Xerox DocuShare Flex
Plataforma de gestión
de contenidos
®

Para el lugar de trabajo digital

®

Gestión de contenidos
simplificada
Gestionar un empresa es cada vez más complejo. El volumen de contenidos se ha disparado.
Los buzones están sobrecargados. Localizar documentos puede resultar muy complicado.
Para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y los departamentos de las grandes empresas,
la clave está en encontrar la solución apropiada: asequible, fácil de implementar y preparada
para el trabajo cotidiano del negocio.
GESTIÓN DE CONTENIDOS SIMPLIFICADA CON
XEROX® DOCUSHARE® FLEX.

La plataforma de gestión de contenidos de
Xerox® DocuShare Flex es una nueva aplicación
de "software como servicio" (SaaS) basada en
la nube.
Diseñada para ayudar a las pymes y a los
departamentos de grandes empresas a
organizar y administrar con facilidad los
contenidos empresariales, así como a establecer
las reglas de negocio para la automatización y
mejora de los procesos de trabajo cotidianos
de la empresa, contiene las herramientas
necesarias para facilitar una gestión eficaz
del negocio.
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Su avanzada capacidad le permite conectarse
a aplicaciones de líneas de negocio y crear
tipos de documentos adaptados a las
necesidades específicas de los departamentos.
Su implementación se realiza en tan solo unos
días, en lugar de meses, y gracias a su diseño
intuitivo basado en la nube apenas requiere
intervención del equipo informático (ninguna,
en ocasiones) ni formación del personal.
Los usuarios pueden comenzar a trabajar
de inmediato.
Y lo más importante, la versatilidad de
DocuShare Flex permite la fácil adaptación a las
necesidades de número de usuarios, espacio de
almacenamiento y procesos específicos.

¿QUÉ NOVEDADES APORTA
DOCUSHARE® FLEX?

DocuShare Flex es una plataforma
de nueva generación que aprovecha
muchos de los aspectos tradicionales
y reconocidos por el sector de
DocuShare.
En la nueva plataforma destaca:
•

Acceso desde la nube con software
SaaS para una rápida
implementación

•

100 % basado en la web, con una
experiencia del usuario actual

•

Flujos de trabajo dirigidos por el
usuario que no exigen costosos
servicios profesionales

•

Mayor versatilidad, para crecer al
ritmo de su negocio

•

Capacidad de extensión para
conectarse a los sistemas de su línea
de negocio, como la planificación de
recursos empresariales (ERP)

•

Transferibilidad para guardar las
reglas de negocio y aplicarlas en
otros departamentos

•

Integración opcional de
administración de usuarios

•

Gestión de permisos mejorada para
mayor seguridad

Xerox® DocuShare® Flex ofrece, para las pymes y los departamentos,
funciones básicas, intermedias y avanzadas para adaptarse al ritmo de
crecimiento.
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•

•

Aplicación de línea de negocio
ERP/CRM

Datos empresa

Archivos
•
•

•

Navegador web

Nube Microsoft® Azure®
•

•

Dispositivos móviles

Sitio DocuShare® Flex

•

Copia de seguridad
•

•

Equipo multifunción

•

Interfaz intuitiva para facilitar la adopción y
minimizar la necesidad de formación
Carpeta de Escanear a archivo en una nube
segura y fácil de compartir
Control de versiones del documento
Asignación de tareas, así como su gestión
y derivación
Técnica de arrastrar y soltar varios
archivos para la descarga inmediata de
documentos
Visualizador inteligente de documentos
con capacidad de anotación y redacción
Interfaz preparada para móviles
Opciones para gestionar y alinear el
contenido organizativo con los procesos
de la empresa
Integración completa con los servicios de
directorios de empresa
Marco de seguridad avanzada para facilitar
la gestión y la colaboración de contenidos
Capacidad de búsqueda de texto completo
para acceder fácilmente a la informacicón
a conocimiento

CAPTURA E INDEXACIÓN
GESTIONAR Y COLABORAR

DocuShare Flex le ayuda a clasificar, almacenar, organizar y gestionar el ciclo de vida completo de
sus contenidos empresariales en un repositorio central seguro en la nube. La interfaz intuitiva de
gestión de contenidos permite al personal organizar los archivos con gran facilidad.

Gestionar propiedades, permisos y tareas relacionados con los documentos

Asignar tareas y gestionar la carga de trabajo de los empleados

Enviar por correo electrónico el contenido del repositorio en un archivo adjunto
comprimido,
URL o flujo de trabajo
Crear carpetas de equipos de trabajo que faciliten la comunicación de notificaciones y la
colaboración por correo electrónico
Acceder a la nube y localizadores URL para respaldar a los trabajadores en la gestión
del contenido empresarial en DocuShare; a nivel interno, compartir enlaces (en lugar de
datos adjuntos)

Una de las partes más difíciles de la gestión de
contenidos es organizar el masivo flujo de
documentos, digitales y en papel, que se
manejan en una organización cada día. Sin
embargo, capturar, indexar y almacenar esos
archivos con DocuShare Flex es pan comido.
DocuShare Flex es compatible con los
dispositivos de escaneado y obtención de
imágenes diseñados para agilizar la captura
de documentos. Puede presumir de sus
impresionantes funciones de captura, como:
• Escaneado en un solo paso desde equipos
multifunción Xerox®, para escanear
y enviar el resultado a flujos de trabajo,
carpetas de archivos y carpetas individuales
en la nube, desde y fuera del sitio y
desde fuera
• Integración de bases de datos para
autoindexar las propiedades principales de
los documentos
• Técnica de arrastrar y soltar varios
archivos para la descarga inmediata de
documentos
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Acceso seguro al contenido y gestión del ciclo de vida

No importa donde estén los empleados o los equipos que estén
utilizando. Tendrán acceso inmediato y protegido al contenido
individual o compartido. El acceso podrá realizarse desde
cualquier escritorio, navegador o dispositivo móvil las 24 horas.
Y gracias al potente motor de búsqueda de texto completo, al
personal le bastarán unos segundos para localizar los archivos.
¡Por supuesto! El control sobre quién puede acceder, crear y ver
documentos estará en sus manos. Puede proteger el contenido
debidamente otorgando permisos para establecer el control de
acceso a grupos y usuarios, y para ver todos los permisos como
administrador. Además, puede activar el archivado automático
de datos, su revisión e incluso su destrucción, y sacar provecho
de la generación de informes y los análisis de seguridad.

PROCESO EFICIENTE

Xerox® DocuShare® Flex no es solo una
plataforma central donde almacenar, compartir
y editar contenidos.
Está también concebido para impulsar la
productividad mediante sencillas herramientas
de enrutamiento y flujos de trabajo
automatizados:
• Enrutamiento intuitivo que le ayuda
a crear y gestionar tareas, y a reclamar las
faltas de respuesta.
• Gestión de tareas configurable para
organizar el trabajo de procesamiento.
• Reglas de negocio concebidas para el uso
profesional que permiten automatizar
rápidamente los procesos.
• Reglas de negocio generales vigentes en
todas las carpetas y con todos los grupos
de trabajo.
• Políticas de revisión y disposición
periódica y automática de los documentos
que facilitan una gestión sencilla del ciclo de
vida del documento.
• Actualización de bases de datos externas
mediante reglas de negocio.
• Automatización de los procesos
empresariales que permiten soluciones tales
como la gestión de contratos y recursos
humanos.
EL PODER DE LA NUBE

Para obtener más información sobre Xerox ® DocuShare ® Flex,
visite xerox.com/ecm o docushare.com.
© 2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox, Xerox con la marca figurativa® y DocuShare® son marcas registradas
de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. 06/17 DAVAN-313 BR21513-ES

Además de la fácil instalación y configuración, y
posibilidad de redimensionamiento, la nube
también permite liberar al personal informático
de la carga de una gestión administrativa poco
eficaz. Y, por si fuera poco, no hay que
preocuparse de la seguridad. Xerox aplica las
mejores prácticas del sector en los procesos,
procedimiento y medidas tecnológicas y físicas
de seguridad de la nube: desde la autenticación
cifrada de usuarios hasta las copias de seguridad
programadas, el almacenamiento en
ubicaciones externa y la replicación de sitios,
para garantizar la seguridad y disponibilidad de
los datos de nuestros clientes.

