
Brochure de solución

ECM Framework

Herramientas para potenciar los 
sistemas de administración de 
información



Hablemos del
ECM Framework

Con el paso de los años ECM  Solutions a desarrollado una suite  de herramientas 
que complementan la oferta de soluciones de  gestión de información, estas 
herramientas habilitan a nuestros clientes y/o a nuestras soluciones, de manera 
homogénea, eficiente y rápida para obtener el mayor provecho en el uso de la 
tecnología reduciendo al mismo tiempo el riesgo y el costo de obtenerla, entre 
las herramientas que forman parte la suite 
del ECM Framework encontramos:

Las Herramientas ofrecidas  por ECM  Solutions pueden  ser  
utilizadas en conjunto a las soluciones puestas a su disposición 
por nuestra parte, o bien ser integradas en aplicaciones, soluciones 
y/o plataformas existentes de nuestros clientes, nuestro objetivo 
principal  es apoyarles como  un  framework de servicios informáticos 
que maximicen el aprovechamiento del uso de la tecnología, 
minimicen los costos de investigación, desarrollo, mantenimiento 
y operación de herramientas,  y puedan concentrar sus esfuerzos 
en la generación de valor para su negocio dejándonos la gran 
responsabilidad de ayudarles. 

ECM Loader

ECM Notificaciones

ECM Oficina digital

Solución que permite programar procesos de extracción y carga masivas de imágenes y documentos en repositorios de 
administración de contenido empresarial.

Herramienta  que  permite  programar  en  base  a  eventos  del  repositorio  de  administración documental el envío de 
correos electrónicos informativos

Solución que permite crear de manera rápida, segura y eficiente una biblioteca electrónica en su organización, permitiendo 
preservar el conocimiento y la información de la misma  independientes  mente  de  quienes  generaron  los  documentos  y  
quienes  deben  tener acceso a ellos.



ECM Loader

ECM Notificaciones

ECM Oficina Digital

Solución ampliamente probada para la extracción  y  carga  de  documentos  y con  casos  
probados  en  más  de  200 millones de imágenes. 

Entre las cuentas de referencia encontramos: 

. Televisa.

. Comisión Federal de Electricidad (CFE).

. Integradores.

. Unilever.

. Secretaría de Educación Pública (SEP).

. FOVISSSTE.

. Banjercito.

. entre otras.

Permite automatizar el proceso de envío de alertas por correo electrónica ante eventos 
ocurridos en el administrador de contenidos empresariales, o a través de la consulta 
de condiciones que posean los documentos (fechas de vencimiento, propósito del 
documento, entre otras).

Atiende las necesidades comunes de control documental en las organizaciones ofreciendo  
a  estas  un  repositorio  institucional  para  almacenar,  clasificar, buscar, asegurar, 
compartir y/o colaborar con los documentos de trabajo en su día a día, de esta manera 
garantiza la disponibilidad del documento único en la organización, así como, preserva el 
conocimiento de la misma.
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Contáctenos

Ciudad de México.
Av. Jesús del Monte Núm.41 Piso 14 
Interior 1526-B, Col. Jesús del Monte. 
Huixquilucan, Estado de México. C.C. 
Parque Interlomas RFC: CAA050126TH

Email: contacto@ecmsolutions.com.mx
Teléfono: +52 55 3683-0774
Fax: +52 55 3683-0774


