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APORTAMOS SOLUCIONES
para la gestión de sus
documentos, los procesos
y su seguridad...
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MISIÓN Y VALOR
DE B IOECM :
En BioECM orientamos y asesoramos a las
empresas que quieran incorporar soluciones
para la Gestión Documental, la Seguridad de
los documentos, automatización de procesos
de Gestión de documentos y captura de
Datos.

Entendemos y perseguimos que el mundo
empresarial debe tender hacia una
desmaterialización completa del papel,
aportando agilidad y automatización en los
procesos, e integridad y seguridad total de
los documentos, contribuyendo además a un
importante ahorro de costes.

Priorizamos la seguridad de la información,
implantando herramientas de control que
eviten la fuga de datos y que garanticen la
distribución de los documentos electrónicos
con total seguridad.
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MÉTODO DE TRABA J O:

Consultoría
de necesidades

Análisis y
evaluación

Promesa
de solución

Implementación
y mantenimiento
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DIFERENCIAS :
Flexibilidad y adaptabilidad a la naturaleza de tu organización.
Mentalidad creativa y en continua adaptación al cambio.
Compromiso vital de innovación, ante los retos que presenta la
competencia y la sociedad.
Comunicación cercana, ágil y ﬂuida.
Cuidamos y respetamos a las personas que forman el equipo
de BioECM.
Formación continua en el aspecto profesional y también en
el humano.
Conciencia social y medio ambiental hacia el entorno.

Nuestro principal
servicio es dar soluciones...
En BioECM, te orientamos, asesoramos y guiamos
hacia la buena gestión de tus documentos y seguridad
de los mismos, así como la optimización de los
procesos. Somos un equipo de expertos pero en
continua formación adaptándonos a las nuevas
tecnologías, con el objetivo de ofrecerte las
soluciones que mejor se adapten a tu negocio y/o
departamento para optimizar recursos y reducir
costes.
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¿Q U É P OD EMOS OFRECE RTE ?
CONSULTORÍA e IMPLEMENTACIÓN en:
Gestión Documental ECM, BPM. Archivo de documentos y automatización.
Digitalización certiﬁcada de facturas conforme a la Orden EHA 962 de 10
de Abril de 2007.
Seguridad integral para el correo electrónico en entornos cloud. AntiSpam,
Email Firewall, Email Archiving.
Seguridad y emisión del Documento Electrónico. Herramientas de
generación de documentos electrónicos en diferentes formatos:
·PDF.
·PDF/A.
·Integración con SII (Sistema Inmediato de Información) de la AEAT
·F@CE
·Facturae (estructura XML recomendada por la A.E.A.T.).
·Formularios Electrónicos.
·Factura electrónica.
·Nómina Electrónica.
·Receta electrónica.

Fuga de datos (DLP) y protección de documento.
·Fuga de datos vía e-mail
·Fuga de datos vía Internet (correo web, chats, foros, servicios de
mensajería instantánea).
·Copia de datos a dispositivos externos (CD/DVD, varios dispositivos USB,
Flashcards, ordenadores portátiles, etc.).

Peritación caligráﬁca.
Formación en:
·Factura Electrónica.
·Documento electrónico, Aplicaciones prácticas en la Empresa.
·Normativa y Legislación.
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GESTIÓN
DOCUMENTAL
OnBase es uno de los productos para gestión de contenido
empresarial más ﬂexible e integral que existe actualmente en el
mercado. OnBase permite expandir sus soluciones conforme las
exigencias cambian y las empresas evolucionan.
IMPLEMENTACIÓN MUY SENCILLA. SOLO UN PRODUCTO.
ES CONFIGURABLE. MODULAR Y VERSÁTIL. VERSIONES
MEJORADAS CADA AÑO.

Bandeja de entrada

Oﬁcinas remotas

Archivadores y
almacenamiento

Recepción

Sala de correo

Documentos en papel

Archivos compartidos

Email y fax

Móvil

Mainframes y
ﬂujos de datos

Aplicaciones
departamentales
Datos e información electrónica
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BIOMETRÍA
FIRMA DIGITAL

Wacom junto con BIOECM, presenta su primera solución de
ﬁrma digital, Sign&Save. Nuestra solución permite a las
empresas integrar fácilmente las ﬁrmas electrónicas
manuscritas en su trabajo diario. Sign&Save se puede utilizar al
realizar cualquier gestión que implique realizar ﬁrmas
manuscritas para autorizar o conﬁrmar procesos de negocio. La
solución es fácil de manejar y ha sido diseñada en especial para
pequeñas empresas que suelen trabajar con documentos, ya
sean en la oﬁcina o en un mostrador al público.

VENTAJAS
1.- Mediante la ﬁrma electrónica manuscrita,
se evita la impresión en papel para la ﬁrma.
2.-

Como la ﬁrma escrita es intransferible, la
ﬁrma electrónica escrita es una forma de
identiﬁcación que al contrario que las
contraseñas y llaves, no se puede robar ni
olvidar.

3.-

La ﬁrma manuscrita es sin duda, un acto.
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4.- La ﬁrma es un proceso reconocido y
aceptado por todos que da constancia a un
acuerdo voluntario.
5.- El sujeto ﬁrmante no tiene que ser socio
de ninguna compañía certiﬁcadora para poder
utilizar la ﬁrma electrónica escrita.
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6.-

La ﬁrma capturada mediante ﬁrma
electrónica escrita, puede ser examinada por
expertos grafólogos para comprobar la
falsedad, principio de Saudek: “Nadie es
capaz de ﬁngir al mismo tiempo estos cinco
elementos del graﬁsmo: riqueza y variedad de
formas, dimensión, enlaces, inclinación y
presión”.
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FIRMA
ELECTRÓNICA

eF i r m ati c

OnBase es uno de los productos para gestión de contenido
empresarial más ﬂexible e integral que existe actualmente en el
mercado. OnBase permite expandir sus soluciones conforme las
exigencias cambian y las empresas evolucionan.
IMPLEMENTACIÓN MUY SENCILLA. SOLO UN PRODUCTO.
ES CONFIGURABLE. MODULAR Y VERSÁTIL. VERSIONES
MEJORADAS CADA AÑO.

Desk to p > Fu n ci o n a l i d ad e s
De muy rápida instalación y conﬁguración, generando
en el momento de la instalación:

+
Una carpet a de
entrada para los
Documentos sin
ﬁrmar.

+
Otra para los
Documentos
ﬁrmados.

Y una para los
Documentos
Originales
(los documentos que
se han dejado en la
carpeta Documentos
sin ﬁrmar se “mueven”
automáticamente a
esta carpeta).

Con un “click” de ratón sobre el botón de Firmar,
eFirmatic añadirá ﬁrma electrónica a los documentos,
pudiendo enviar los mismos ﬁrmados por correo electrónico a la dirección del destinatario (ésta tiene que
estar dentro del documento PDF y/o Facturare).
Herramienta muy sencilla para emitir Factura Electrónica conforme a las disposiciones de la AEAT.

P L ATA FO R M AS S O P O RTA DAS
W i n dows X P, V i s t a W i n dows 7.
Mac OS .

R EQ U I S I TOS T ÉC N I C OS
Ado be A I R 2.0 o s u pe r i o r

Nadie mejor para deﬁnir nuestra
forma de trabajar que nuestros
clientes a través de sus experiencias
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www.bioecm.com
C/ Ronda de Poniente, 2 · Oﬁcina O
28760 Tres Cantos · MADRID
marketing@bioecm.com

+34 695 49 45 58 · +34 914 214 740

