Gestión de Documentos y @Firma

e-CDG es la solución documental desarrollada por Mecatena, que organiza de forma
Mecatena, es
una empresa
extremeña
fundada en
1984. Desde
nuestros
inicios hemos
dedicado
nuestro
esfuerzo en
dar soluciones
globales en
los campos
de:
Hardware,
Software,
Telecomunica
ciones, entre
otras.
E-CDG ofrece
diversas
facilidades,
entre las que
se destacan la
digitalización
documental y
la agilización
de la creación
y ejecución de
consejos.

completa y exclusiva todos los flujos documentales en entidades de gobierno públicas
o privadas, tanto a nivel local, regional o central.
Se trata de una solución documental vertical sensible a las distintas configuraciones
especificadas en cuánto a perfiles de cargos y consejerías, tipos de asuntos y tipos de
documentos necesarios y opcionales, exigencias de firmas, informes generales para
distintos perfiles, generación automática de determinados tipos de documentos y su
conversión y distribución en distintos formatos y para distintos destinos. Además de
tratar los casos específicos de cada tramo del flujo documental como asuntos fuera del
orden del día, su aprobación para ser tratados, acciones judiciales, etc.

Características Funcionales
1. Permite gestionar flujos (ilimitados) de documentos, organizados por jerarquías,
según diferentes criterios (asuntos, fechas, administraciones…).
2. Gestiona y administra toda la documentación tratada en los diferentes tipos de
consejo de gobierno, de forma que se elimina totalmente el papel en dichas
reuniones y se agiliza el proceso.
3. Gestión de usuarios registrados en la aplicación.
4. Utilización de @Firma, así como implantación de sello de firma en documentos.
5. Búsqueda general de datos almacenados en el sistema y asociados a los
diferentes documentos, asuntos, etc..
6. Conserva en un histórico, jerarquizado, los documentos ya gestionados.
7. Búsqueda de datos general es guardados en la aplicación.
8. Permite la utilización de cualquier formato de documentos, así como la realización
de la transformación de los mismos
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Beneficios y Ventajas de e-CDG y Alfresco
Fácil
integración
entre
ambos sistemas. Todo lo
reflejado y realizado en la
aplicación e-CDG, está
almacenado
de
forma
estructurada en Alfresco.
Sencillos formularios de
creación de documentos y
espacios en Alfresco.
- Open Source, el código es libre y queda a disposición del cliente.
- Plataformas desarrolladas bajo los estándares J2EE e integradas con tecnologías
como Zkoss, Spring, Hibernate, iBatis, Lucene, Web Services y Web Scripts.
- Compatible con todo tipo de archivos a almacenar en Alfresco, pdf, doc, docx, odt,
jpg, txt, rtf…
- Integrado con todo tipo de Bases de Datos soportados por Hibernate: MySQL,
ORACLE, SQL-SERVER…
- Pueden accederse desde cualquier navegador (Multinavegador).
- Son totalmente configurables y extensibles según las necesidades del cliente.
-Se pueden digitalizar todo tipo de documentos y almacenarlos en un histórico
permanentemente.
- Reducción de costes ya que no se pagan licencias.

