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DocLegacy 
® 

DocLegacy ha sido diseñado para las 

empresas que requieren migrar sus 

archivos desde Documentum hacia 

afuera de él. Permitiéndoles contar 

con copias exactas y fidedignas de 

su información original. 

Herramienta ef icaz para 
su éxito organizacional  

DocLe gacy  no s  h a  pe rm i t i do  rea l i za r  un  h i s tó r i co  de  

nues t ro  ges to r  do cumen ta l  de  manera  se gu ra  y  e x i t osa  
“ 

” 
Comentarios de CEOS DE ASEGURADORA Y DE ORGANISMO ESTATAL 



 

  
DocLegacy le ofrece 

REPORTES 

ALERTAS 

INTEGRACIÓN DocLegacy se integra con Documentum desde el inicio, a través de 

la autenticación en Documentum; y analiza los contenidos que 

tiene almacenados en él. 

 

 

Cuenta con opciones con las que puede visualizar el estado del 

proceso de migración y conocer la cantidad de archivos que se 

están trasladando en tiempo real. 

 

 

DocLegacy cuenta con reportes que de manera plana le muestran 

los nombres de las carpetas y documentos que se han migrado. Así 

como, aquellos documentos que por algún motivo no pudieron ser 

migrados, indicándole el por qué.  

 

DocLegacy cuenta con alertas que le indican el porcentaje de 

avance del proceso de migración.  

 PRACTICIDA D 

SEGURIDAD 

DocLegacy está representado por un portal 

al cual usted puede acceder con las 

credenciales que DocLegacy le envíe a su 

correo electrónico. 

Con esta seguridad, se puede monitorear las 

acciones que sus usuarios han realizado 

sobre el proceso de carga. 

¿Cómo visualiza el estado de la migración? DocLegacy le entrega opciones 

que facilitan esta tarea. 

OPCIONES DE EXPORTACIÓN DE REPORTES 

Nuestros reportes permiten su exportación en los formatos PDF y Excel. 

Contamos con estadísticos de la 

cantidad de documentos que 

se están moviendo y 

un porcentaje del total de la carga. 

Durante la migración, DocLegacy le envía 

emails que le informan acerca del       

porcentaje de avance que va teniendo 

con respecto al 100% que debe migrar. 

Además, le informa el inicio, fin y si es 

que por algún motivo se detuvo. 

CONTAMOS CON LA CAPACIDAD DE REINICAR EL PROCESO 

DE MIGRACIÓN DESDE DONDE SE QUEDÓ. 



 

NOS COMUNICAMOS CON DOCUMENTUM 

DocLegacy se comunica directamente con 

Documentum, establece un diálogo a través 

de la DFS, el medio de comunicación nativo 

de Documentum. 

 

DocLegacy ha sido elaborado bajo 

estándares de calidad que le permiten 

operar de manera automática e inteligente. 

Es importante mencionar que tos tiempos 

están supeditados a los patrones de 

respuesta que tenga su instalación de 

Documentum. 

PREPARADO PARA REALIZAR SU TAREA 

DocLegacy se instala una sola vez en su 

servidor y desde ese momento, estará listo 

para completar su tarea, la cual no se 

detendrá hasta completarse. 
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