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RESUMEN DE C APACIDADES

Application Connector
Integración rápida y flexible de Xerox® DocuShare® con aplicaciones empresariales

Application Connector
le permite acceder
instantáneamente a
documentos esenciales
y relevantes directamente
desde las principales
aplicaciones de front-office
y back-office, permitiendo
además sacar el máximo
provecho a su inversión
en tecnología.
Application Connector es un complemento
de servicios profesionales de la plataforma
de gestión de contenidos Xerox® DocuShare
o Xerox® DocuShare Flex, que permite el acceso
a documentos, imágenes u otros contenidos
empresariales desde prácticamente cualquier
aplicación empresarial o de línea de negocios
de terceros.
INTEGR ACIÓN SENCILL A CON
APLIC ACIONES EMPRESARIALES

Application Connector permite acceder a los
documentos desde las aplicaciones mas usadas,
lo que ahorra tiempo y aumenta la eficiencia.
Enlaza con el contenido de DocuShare desde
una amplia variedad de aplicaciones, como:
• Gestión de relaciones con los clientes
(Customer relationship management,
CRM) como Microsoft Dynamics, Salesforce
y Oracle Siebel
• Planificación de recursos de empresa
(Enterprise resource planning, ERP)
como Oracle Netsuite o PeopleSoft
• Sistemas de gestión de recursos humanos
(human resource management systems,
HRMS)

C Ó M O F U N C I O N A A P P L I C AT I O N
CONNECTOR

Application Connector ofrece a los
programadores de aplicaciones de línea de
negocios de terceros la posibilidad de generar
y visualizar un enlace dentro de una aplicación
que busque y devuelva contenidos específicos
de un sitio de DocuShare (por ejemplo,
un registro en una aplicación de recursos
humanos que enlaza con documentos).
El contenido de DocuShare se encuentra
utilizando criterios de la aplicación externa,
y se muestra en una ventana del navegador,
de manera que una aplicación pueda vincularse
a DocuShare en el contexto de un registro o un
proceso empresarial específico.
Por ejemplo:
• Una aplicación de finanzas puede vincularse
a un documento de facturación que esté
relacionado con un número de pedido u otros
datos.
• Un gestor de operaciones puede buscar en
el sistema ERP todos los pedidos, recibos
o documentos de facturación de un proveedor,
y abre una ventana de DocuShare con varios
documentos.

• Sistemas financieros y contables como
Oracle Government Financials
• Muchas aplicaciones de línea de negocio
como DocuSign, Cerner, KRIS u Oracle Tutor
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REQUISITOS

Se necesitan los servicios profesionales de Xerox
o de otro partner para configurar DocuShare
o DocuShare Flex con Application Connector.
CONFIGUR ACIÓN SENCILL A

Application Connector se configura fácilmente,
sin necesidad de implementaciones largas
ocomplejas, ni una inversión considerable
en recursos de desarrollador o de TI.
AC TUALIZ AR L A FORMA EN QUE
CARGA

Las cargas no deberían retrasarle, y con la nueva
página de carga de documentos, nunca han sido
más fáciles o rápidas. Esta intuitiva característica
hace que sea sencillo arrastrar y soltar archivos
directamente en la colección de DocuShare
designada desde sus aplicaciones empresariales.
Se pedirá automáticamente a los usuarios que
rellenen los campos de información necesarios
antes de que comience la carga; una vez hecho
esto, todos los documentos se transfieren y se
guardan en DocuShare.

