GESTIÓN DE CONTENIDO EMPRESARIAL • ECM

MÁXIMO EN FUNCIONALIDADES Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

DS CLOUD
Solución completa para todos los tamaños de empresas con diversas funcionalidades y módulos de serie.
Integración con certificado digital ICP-Brasil, integración con Microsoft Office, Workflow Designer (BPM) que posibilita
la estandarización y automatización de las rutinas empresariales transformando tareas complejas en procesos
simplificados y personalizados, Integración con Formularios Electrónicos, Auditoría Avanzada, Impresora Virtual,
Programadores, Integración con base de datos, Integración con ERP y CRM, Integración con correos electrónicos,
Integración con Multifunción y Escáneres, OCR FullText, ResponseWhiter, Scripts y Portal Web con Usos de Consulta
ilimitados.
Administración completa, Aprobación y Revisión de Documentos,Sello Personalizados,Visor Propio para más de 350
formatos de archivos, Enlace SSL para enviar archivos adjuntos por correo electrónico y Bachup de seguridad de
archivos disponible para usuarios autorizados. Plataforma disponible en 12 idiomas.
Infraestructura de Nube La Plataforma DSCloud se aloja en Microsoft Azure, Operando en Ambiente de Contingencia y
Balanceo de carga. Posee reglas de seguridad para cumplir con las Normas y Certificaciones Internacionales.

TESTIMONIO DE CLIENTES
El DocSystem se ha convertido en una herramienta de trabajo muy importante para nuestra
empresa; Nuestros departamentos comerciales y jurídicos dependen de la información
gestionada por el DocSystem para cerrar y autorizar la liberación de nuevos contratos; Sin él no
es posible concluir una negociación de venta de un nuevo inmueble.

Fernando Silvino
Gerente de Contratos | Grupo PDG

El DocSystem es la mejor opción para empresas que buscan una solución completa de ECM.
Fácil de administrar y de costo accesible. El ambiente del usuario es fácil de usar y el sistema
tiene recursos muy interesantes que permitieron la optimización de las tareas de nuestra área
de producción.

Osvaldo Fiorentino Jr.
Gerente de TI | Electro Plastic

UNA PLATAFORMA GLOBAL CON LOS RECURSOS QUE SU NEGOCIO NECESITA
PARA INTEGRAR DEPARTAMENTOS, EMPRESAS Y SISTEMAS.
GESTIÓN DE
PROCEDIMIENTOS DE NÉGOCIOS
Servidor de correo electrónico
Formulario Electrónico
Multifunción / Escáner

GESTIÓN DE
PROCEDIMIENTOS DE CONTENIDO

Flujos predefinidos

Control de versiones

Usuarios locales

Notificaciones personalizadas

Servicio de biblioteca

Usuarios Web

Scripts en C # y VB .Net

Modelos de Metadatos

Sistema de ERP
Búsqueda e interfaz de informes

Sistema de CRM

T

Exportación de documentos

CAPTURA E
PROCESAMIENTO
Carpeta de red
Servidor de fax
Servidores de archivos
Archivos XML
Documento ERP
Documento CRM
Aplicaciones de Terceros
Banco de datos
Contenido de SAP
Servidores de correo electrónico
Spool de impresión

Integración SAP
MailStore
COLD ERM

Control de registros
Y Temporalidades

Aplicaciones de terceros

Jerarquía de seguridad

Servidor
AutoScan

DocSystem Programadores
ImagePrinter/VNP
AutoScan (Procesamiento automatizado)
Conector ODBC
Conector Sin Código

Usuarios móviles

OCR Full-text Integrado

DS SERVIDOR
DE CONTENIDO

DocSystem Scanner
Dispositivos Móviles
DocPhoto

Usuarios de MS SharePoint

DISTRIBUCIÓN
DE DOCUMENTOS
Servidor
WorkFlow

DOCSYSTEM
SERVER
Servidor
de correo
electrónico

Servidor
COLD ERM

DocSystem Portal Web

Web Browser

DocSystem Retrieval Medios

CD/DVD/HD/ PenDrive/USB Drive

Usuarios locales o Web

Integración con MS-Outlook
e Exchange

Búsqueda
Corporativo

SEGURIDAD
Y COMPLIANCE

Control de versiones
Gestión de eventos
Control de Actividades
Sesiones de usuario
Acción sobre documentos
Informes personalizados
Control de acceso

Gestión de registros
Audit Trail Report

REPLICACIÓN
DE SERVIDORES
Replicación de sitios

Programador o Online

Tipo de replicación

Replicación total o parcial

Sincronización

Real Time o programada

Multiples Servidores

Matriz y filiales

Active Report
Scripts
Digital Signatures

Integración de los Certificados

DOCSYSTEM MOBILE
DocSystem Mobile para el iPhone y el iPad
que permite realizar tareas como aprobar y
reproblecer documentos o autorizar pagos.
Con el acceso a los dispositivos
móviles,DocSystem permite que los empleados
contesten rápidamente a las solicitudes de los
procesos rutinarios incluso fuera del ambiente de
trabajo, trayendo más agilidad y eficiencia a los
procesos y dando más libertad para la ejecución
de las tareas.

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
Usted puede iniciar un proceso desde cualquier
lugar de estos recursos seleccionados.

SISTEMA
CRM
SCANNER

DS WORKFLOW DESIGNER
SISTEMA
ERP

Modelaje de Procesos
Control de Plazos
Notificaciones
Control de días laborables
Control de Ausencia
Trazabilidad de los procesos
Informes Gerenciales

MULTI-FUNCIONAL

SERVIDOR
DE E-MAIL

Automatizar procesos de negocio es una estrategia
Inteligente para controlar y ampliar operaciones.

consultas a la base de datos, los vínculos, y hasta las
llamadas de datos externos.

Con el amplio conjunto de herramientas de DocSystem
usted modela procesos simplemente eligiendo en las
cajas de funciones aquellas más adecuadas para definir
los pasos previsibles de los flujos, crear enrutamiento,
excepciones, acciones automáticas, notificaciones,

Con pocas horas de entrenamientos, usted será capaz
de construir procesos en el Workflow Designer ,crear
soluciones inteligentes y maximizar los beneficios para
muchos departamentos.

GESTIÓN DE CONTENIDO

Taxonomía

Control
de versiones

Jerarquías
de carpetas

Jerarquías
de seguridad

✓

Visualizador Interno
Usuarios locales
Usuarios móviles
Aplicaciones de Terceros
Usuarios de MS SharePoint
Usuarios Web
Usuarios de Windows

Temporalidad de
documentos

T
Modelos de diseño
Metadatos

OCR Full-text
Integrado

Servicios de
Bibliotecas

Campos
Avanzado
Palabras clave
Interconectadas

DocSystem ECM centraliza y protege la información
relevantes para su negocio y trabaja en conjunto con los
sistemas que usted ya utiliza para acelerar su operación.
Implementar el Docsystem es más fácil que usted puede
imaginarse. Aunque el producto es robusto, el fue
desarrollado pensando en la experiencia del usuario y en
un bajo costo de servicios. No requiere ningún esfuerzo
de desarrollo en código fuente. El Docsystem es la
solución de gestión de contenido empresarial más amplia,
flexible y económica disponible en el mercado, la única
que realmente se adapta al tamaño de su proyecto.

Es una herramienta unificada capaz de lidiar con las
complejas exigencias empresariales y centralizar el
proceso de almacenamiento de las informaciones vitales
de la “organización” Integrando los sistemas conectados,
fuentes externas, base de datos, información de las
aplicaciones y documentos electrónicos o en papel a los
procesos corporativos.

CAPTURA Y PROCESAMIENTO

Dispositivos
De Captura
Scanners

Multifuncionales

DocSystem es un sistema único con amplios recursos
De captura y procesamiento de contenido que mantiene los
archivos en su formato original.
Con soporte para los controladores ISIS y TWAIN se integra a
miles de dispositivos de escaneado.
Para capturar el volumen de documentos digitales o datos
estructurados, los varios programadores de importación se
pueden accionar, y pueden reconocer, indizar y
direccionarlos al tipo de documento correcto.
Los documentos de Microsoft Office y Microsoft SharePoint
Se pueden enviar fácilmente a DocSystem.

DocPhoto

Dispositivos
Móveis

Image Printer
El Image Printer envía contenido generado de otros
sistemas o de otros sitios de almacenamiento directo para el
DocSystem utilizando la función de “impresión”.
Con nuestro controlador para Windows, el usuario selecciona
DocSystem como si estuviera seleccionando una impresora
cuando hace clic en “Imprimir”, y el contenido se dirige al
proceso repositorio central de DocSystem donde el usuario
puede asignar los datos de indización.

PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO
Zonas de OCR

Reconocimiento de formulario

Con OCR Server, las zonas se configuran en modelos
De documentos (plantillas) para la extracción de texto.
DocSystem lee el contenido de estas zonas y extrae las
Información relevante para indizar cada archivo.

Zonas también pueden utilizarse para el reconocimiento
de un tipo de documento.
Puede ser un texto o una imagen, como un logo. Esta
Identificación hará que determinado perfil de OCR se
ejecute, y el documento enviado para lo tipo adecuado.

Código de barras
Reconocimiento de texto completo (full-text)
Las zonas se pueden configurar para leer códigos de
barras y no sólo texto.
Es posible leer los formatos más comunes de código
1D y 2D, incluyendo QR Codes.

Con el reconocimiento de texto completo habilitado,
el documento entero es procesado por el mecanismo
de OCR, donde el texto se extrae y se almacena en una
búsqueda de texto.
La búsqueda puede ser hecha por palabra o frase.

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

DocSystem Explorer Client
Es una aplicación de uso fácil y diario que hemos
decidido combinarlo con DocSystem. Con el DocSystem
Explorer Client instalado, puede utilizar el Windows
Explorer para buscar y navegar por documentos que
están en el DocSystem de la misma manera que esto se
haría con archivos locales.
DocSystem Portal Web
Con el DocSystem Portal Web es posible escanear
via browser, indexar, hacer upload , realizar tareas,
editar,consultar , guardar imágenes, enviar por correo
electrónico, ver versiones y miniaturas, características de
zoom, rotación y inversión, cambiar la visualización de
páginas y descarga de documentos.
DocSystem Retrieval Mídia
Con el módulo de grabación de mídia , es posible grabar
documentos en CD / DVD, Pen-drive o HD Externo con
visualizador integrado para consultar posteriormente,
exento de pago de derechos de autor.

DocSystem Cliente
Los usuarios pueden acceder al cliente DocSystem a
través de las estaciones de trabajo en red o vía browser
realizando todas sus actividades en línea.
RecordView
Tradición con modernidad
Una de las razones para postergar el empleo de un
sistema ECM es la familiaridad del usuario con formas
más tradicionales de almacenar documentos, como un
servidor de archivos, donde la navegación se realiza a
través de carpetas.
El DocSystem RecordView permite una nueva y
confortable manera de recuperar documentos pues
refleja su archivo y devuelve toda la información
relevante. Es una herramienta fácil de usar, basada en la
estructura del Windows Explorer , que permite el acceso
fácil y rápido a las informaciones deseadas, incluso con
la visualización “carrusel”, tan común en los dispositivos
actuales y la búsqueda full-text.

SEGURANÇA E COMPLIANCE
DocSystem es una aplicación segura que asegura que
los documentos sólo son accesibles por los usuarios
debidamente autorizados.
Los usuarios no tienen acceso directo a las bases de
datos o los lugares de almacenamiento del contenido,
esto garantiza que nada sea cambiado o excluido del
DocSystem indebidamente.

Auditoria
Todas las actividades realizadas en el sistema son
registradas en la pista de auditoría. Y para cada
documento se almacena un historial individual de todas
las acciones de usuarios.

Records Management
Permite controlar el período de tiempo que los
Active Directory
documentos deben estar disponibles, las fases y lo que
DocSystem trabaja integrado con Active Directory de
debe suceder a ellos y sus registros después de que
Microsoft, permitiendo que la administración de los
el período de retención expira es una exigencia para
usuarios siguen siendo de la misma manera, sin la
cualquier organización hoy, El DocSystem puede hacer
creación de nuevos logins.
este control automáticamente.
Si no se desea esta integración,
Además del control de retención,se puede crear
DocSystem ofrece su propio sistema de gestión
una regla de clasificación de los documentos
de usuarios.
dentro del calendario de temporalidad
SEGURIDAD
El formato de las contraseñas puede
obedeciendo las especificaciones del
Y COMPLIANCE
ser configurado a través del uso de
manual De CONARQ.SEGURIDAD
expresiones regulares para la
Y COMPLIANCE
Controle de Registros
validación.
e Temporalidades
Como el servidor DocSystem
Utiliza IIS, es posible cifrar los
datos
enviados y recibidos con
una clave de 128 bits y con
certificados de seguridad.

Controle de Versão
Gerenciamento de Eventos
Controle de Atividades
Sessões de Usuários
Ação sobre Documentos
Relatórios Personalizados
Controle de Acessos
Integração aos Certificados

Records Management
Audit Trail Report
Active Report
Script
Digital Signatures

FÁCIL INTEGRACIÓN A LOS SISTEMAS EXISTENTES

SISTEMA
ERP

MS
Office

MS
Outlook

SISTEMA
CRM

Integración con Microsoft Office
Almacenar información de aplicaciones de escritorio es un
proceso sencillo con la integración de DocSystem,con las
aplicaciones de Microsoft Office y Windows Explorer. Sólo
elija enviar el documento para el DocSystem y es posible
indexarlo o dejar que el usuario DocSystem obtenga
la información, con el nombre del archivo y fecha. Al
guardar los mensajes salvos en Outlook, se indizan
automáticamente utilizando datos de correo electrónico
como ‘para’, ‘de’, ‘asunto’ e incluso el cuerpo del e-mail.

El conector ODBC es capaz de integrar cualquier base
externa a la base de datos de DocSystem aprovechando
las informaciones existentes para indizar documentos y
generar informes personalizados, además de garantizar
la estandarización en el uso de la información.
Con el uso de secuencias de comandos también es
posible personalizar los informes utilizando las tablas
de base de datos, aprovechando las informaciones
almacenada como indicativos y gráficos para apoyar la
toma de decisiones y mejora en los procesos gerenciales.

El conector sin código habilita las aplicaciones de
terceros para la captura y búsqueda de documentos
en el DocSystem. Con un simple enlace entre los
campos de datos de DocSystem y la otra aplicación,
se puede conectarse sin código de programación y
escanear o consultar documentos en DocSystem a
partir de aplicaciones de terceros mediante los campos
interconectados.
El conector e-Copy ShareScan, permite que varias marcas
de multifunción pueden escanear e indizar através del
panel del equipo, almacenando los documentos en los
repositorios de DocSystem.

Los archivos generados por los sistemas heredados,
ERP,CRM, otros, se pueden enviar directamente el
DocSystem sin necesidad de impresión física, eliminando
costos y reduciendo el tiempo en la manipulación de esas
informaciónes.

FACILIDAD DE EDICIÓN Y ANOTACIÓN
Antes de que se pueda editar un documento, él es
bloqueado, esto significa que nadie puede trabajar
con él al mismo tiempo, sólo ver.
Una vez que el documento cambiado se libera como una
“revisión”, cada cambio es identificable.
En la ventana de revisiones se puede visualizar el número
de la versión y un historial individual del documento
con informaciones exacta sobre cuándo los cambios se
produjo y quién las ejecutó.

Un documento archivado puede contener una mezcla
de páginas de imágenes y archivos electrónicos. Cada
documento se puede editar, permitiendo insertar,
adjuntar,sustituir o eliminar páginas, dividir el lote
digitalizado en varios documentos o insertar un nuevo
archivo electrónico,como vídeos, fotos, etc.
Permite crear un nuevo documento desde un modelo a
través de formularios electrónicos construidos en HTML
y / o Java Script.

En las páginas de imagen se pueden añadir
observaciones,destacar secciones, insertar sellos de
colores, firmas,Sticky-notes y tarja de seguridad.

TRABAJO OFFLINE
El DocSystem proporciona mayor economía a las empresas porque permite la digitalización
y indización de documentos sin conexión, reduciendo drásticamente el uso de licencias
y proporcionando una mayor independencia para la realización de servicios remotos sin
interferir en la rutina diaria de la empresa con la utilización programada de Internet y el
control del tráfico de Información de la red.

AMBIENTE INTUITIVO PARA EL USUARIO
El entorno de usuario se puede personalizar,presentando
solamente los botones y menús que él debe usar. La
consulta, edición, importación, escaneado de documentos
y ejecución de tareas, se pueden hacer en la misma
ventana, simplificando la forma del usuario trabajar con el
DocSystem.

Con un zoom de hasta el 1600%, los usuarios pueden
comprobar la integridad de documentos legales,
convirtiéndose en una herramienta esencial para los
departamentos de crédito,empresas del sector financiero
y de auditoría.

BUSCA CORPORATIVA
La búsqueda se puede realizar dentro de un tipo
de documento específico, o en todos los tipos de
documentos, carpetas y subcarpetas, de acuerdo con el
permiso de acceso del usuario.
Si el documento ha sido objeto de indización de texto
,después de pasar por el OCR, el texto se añade a la base
de datos de búsqueda y la búsqueda puede ser sobre
la base del contenido de los documentos y también se
puede combinar con la búsqueda en campos
De índice, garantizando que usted encuentre
exactamente que buscas.

A partir de la visualización de las miniaturas, las páginas
de un documento puede ser seleccionado para ser
Impresas, enviadas por e-mail, guardadas o eliminadas.
En la ficha de revisiones, puede ver las versiones
Del documento y seleccionar la versión deseada.
La visualización de documentos es muy simple; Haciendo
clic dos veces sobre el registro del documento, él se
abrirá. Es posible pasar fácilmente por las páginas,
Ver miniaturas, abrir y ver varios documentos de una vez.

ALMACENAMIENTO CORPORATIVO
El almacenamiento en DocSystem es muy simple y fácil, soporta múltiples repositorios con
estructuras de carpetas y subcarpetas diferentes que pueden gestionar millones
de registros.
El administrador puede definir la ubicación de almacenamiento para cada repositorio y aún
configurar el tamaño que se va a alcanzar para que el sistema cree una nueva ubicación.
Los repositorios se pueden almacenar en diferentes almacenes y utilizar bases diferentes.
Almacenamiento seguro de la información
El servidor de DocSystem controla el acceso del usuario a los documentos o sus metadatos.
Los usuarios no tienen acceso directo a las bases de datos o los lugares de almacenamiento de los documentos.
Esta funcionalidad garantiza que los datos no se puedan cambiar o eliminar de DocSystem.
Soporta todos los tipos de hardware
El DocSystem soporta varios tipos de hardware de almacenamiento de documentos: desde Jukeboxes, SAN /NAS,
discos duros y contenedores con diversos tipos de sistemas.

ADMINISTRACIÓN SIMPLE Y SEGURA
Vivimos en una era de evolución y cambios continuos, donde cada vez más la velocidad con que actuamos influencia
en nuestro éxito. Esta agilidad y practicidad debe extenderse a todo lo que nos rodea, incluso en la administración de
los sistemas de las empresas.
Pensando en ello la DocSystem desarrolló su módulo de Gestión (Gestor DocSystem) enfocado en una sencilla, intuitiva
y segura.
En él el administrador tiene innumerables posibilidades, desde administrar varios servidores distribuidos por el
mundo,aplicar reglas de redundancia de equilibrio y criptografía de los datos y documentos almacenados en el sistema.
A continuación se indican otros elementos que agilizan el día a día de la administración en el sistema DocSystem.
Cuenta de usuarios y grupos gestionados por el proprio
sistema.

Administración de la temporalidad y del ciclo de vida de
los documentos de la empresa.

Administración de permisos de acceso para usuarios.

Definición de sub administradores para administrar
contenidos.

Creación de nuevos tipos de documentos de acuerdo con
la demanda de los departamentos usuarios.
Modelaje de nuevos procesos a través del módulo
Workflow Designer.

Configuración de nuevas plantillas para la Suite
AutoScan,permitiendo utilizar tecnologías como
OCR y Barcode.

En esta interfaz se administra todos los registros del sistema y realiza los cambios necesarios con la agilidad
requerida en los días de hoy, dejando a la empresa mucho más preparada para cambiar el foco de su gestión
de documentos y de sus procesos, garantizando el control y accesibilidad de la información.

SUSTENTABILIDAD
Uno de los grandes compromisos del grupo DocSystem es con la
sostenibilidad. Por eso, desarrolla tecnología que permite a sus
clientes reducir la utilización de los srecursos naturales. Economía
inteligente y consciente.

VALORIZACIÓN TECNOLÓGICA
Más de 20.000 clientes en Brasil y en el Mundo utilizan
nuestra tecnología para agregar valor a su negocio,reducir
los costos y aumentar la eficiencia.
Organizaciones de varios segmentos, incluidas las

instituciones públicas, han elegido nuestros productos
para gestionar y compartir su información corporativa con
agilidad, seguridad e implementación de la gestión de los
procesos para mejorar sus rutinas de trabajo y aumentar
la productividad.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL
L DO COMÉRCIO
DE BENS, SERVIÇOS
R
E TURISMO.

GRUP O

PRESENÇA
GLOBAL.

docsystemcorp.com

+55. 11.5929-8900
+01. 407.613-5803
info@docsystemcorp.com
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