
eBit EasyDocs dispone de un diseño amigable e intuitivo 
y con un entorno totalmente personalizable y flexible, 
cubriendo todo el ciclo de vida de cualquier tipo de 
expediente y documento asociado.

Gracias al portal web integrado en el producto, podrá 
dar servicio tanto a los usuarios internos como a sus 
clientes, poniendo a disposición de estos últimos, aquella 
información que desee: estado de una reclamación, cobro, 
parte de accidente, etc.

Por otro lado, haciendo uso del motor de flujos 
de trabajo (BPM) integrado en el producto, podrá 
automatizar cualquier proceso de aprobación y revisión 
de documentos, evitando el movimiento de papeles en 
la compañia y con una visibilidad global de todos y cada 
uno de los procesos, gracias al cuadro de mando que 
proporciona el producto.

Funcionalidades Clave

•  Personalización de Modelos 
Documentales

•  Versionado/Check in/Check out

•  Integración con Office

•  Procesos empresariales

•  Bandeja de tareas

•   Seguridad de acceso

•   Búsquedas personalizables

•  Integración con aplicaciones de gestión 
y portales Web

•  Conectores con motores  
de captura

•  Cuadro de mando

•  Redes sociales

Gestión Electrónica
Departamental
eBit EasyDocs es una aplicación diseñada para facilitar el trabajo en la
gestión de documentos y organización de sus áreas o departamentos de
negocio, tales como administrativos, médicos, juridicos, laborales, etc.

EasyDocs

Facilidad de uso, cualquier origen 
de información (papel, ofimática, 

eMail, fax, etc.), interface amigable, 
documentación centralizada, 
no más pérdida de papeles.



Características 

Definición de distintos tipos  
de Modelos Documentales
Expedientes administrativos, financieros, 
reclamaciones, produccion, compras, ventas, 
calidad, médicos etc.

Búsquedas personalizables
Búsquedas públicas o privadas, por campos  
de expedientes o por contenido.

Versionado 
Control completo de versiones y trazabilidad  
de quien y cuando se efectuo el cambio.

Integración con Office
La completa integración con Microsoft Office 
hace que actualizar el contenido sea aún  
más fácil.

Procesos empresariales
Facilidad para generar facilmente circuitos  
de aprobación para adaptarse a la necesidad  
del negocio.

Bandeja de tareas
Desde la bandeja de tareas, los usuarios  
podrán gestionar por completo su trabajo del  
día a día.

Seguridad de acceso
Control de acceso total para garantizar la 
seguridad e integridad del contenido empresarial 
importante, tanto a nivel de expediente como de 
documentos.

Integración con aplicaciones  
de gestión (ERP’s)
Posibilidad de integración con los ERP’s más 
conocidos del mercado (SAP, Navision, Sage X3, 
JD, etc.).

Integración con otros portales y 
gestores documentales
La tecnología eBit Expedientes está  
desarrollada siguiendo los estandares para 
integrarse fácilmente.

Conectores con motores de captura
Soporte a motores de OCR tales como KOFAX, 
IBM DATACAP o ReadSoft.

Cuadro de mando 
Visualización de todos los procesos de la 
empresa en un solo click, con posibilidad de 
llegar al detalle del proceso para conocer en el 
punto en que se encuentra.

Redes sociales
Distribución de documentos para consumidores, 
internos y/o externos, eMail, Twiteer o Linkedin.

eBit EasyDocs se ha diseñado para que los acuerdos, préstamos, reclamaciones, aplicaciones, facturas, 
contratos y casos puedan manejarse con mayor rapidez y eficacia, mejorando así los resultados económicos 
finales. 

•  Simplificación de los procesos empresariales 
centrados en los contenidos para ahorrar tiempo y 
dinero.

•  El enfoque basado en el papel empresarial permite 
que los usuarios puedan centrarse únicamente en lo 
que necesitan hacer.

•  Interfaces flexibles, permite que los procesos 
empresariales puedan ir a cualquier parte.

•  El énfasis en la configuración en lugar de en  
la codificación, acelera el plazo de implementación.

•  Creado sobre plataformas abiertas, para  
un rendimiento y un coste total de propiedad 
inmejorable.

•  Funcionalidad y flexibilidad potente en cualquier 
navegador web.
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Ventajas y beneficios


