Sharing & Managing Information

(Le resultan familiares estas situaciones?
Para encontrar un documento, tengo que buscar en diferentes lugares: archivadores, mesas, ordenadores, etc. con la correspondiente perdida de tiempo.
A menudo encuentro solo versiones anteriores de[ documento que busco.
Documentos confidenciales se encuentran al acceso de todo el mundo.
Los procesos de verificaci6n y correcci6n de documentos dentro de la empresa son largos y poco organizados.
En los documentos de papel escaneados no se pueden hacer busquedas por palabras
No puedo compartir informaciones situadas en otras oficinas.

Open KM: Una nueva forma de compartir y gestionar documentos

Beneficios que ofrece:

Open KM es una aplicaci6n web de gesti6n documental que utiliza estandares y tecnol ogias de Open
Source. OpenKM se adapta a las necesidades y caracterfsticas de las empresas solucionado las
dificultades que tienen estas a la hora de la implantaci6n de este tipo de soluciones informaticas,
proporcionando una alternativa flexible y con men ores costes que otras aplicaciones propietarias.
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Utilizar OpenKM para gestionar los documentos de su empresa es muy sencillo gracias a una interfaz
de usuario intuitiva y facil de usar que permite:
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Recopilar la informaci6n de cualquier fuente digital,

de documentos, expertos, y fuentes de informaci6n.
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Una soluci6n integrada
y versatil que captura, organiza y
localiza todo tipo de informaci6n,
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Cada usuario o grupo
puede gestionar sencillamente
la
informaci6n que desea hacer publica y
crear "carpetas inteligentes"
con
propiedades
configurables.
El
antivirus incorporado y la extrema
robustez del sistema garantizan la
integridad de los datos almacenado
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soporte

internet. Soporte
para iPhone
y
Android. Rapida curva de aprendizaje.
Traducido a mas de 26 idiomas

OpenKM es un repositorio de gran valor de los activos de informaci6n corporativa que facilita la
creaci6n de conocimiento y mejorar la toma de decisiones de negocios. El resultado para la
organizaci6n es una mejora de la productividad en forma de practicas compartidas, una mayor
eficiencia de costes, mejores relaciones con los clientes, los ciclos de ventas mas rapido, acortar el
tiempo del producto al mercado, y una mejor toma de decisiones
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necesidad de ningun tipo de software
cliente. Acceso desde la Nube a la
informaci6n mediante un navegador

formate electr6nico. La localizaci6n de esta informaci6n supone una labor que consume mucho
tiempo. A esto hay que afiadirle que los usuarios suelen guardar los documentos en carpetas en sus
propios ordenadores. Nadie sabe que informaci6n hay en toda la empresa y que informaci6n es
necesaria.
A diferencia de otras soluciones, el enfoque de bottom-up de OpenKM permite crear capital
intelectual - tanto explicito como tacito - como un subproducto natural de la actividad personal y del
trabajo en equipo.

Source

desde documentos en papel, archivos
de textos, correo electr6nico, MS
Office,
OpenOffice,
imagenes
o
sonido.

Ayuda a las empresas a Capitalizar el conocimiento acumulado a traves de la localizaci6n

irnagenes y otros tipo de informaci6n

OpenKM es una aplicaci6n

Open

profesional.
Su flexible sistema de
licencias
y su gran robustez
y
estabilidad permiten unos costes muy
ajustados y competitivos

Colaborar con colegas en documentos y proyectos

Las organizaciones producen montones de documentos,
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Facilita la rapida
localizaci6n de documentos y fomenta
la
practica
del
intercambio
de
informaci6n
entre
los
usuarios.

Sencilla
configuraci6n
notificaciones,
procesos, rutinas
trabajo y de revision
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entorno

empresarial
muy
competitivo
es
importante fomentar el desarrollo del
capital intelectual de la empresa, la
colaboraci6n
y la reutilizaci6n de
recursos
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www.openkm.com
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Para
una
mejor
procesos OpenKM

dispone
de
herramientas
que
permiten
evaluar
y
auditar
el
comportamiento de los usuarios y
grupos, asi como el uso de documento

Recopilar: informaci6n
OpenKM captura facilmente la informaci6n sin estructurar de cualquier
fuente digital, incluyendo la, correo electr6nico, Microsoft Office,
OpenOffice, PDF, AutoCAD. Toda la informaci6n es recopilada y almacena
para que pueda ser visualizada y utilizada en un unlco espacio de trabajo.
Esto permite a los usuarios explorar, enriquecer y modificar la
informaci6n recopilada de diversas fuentes dentro de una sola aplicaci6n.

Colaborar: Habilitar a la organizaci6n para compartir y
trabajar juntas en proyectos y grupos de trabajo
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electr6nico, OpenKM permite a los usuarios de la empresa distribuir de
manera eficiente el tipo de informaci6n necesaria para resolver
problemas y tomar decisiones. Los equipos de trabajo pueden enriquecer
y modificar los documentos compartidos, editar la informaci6n de
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cualquier tipo de archivo y la vinculaci6n de un documento final a todos
los material es de apoyo.

sociales en torno al contenido se utilicen para conectar a las personas a
otros personas, la informaci6n a la informaci6n, y las personas a la
informaci6n.
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Al permitir el intercambio de informaci6n y colaboraci6n a traves de
carpetas compartidas, foros de discusi6n, anotaciones, chats y correo

OpenKM proporciona capacidades completas de gesti6n de documentos
incluyendo el control de versiones, comentarios, foros sobre el
documento, inserci6n de metadatos .. Esto permite que las actividades
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OpenKM incluye herramientas de administraci6n para la definici6n entre
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otras de roles de usuarios, controles de acceso, cuotas de usuario, nivel
de seguridad de los documentos, detalle del logs de actividad y
administraci6n del workflow entre otros
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Capitalizar: Convertir el conocimiento en acci6n
OpenKM convierte la informaci6n en un valioso capital intelectual y en
activos valiosos para la empresa. OpenKM ayuda a las organizaciones
aprovechar plenamente el potencial de conocimiento en las empresas
con un solo clic.
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Arquitectura
tecnol6gica:

Jboss application server.

JBPM

Java J2EE ( JDK 1.6 ).

KEA

Jackrabbit.

Weka

Lucene text search engine.

Aperture

Hibernate

Rdf2Go

POI file format conversion.

Openrdf

Open Office

Interfaces
Sistemas
Operativos
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Webdav

Webservices
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Google

Windows

MacOS

XP, Windows 2003.

REPOSITORIO DE CONTENIDOS

.Jackrabbit

Base de datos

Oracle,

MySQL

PostgreSQL,

Otros
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Unix.

GNU/ Linux.
Windows 2000,
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