación con grandes resultados. 

CONSULTORES EN 

ARCHIVONOMÍA 

Grupo Peza & Peña 

Consultores  Asoc iados.  

Consultores  Profesionales en 

Archivonomía & Administración. 



Sus servidores Dionicio Pedra-

za Tovar y  Ruth Peña Rosas Socios 

Directores en conjunto sumamos 20 

años de experiencia administrando, 

organizando, rescatando, estructuran-

do y digitalizando archivos de todos 

tipos (administrativos, legales, fiscales, 

contables y generales), de esos 20 

años 14 han sido como Consultores 

en Archivonomía y Administración 

 

 

Como consultores  profe-

sionales nos permitimos  ofrecerle  una 

amplia gama de soluciones que van 

desde el  Rescate,  organización,  y 

estructuración  hasta la  digitalización 

documental selectiva y general  de 

sus  archivos conocidos por usted 

como archivos vivos (trámite)  y/o 

muertos (De concentración). 

¿Qué hace Grupo Peza & Peña Consultores Asociados? 

Resguardo y Custodia  

Documental  

Como consultores no solo nos 

dedicamos a ofrecerle alternativas del 

cómo administrar sus archivos, hemos 

incluido en nuestro portafolios de ser-

vicios la CUSTODIA Y/O RESGUAR-

DO DOCUMENTAL donde nuestra 

meta es innovar dicho servicio para 

que a usted no le cueste más de lo 

necesario. 

 

Otras de 

nuestras innovaciones es la incorpora-

ción de los produc-

tos FELLOWES® especialmente la 

línea de cajas para archivo BANKER 

BOX© con la que estamos teniendo 

grandes resultados  

 

 

Nuestra  Exper ienc ia  

Tenemos la experiencia de 

haber organizado poco más de 10 

millones de documentos y hemos 

adquirido la experiencia en el 

ámbito digital al asesorar en pro-

yectos de digitalización que en su 

conjunto han sumado un aproxima-

do de cerca de 4 millones de docu-

mentos,  obteniendo  resultados 

extraordinarios  para empresas líderes 

como: Bombardier Transportation Méxi-

co, Gunderson Concarril, Grünenthal de 

México, Colonos de Ciudad Satéli-

te,  Piatsa,  entre muchas más. 

Nuestros clientes actuales son 

La Asociación de Agentes Aduanales del 

Aeropuerto de México (AAADAM) así 

como con las empresas: IDEAAA, y el 

Centro de Investigación Aduanera y de 

Comercio Internacional (CIACI). 


