Resumen del producto

AirBase de Hyland

Gestión simple de documentos para su empresa
A medida que su empresa crece, también crece la cantidad de documentos sobre los que necesita tomar decisiones a diario,
completar procesos y ofrecer servicio al cliente. Estas tareas se ven afectadas cuando la documentación no está organizada, está
basada en papel y dispersa a través de distintas ubicaciones y herramientas de tecnología.
Afortunadamente, puede enfrentar estos desafíos de manera fácil y asequible, y con mínimo soporte de TI.
AirBase de Hyland es una aplicación de gestión de documentos basada en la nube que le permite tener el control de sus
documentos con una simplicidad sin comparación. Almacene, organice y administre sus documentos comerciales en una
ubicación segura, ofreciendo a su personal autorizado, acceso al contenido en cualquier momento y lugar. Puede diseñar,
crear, incentivar y mantener su solución utilizando una interfaz intuitiva, basada en mosaicos, y adaptarla a sus necesidades
específicas, sin agregar cargas al departamento de TI. Ponga en marcha esta solución rápidamente y verá de forma inmediata los
beneficios para su negocio.

Almacene, organice y administre los documentos
de manera segura, en una nube privada

AirBase

• Adición de documentos
estando dentro o fuera de
la oficina

• Diseño, creación y crecimiento de su
solución desde la interfaz del usuario

• Acceso en cualquier momento y
en cualquier lugar
• Enrutamiento de documentos
de persona a persona

Resumen del producto

Tome el control de los documentos que dirigen su negocio
Con AirBase, usted minimiza la necesidad de administración de los documentos que se
encuentran dispersos en herramientas tales como unidades de almacenamiento personales,
archivos en papel y archivos compartidos en la red. Los usuarios comerciales agregan y
clasifican los documentos en grupos lógicos desde cualquier navegador, dispositivo móvil
o los seleccionan desde dispositivos multifunción. Elimine los desafíos que presentan los
procesos basados en papel tales como el acceso limitado, las preocupaciones de seguridad, los
cuellos de botella en los procesos, el retraso en la toma de decisiones y el servicio al cliente
lento. Al mismo tiempo, asegúrese de que todos los miembros de su empresa utilizan la
información de apoyo y los documentos más actualizados en todo momento.
Mediante la administración de la seguridad de usuario a través de distintos documentos
y con la posibilidad de ver un historial de todas las interacciones de los documentos,
usted minimiza el riesgo y asegura que sólo el personal autorizado tenga acceso a la
información confidencial o propietaria.

Mejore la productividad del personal con el acceso a los
documentos en cualquier momento y en cualquier lugar
Ponga los documentos comerciales a disposición de quienes lo necesitan de manera
instantánea, a través de cualquier navegador o dispositivo móvil. Ya sea que se encuentren
en la oficina o en el campo, el personal puede buscar los documentos fácilmente utilizando
una interfaz intuitiva, basada en mosaicos. Los campos de búsqueda definidos de acuerdo
a la actividad comercial facilitan y agilizan la ubicación de los documentos que el personal
necesita para tomar decisiones, completar las tareas de los procesos y ofrecer una mejor
atención al cliente. Con la capacidad para crear y ver comentarios, usted mejora la
colaboración permitiendo registrar contexto o comentarios relacionados a un documento.
AirBase también mejora la eficiencia mediante el enrutamiento de documentos de
persona a persona controlada por los usuarios. Ponga los documentos a disposición de las
personas adecuadas rápidamente, en tiempo real, incluyendo quienes toman decisiones,
realizan aprobaciones y revisiones, para asegurar que las decisiones y transacciones
comerciales sean manejadas rápida y efectivamente.

Ponga en marcha esta solución rápidamente y con confianza
Con AirBase tiene la confianza de que su información comercial se encuentra segura y a
salvo en una nube privada, con encriptación individual y sin mezclarse con otra información.
Al estar basado en la nube, le permite obtener rápidamente los beneficios de la gestión de
documentos, sin preocuparse por los recursos de TI y los requisitos de hardware del servidor.
AirBase permite que las empresas diseñen, crezcan, incentiven y mantengan la solución fácil y
rápidamente, directamente desde la interfaz intuitiva del usuario, con una capacitación mínima
al usuario, y a su vez elimina la carga para el personal de TI. Modifique su solución existente e
implemente las capacidades de gestión de documentos para los procesos y el personal nuevo,
así como nuevas áreas comerciales a medida que sus necesidades evolucionan. Una solución
asequible, basada en suscripciones, que ha sido diseñada para adaptarse a su presupuesto y a
sus requisitos, ofreciéndole grandes beneficios a su empresa.

Para obtener más información, visite AirBase.Hyland.com »
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