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Nuevos retos

Beneficios

Los entornos y los procesos cambiantes, la
eclosión de las nuevas tecnologías, producen,
cada vez más, mayor número de documentos
y elementos de información en todo tipo de
formatos y dispositivos. El acceso a todo ese
cúmulo de datos se hace cada vez más difícil a
menos que se disponga de una herramienta de
gestión adecuada.

ekon ofrece una completa gestión documental
gracias a las numerosas ventajas que ofrece:

Nuevas necesidades
En un mercado competitivo, la toma
fundamentada de decisiones y la optimización
del control de los procesos de gestión requieren
de herramientas de gestión de la información
cada vez más ágiles y efectivas.

La solución
La gestión documental está plenamente
integrada en ekon, que identifica, guarda,
trata y localiza cualquier tipo de información
no estructurada. Acepta todos los formatos
estándares del mercado: fotos, documentos,
vídeos, planos de diseño, esquemas, etc. Una
vez incorporada al sistema, la información puede
ser tratada y asignada de manera detallada. Es
un proceso totalmente personalizable en su
tratamiento que genera búsquedas en función
de los parámetros configurados por el usuario.

⊲⊲ Ahorra tiempo y recursos en la gestión de
los documentos.
⊲⊲ Minimiza los riesgos de pérdida de la
información.
⊲⊲ Controla y centraliza los documentos de la
empresa.
⊲⊲ La información está accesible
para quién la necesita.
⊲⊲ Aporta un control seguro y
estructurado del acceso a la
información mediante diversos
permisos de acceso a los datos
y a sus documentos vinculados
en función del usuario.
⊲⊲ El sistema de gestión de
contenidos está plenamente
integrado en ekon.

Gestión documental en ekon – El
programa graba la información relativa a los
documentos junto a sus escáneres.

Gestión documental | 3

Avanzada funcionalidad en todos los
ámbitos
⊲⊲ Asocia documentación externa con datos
del propio sistema y así los gestiona de forma
conjunta para dotar de estructura a toda esa
información. Por ejemplo, adjunta la imagen
de una factura escaneada a la información de
la factura registrada en el sistema.

⊲⊲ Ordena y filtra documentos. La ordenación,
ascendente o descendente, puede llevarse
a cabo utilizando los campos contador,
descripción, nombre del documento y
cualquiera de los campos opcionales que se
hayan definido. El filtrado, a su vez, puede
realizarse restringiendo por la fecha de
incorporación, el idioma o las palabras clave.

⊲⊲ Organiza los documentos en una estructura
de carpetas y subcarpetas definidas por el
propio administrador del sistema.

⊲⊲ Ofrece diferentes modos de apertura;
normal, con reposición, por restricción y por
carpeta y campos opcionales.

⊲⊲ Añade información adicional a cada
documento, como, por ejemplo, contadores,
descripciones, palabras clave, campos
opcionales e idioma del documento.

⊲⊲ Búsqueda avanzada de documentos,
utilizando como parámetros el tipo de carpeta,
la descripción, el contador y la fecha de
incorporación.
⊲⊲ Visualiza todos los documentos, ya que abre
cada documento con la aplicación que tenga
asociada. Además dispone de un visor propio
que ofrece la posibilidad de visualizar los
documentos de tipo imagen.
⊲⊲ Incorpora al sistema nuevos documentos
digitales o usa un escáner para digitalizar
documentos en papel.
⊲⊲ Introduce documentos de forma masiva.
Ofrece la posibilidad de incorporar varios
documentos a la vez sin necesidad de realizar
la operatoria para cada uno de ellos y agiliza
de forma notable el proceso, especialmente
cuando la cantidad de documentos a añadir
es de cierta envergadura.
⊲⊲ Acceso desde ekon UI para poder acceder a
todos los documentos.
⊲⊲ Ofrece la posibilidad de integrar los
documentos en un proceso de business
Navigator. ■
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Sobre ekon
ekon, unidad de negocio de la multinacional Unit4, es una compañía
dedicada al desarrollo de soluciones de gestión caracterizadas
por su fácil integración, su gran agilidad postimplementación y la total
libertad en su despliegue (on-premises, nube pública, privada,
o una combinación de estas modalidades).
En España más de 4.000 empresas y organizaciones de distintos
tamaños y de sectores tan diversos como la industria, la construcción,
la salud, la distribución mayorista, el comercio y los despachos
profesionales ya disfrutan diariamente de ekon.
ekon también es un producto global implantado en empresas
de los cinco continentes y adaptado a diferentes idiomas
y a legislaciones de más de 20 países, hecho que lo convierte
en el complemento perfecto para la internacionalización.
Gracias a su plataforma flexible la soluciones de ekon aseguran
a las empresas la adaptación a las necesidades cambiantes
del mercado y la transformación digital de su negocio.
ekon, a Unit4 Business
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