
Cree, capture, administre, almacene, centralice 
y distribuya contenidos de los procesos 
organizacionales
Binaps ECM es la única solución que integra el contenido de la 
organización con una suite de productividad.
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Automatice y optimice la gestión de sus documentos

Evite el reproceso de actividades en su empresa, obtenga mayor control y 
seguimiento.
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Haga flujos de trabajo

Localice, recopile, almacene, proteja y canalice la información de 
sus procesos para revisión y aprobación.

Acelere sus procesos

Elimine tiempos muertos en los procesos, algunos estudios 
señalan que los empleados pasan en promedio el 40% de su 
tiempo en la gestión de archivo no esenciales, con Binaps ECM 
podrán tenerlos en línea y a un solo clic.
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Mejore la organización de sus documentos

Implante etiquetas, categorías y subcategorías; los documentos 
se vuelven más fáciles de organizar, localizar y recuperar. Una 
búsqueda con las palabras clave adecuadas puede arrojar 
resultados en cuestión de segundos.

Aumente el seguimiento y monitoreo a sus documentos

Permita que sus colaboradores realicen a tiempo el seguimiento 
de sus documentos, y atienda las alertas del sistema que Binaps 
ECM proporciona.
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Realice Workflow

Establezca rutas de revisión , aprobación y trámite documental. Dirija su 
documentación al archivo central y deje que Binaps lo distribuya en su 
ciclo de vida.

Personalice

Establezca los campos personalizados que requiere la empresa por cada 
fichero.

Trazabilidad y 
auditoría

Documente las tareas 
de cada usuario , 
adjunte evidencias, 
establezca fecha de 
entrega, documente su 
ejecución y aumente la 
productividad.
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Realice métricas

Aproveche la integración con Binaps BI y elabore los dash board para 
hacer seguimiento a la productividad generada bajo las tareas del ECM.
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QUIERO MI DEMO

Solicita tu versión de
prueba sin costo



www.binaps.co

Regional Sur Occidente
Calle 6 No. 25-32 Oficina 405 Cali – Valle del Cauca

Celular: +57 (318) 572 0485 - comercial2@binaps.com

Regional Antioquia y Caribe
Calle 29 No. 41-105 Oficina 1206 - Edificio Soho – Medellín

Celular: +57 (316) 240 5724 - comercial.med@binaps.com

Regional Bogotá
Cra 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 202 - Bogotá Trade Center, Bogotá DC

Celular: +57 (316) 446 6057 - comercial.bog@binaps.com

Binaps EEUU
8333 N.W 53rd Street Suite 450 Doral, Florida 33166 - contact@binaps.com

Binaps México
Colonia Lomas de Chapultepec - Ciudad de México D.F. - mexico@binaps.com

Binaps Argentina
Juncal, Santa Fe, Buenos Aires, Argentina - argentina@binaps.com


