Software y ser vicios de Xerox ®

Xerox® DocuShare®
Private Cloud Service

D O C U S H A R E ® P R I V AT E C L O U D S E R V I C E E S S U S O C I O
ALLÁ DONDE ESTÉ.

Despliegue de sistemas de ECM y herramientas
de automatización de procesos de primer nivel
en cuestión de días.
Xerox® DocuShare ® Private Cloud Service permite que organizaciones de todo tipo obtengan rápidamente las ventajas de
la gestión de contenidos, la captura de imágenes y flujos de trabajo fáciles de implementar, todo en un entorno de nube.
DocuShare ® Private Cloud es una extranet segura y flexible, que usa la infraestructura técnica y la capacidad de nuestras
ofertas de gestión de contenidos empresariales (ECM). No solo capacita a sus trabajadores móviles, sino que también facilita
la colaboración con clientes, partners y público en general. Incorpora gestión de permisos de acceso, cifrado, auditabilidad
y mucho más. DocuShare® Private Cloud elimina la carga de la supervisión del rendimiento, las copias de seguridad, las
comprobaciones de seguridad y las pruebas de recuperación ante desastres. Además, permite a sus empleados centrarse
en sus prioridades estratégicas.
D O C U S H A R E ® P R I VAT E C L O U D
PERMITE A L AS EMPRESAS
L AS SIGUIENTES ACCIONES:

• Capturar, gestionar y distribuir
contenidos desde un dispositivo móvil
o PC, sin importar dónde se encuentren
sus empleados, utilizando cifrado
de datos y protocolos de
transmisión seguros.
• Colaborar con Xerox para incorporar
soluciones para el procesamiento
de facturas, la gestión de contratos,
la incorporación de nuevos empleados
y mucho más, en un entorno de nube
de óptimo acceso y máxima eficiencia.
• Buscar y encontrar rápidamente cualquier
documento gracias a DocuShare ® para
prestar una excelente atención al cliente.
• Simplificar las operaciones con flujos
de trabajo automatizados para mejorar
la productividad, agilizar los procesos
de negocio cotidianos y reducir el tiempo
y el coste de gestionar los documentos
y la información empresarial.
• Adoptar servicios en la nube
personalizables y adaptados a las
necesidades de su empresa a medida que
cambian las necesidades, ampliándolos
fácilmente conforme crece su negocio.
• Reducir los gastos de capital,
al facilitar la gestión y la preparación
de presupuestos con información más
predecible.
• Protegerse de la pérdida de datos
almacenando información en centros
de datos gestionados por Xerox,
diseñados para ofrecer elevados
niveles de disponibilidad y garantías.
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FAC IL IDA D E S PA R A
LOS EMPLEADOS MÓVILES

CAPTURA SENCILLA DE DOCUMENTOS
EN LA NUBE

Libere a sus empleados de las cuatro
paredes de la oficina. DocuShare ® Private
Cloud les brinda acceso fácil y seguro al
contenido que necesitan, al tiempo que
permite que su empresa mantenga un
control estricto sobre quién tiene acceso
a los documentos empresariales a favor
de una estrategia BYOD.

Simplifique la gestión documental
al capturar contenidos fácilmente desde
impresoras multifunción, escáneres
y dispositivos móviles, luego puede enrutar
automáticamente los documentos a la nube
para compartirlos o revisarlos de inmediato.

M AY O R P R O D U C T I V I D A D

A U T O M AT I Z A C I Ó N D E L O S P R O C E S O S
CRÍTICOS Y PRESENCIA DE L A MARC A
C O R P O R AT I VA

Diseñado con la facilidad de uso en mente,
DocuShare ® Private Cloud ofrece una
interfaz de usuario intuitiva con diferentes
vistas de contenido (por carpetas, equipos,
páginas MyDocuShare o QuickSearch, etc.).
Además, cuanta con flujos de trabajo
definidos por el usuario, que agilizan los
procesos de negocio y liberan de carga
de trabajo a los empleados para que sean
más productivos.

Nuestro equipo de servicios
profesionales le ayudará a agregar
soluciones empresariales que automaticen
procesos que requieren mucho tiempo.
Opcionalmente, puede conectar contenido
a aplicaciones en la nube o sistemas
internos como CRM y ERP. Además,
su organización puede personalizar
fácilmente su interfaz en la nube
con gráficos o un logotipo.

E S C A L A R PA R A G E S T IO N A R LOS
CONTENIDOS EMPRESARIALES

Independientemente de cuál sea su
tamaño, DocuShare ® Private Cloud permite
les a las empresas gestionar cientos
o incluso miles de usuarios y millones
de archivos, haciéndolos accesibles desde
dentro o fuera del cortafuegos.

¿Por qué la gestión de contenidos en
una nube privada con DocuShare ®?
Es mejor que
esté en la nube.
Benefíciese de las mejores
prácticas del sector en
materia de seguridad,
procesos, procedimientos,
tecnología y cumplimiento
para garantizar la total
privacidad y seguridad
de sus datos.

FUNCIONES

Gestión de documentos
y contenidos

DocuShare ® Private Cloud combina las características y la funcionalidad de la plataforma
ECM de DocuShare con un acceso sencillo y flexible a su contenido empresarial crítico desde
cualquier lugar.

Colaboración
entre equipos

Comparta archivos grandes cargándolos en la plataforma segura de gestión de contenidos
o enviándolos por correo electrónico directamente desde DocuShare ®. Use flujos de trabajo
para enrutar sus documentos y colaborar en ellos, independientemente de su ubicación física.

Productividad móvil

Nuestras aplicaciones móviles gratuitas para iOS y Android simplifican el trabajo, ya que
les conceden a los empleados y equipos de ventas acceso las 24 horas del día a información
precisa y actualizada cuando y donde la necesiten.

Automatización
del flujo de trabajo

Los procesos empresariales basados en papel no son nada eficientes. Los procesos de
enrutamiento inteligentes y los flujos de trabajo automatizados y personalizables encauzan
los trabajos a través de los procesos de negocio y aumentan la productividad.

Conexión a sistemas
empresariales

Los Servicios profesionales de Xerox ® brindan soluciones específicas para empresas y sectores
con DocuShare ® Private Cloud Service, ya que conectan su contenido a aplicaciones en la nube
o sistemas internos como CRM y ERP.

Intercambio seguro
de archivos

Permita que los empleados compartan en la nube archivos grandes y documentos actualizados
con frecuencia, facilitando la colaboración y recuperación de versiones anteriores cuando sea
necesario.

Seguridad
y conformidad

Los protocolos de seguridad de DocuShare ofrecen características tales como creación de
informes, registro de auditoría y cifrado en transferencia con SSL de alta calidad y en reposo
con AES de 256 bits. Todos los centros de datos Xerox ® -MicroSoft Azure cumplen con las
directrices ISO 27001, HIPAA, PCI-DSS y SOX.
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Ejemplo de aplicaciones de Xerox® DocuShare ® Private Cloud:

FA C I L I TA R L A
MOVILIDAD DEL
CONTENIDO DE SU
EMPRESA DE FORMA
SEGURA
Sus empleados utilizan aplicaciones
móviles para noticias, acciones
y redes sociales. Pero también
necesitan acceso a documentos
empresariales críticos mientras
viajan, trabajan a distancia o en
cualquier momento fuera de la
oficina. Utilice las aplicaciones
móviles gratuitas de DocuShare®
para acceder a sus documentos
dondequiera que esté.

COL ABORAR CON
PA R T N E R S , PROV E E D O R E S
Y C O N T R AT I S TA S
En lugar de utilizar FTP o servicios
externos de transferencia de
archivos que conllevan un riesgo
de seguridad, comparta archivos
de manera segura con personas
externas a la empresa en un
entorno colaborativo y
totalmente auditable.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR

Seguimos las mejores prácticas del sector
en cuanto a procesos de seguridad,
procedimientos, tecnología y medidas
físicas: desde la autenticación de usuario
cifrada hasta los cortafuegos de Internet,
pasando por las copias de seguridad
programadas regularmente y la replicación
del centro de datos. Todo esto con el fin de
garantizar la seguridad y la disponibilidad
de los datos de nuestros clientes. Además,
el análisis periódico de la vulnerabilidad
y los servidores de alta seguridad
proporcionan la máxima seguridad,
privacidad y redundancia para que los
usuarios puedan colaborar, compartir
y gestionar la información con confianza.
Al utilizar el servicio Xerox ® DocuShare ®
Private Cloud, los clientes obtienen
la seguridad de Xerox, una empresa
detecnología de confianza y el proveedor
líder mundial de servicios de gestión
de documentos y subcontratación
de procesos empresariales.

PROMOCIONAR L AS
V E N TA S C O N U N B A N C O
DE INFORMACIÓN
CENTRALIZADO

C R E A R U N P O R TA L
PA R A C IU DA DA N OS ,
ESTUDIANTES Y
OTROS PÚBLICOS

Proporcione a los representantes
de ventas un acceso móvil
y fácil de usar a material de
marketing, presentaciones,
videos, propuestas de ventas
y acuerdos con los clientes,
todo lo que necesitan para
las reuniones con los clientes
y las nuevas oportunidades
de ingresos.

Publique documentos públicos,
boletines informativos, registros
oficiales, notas de junta y mucho
más, enlazando a otros sitios web
y actualizando o reemplazando
fácilmente el contenido en
cuestión de segundos.

Funciones de seguridad
• Seguridad de centros de datos:
Los sistemas ubicados en múltiples
centros de datos Xerox® -MicroSoft
Azure proporcionan redundancia.

Un líder minorista

• Seguridad de red: Red continuamente
supervisada y protegida.

de trabajo de cuentas

• Cifrado sofisticado de datos: Xerox usa
un cifrado SSL doméstico de 256 bits
e internacional de 128 bits para proteger
los datos de los clientes cuando salen del
centro de datos.

gestiona procesos de
automatización de flujo
por pagar y contratos
para 31 000 centros
minoristas en un
entorno de nube privada.

• Privacidad: Todos los centros de datos
cumplen con las directrices ISO 27001,
HIPAA, PCI-DSS y
SOX.
• Respaldo de infraestructuras: El equipo
de expertos proporciona servicios de nube,
servidor, gestión de redes, supervisión,
copias de seguridad y mantenimiento
del sistema.

Más información.
Visite www.xerox.es/ecm para obtener información adicional sobre los servicios
de gestión de contenidos, flujo de trabajo y procesamiento de imágenes de Xerox ®.
© 2020 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox® y DocuShare® son marcas comerciales
de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. 10/20 TSK-713 BR32063

