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La existencia de diversos medios de información en las organizaciones como son: impresos, documentos 
electrónicos, imágenes, fotografías, videos, audio y correos electrónicos, ha llevado a que la función de 
archivar evolucione a una administración de contenido utilizando manejadores de contenido empresarial 
(ECM) enfocados a disminuir el uso de papel en los procesos de negocio, consulta y disponibilidad de 
documentos en formato electrónico utilizando metodologías y procedimientos unificadores en una 
plataforma de cómputo, disminuyendo drásticamente los costos de almacenamiento de papel.

¿Qué es Fotimax®?

Fortimax® es una solución de soft-
ware que comprende estrategias, 
métodos y técnicas para capturar, 
administrar, almacenar, preservar 
y entregar contenidos y documen-
tos relacionados con los procesos 
de la organización.

Versiones Fortimax

Versión Corporativa 

Licencia de uso en las insta-
laciones de nuestros clientes, 
haciendo uso de su propia in-
fraestructura de TI (Hardware, 

Software y Red).

Versión SAAS

Disponible en los centros de 
alta disponibilidad de IMAX, o 
bien, en la infraestructura de 
TI del cliente, evitando gastos 

de inversión y con 100% de 
deducción fiscal.

Versión Personal

Dirigido a pequeñas organi-
zaciones, ofreciendo un disco 
virtual de alta disponibilidad y 
seguridad, utilizando nuestra 

infraestructura IMAX.
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Características Técnicas 

Fortimax® es un sistema de 3 capas donde: La capa de Datos se divide en dos: Base de Datos y File System 
de contenido, la Capa de Presentación que, al ser web-enable, puede ser accesado desde prácticamente 
cualquier navegador.

Arquitectura

Servidor de Aplicaciones

Tomcat
IIS

Websphere
WebLogic

AOS
Glassfish

Jboss

Sistemas Operativos

Windows Server
Linux (SUSE, Red Hat, Ubuntu, etc)

Unix
OSX

Hardware

Intel
AMD
Sparc

Itanium
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Workflow

Fortimax® cuenta con un generador de flujos de trabajo de interfase 100% web ejecutable desde cualquier 
navegador. Es escalable, opera en múltiples servidores web distribuyendo la carga de manera dinámica, 
siendo capaz de manejar un numero ilimitado de procesos centralizados y descentralizados, interactuando 
con otros flujos de trabajo de otras aplicaciones de forma integral, teniendo interoperabilidad entre 
plataformas, aplicaciones y ubicaciones.

Fortimax® es un ECM (Enterprise 
Content Management) que 
moderniza, automatiza, unifica 
y estandariza los procesos de 
negocio de su organización 
incrementando de manera radical 
la productividad, a través de su 
Generador de Flujos de Trabajo. 
Unifica la administración de la 
información organizacional en 
sus diversos formatos y fuentes, 
aplicando y regulando los procesos 
de la organización, ofreciendo 
facilidad de consulta y seguridad 
de resguardo, conservando las 
diferentes versiones que cuente el 
contendió. 
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Múltiples Beneficios

•	 P@PER-LESS : Aportación ecológica = Incremento 
en productividad y reducción de costos.

•	 Fortimax® cubre la administración de 
la información a lo largo y ancho de las 
organizaciones donde la información puede estar 
en documentos en papel, archivos electrónicos, 
bases de datos e incluso correos electrónicos.

•	 Orden al creciente volumen de documentos 
electrónicos dispersos.

•	 Reducir el costo de uso de papel.
•	 Reducción gradual de costos por espacio físico 

de almacenamiento. 
•	 Estandarizar medios de comunicación para 

distribuir datos/información dentro de los 
procesos de la organización.

•	 Constante mejora de procesos e incrementar la 
productividad.

•	 Mayor retorno de inversión.

Fortimax® está dirigido a Organizaciones que requieran…

•	 Automatización de procesos de negocios, manejo y administración documental.
•	 Procesos de Escaneo y Digitalización de Documentos.
•	 De alta movilidad segura para sus empleados, clientes, negocios, etc.
•	 Manejar altos volúmenes de información, archivar y procesamientos de formatos.
•	 De seguridad informática para sus equipos.
•	 Incrementar la colaboración de grupos de trabajo.
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Aplicaciones Fortimax

La solución Fortimax® es el resultado del trabajo de investigación de la empresa IMAX Sistemas, 
proveedor líder en soluciones tecnologías y de negocios que a lo largo de muchos años ha contribuido 
a la eficiencia operativa de importantes organizaciones privadas e instituciones públicas de México 
y el extranjero.

Es un sistema configurable, 
probado y desarrollado en 
WEB especialmente diseñado 
para las Dependencias del 
Sector Público, que permite 
automatizar y sistematizar 
los procesos de Control de 
Gestión de Correspondencia, 
con base en el concepto 
de “Oficina sin papel”. 
Cuenta con comunicación 
interdependencias, teniendo 
interoperabilidad a través de 
uso de webservices.

Es una solución de software que 
permite automatizar los procesos 
de negocio  principalmente en 
instituciones financieras, en 
donde uno de los componentes 
mas importantes es la 
digitalización (scanning) y captura 
de documentos en sucursales y 
puntos de venta, cuenta con reglas 
de negocio ya preestablecidas 
para procesos como:
Trámites de solicitudes de crédito 
(Tarjetas, Hipotecario, Auto, etc.)
Trámites de apertura de cuentas 
(Personas Físicas y Morales).
Generación del expediente Único 
del Cliente.
Mesas de Control.
Valija de seguridad.

Ofrece una solución integral 
y efectiva en la generación, 
envió, recepción y resguardo 
de Comprobantes Fiscales 
Digitales y cumple con las 
regulaciones emitidas por el 
SAT en México.

IMAX-Flow Credit-Flow CFD by Fortimax
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Funciones de Fortimax

Administración de procesos 

Permite la integración de los documentos con los procesos de la 
organización, así como la automatización de procesos de negocio 
mediante su módulo de Workflow, la cual es una solución de colaboración 
con la capacidad de configurar y poner en operación flujos de trabajo 
fijos, dinámicos e híbridos.

Administración de información

Permite tener el control del espacio de almacenamiento otorgado a 
cada usuario o aplicación, la digitalización de documentos en línea y 
manejo de múltiples versiones de los documentos, clasificándolos por 
consulta.

Unificación de la información 

Creación de Expedientes Electrónicos debido a un repositorio central 
que clasifica la información, haciendo más eficiente su acceso y 
respaldo. API de servicios Web que permiten  que otras aplicaciones 
y sistemas puedan conectarse a Fortimax® para hacer el manejo 
documental. Otras aplicaciones y sistemas como SAP y Oracle hacen 
uso de este API y se conectan a Fortimax® para la administración de los 
documentos. Cuenta con funciones de OCR/ICR/BC (Reconocimiento 
de caracteres y código de barras) para clasificación e indexación masiva 
de documentos escaneados.

Seguridad de la información

Restricción de la información a diferentes niveles, de acuerdo con las 
estrategias y políticas de la organización. Firma electrónica, cifrado 
y descifrado de documentos utilizando algoritmos de encriptación 
avanzada. Da debido cumplimiento a los diferentes ordenamientos 
legales en materia de protección de datos personales.

Solución Integral

Hace mas fácil la administración del ciclo de vida de la información de las 
organizaciones, a través de simplificar el almacenamiento, la seguridad, 
el control de versiones, el ruteo de documentos en los procesos y las 
políticas de retención de la información. 
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