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¿Qué es el gestor documental? 

Es una solución web de Formaweb.NET que le permite gestionar los documentos en formato 
electrónico, clasificarlos y distribuirlos a través de su web de empresa intranet o extranet. 
 
Conectándose a Internet y accediendo a través de su navegador web a un entorno seguro (intranet o 
extranet de empresa) usted puede gestionar todos los documentos electrónicos que quiere que estén 
accesibles a terceras personas o empresas. 
 
Puede publicar documentos en la web de su empresa, intranet o extranet. Puede clasificarlos por 
categorías o áreas temáticas, dispone de un cómodo buscador incorporado al sistema para localizar el 
recurso. Incluso puede mandar el documento por e-mail a través de la intranet, la extranet o la web 
corporativa de su empresa. 
 
Gestione y publique en su web  miles de documentos para descargar (downloads) el sistema permite 
ordenarlos a partir de múltiples criterios. Categorías, Fecha de publicación, Autor, Tamaño, 
Departamento de empresa que lo ha generado, Formato del documento,… I localizarlos de forma 
instantánea a través del buscador inteligente de documentos incorporado el propio sistema. 
 
El gestor documental de Formaweb és la herramienta para la gestión de información no  estructurada 
de la empresa que se encuentre en un entorno de cambio continuo, documentación de departamentos 
de calidad y mejora continua, departamentos jurídicos, marketing, ventas, I+D+ I, etc... 

 

¿Cómo funciona el gestor documental?  
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