PRESENTANDO OPENKM
SISTEMA DE MANEJO DE DOCUMENTACION (DMS)
OpenKM es una versátil aplicación de gestión de documentos (DMS) basado en la web que utiliza estándares
y tecnologías Open Source. OpenKM ofrece una completa capacidad de gestión de documento, incluyendo
control de versiones, historial de archivos, metadatos, digitalización, flujos de trabajo, búsqueda, y mucho
más.
Permite que las actividades sociales alrededor de su contenido sean utilizadas para conectar a las personas
con la información que ayudan a gestionar de manera más eficiente, la inteligencia colectiva de los recursos
humanos de la empresa.
OpenKM integra la gestión esencial de documentos, la colaboración y la funcionalidad de búsqueda
avanzada en una sola herramienta fácil de usar
Los motores de búsqueda de Google, Bing, Yahoo colocan a OpenKM como uno de los mejores DMS.
ScamVoid http://www.scamvoid.com/check/openkm.com afirma que OpenKM tiene una buena reputación
en línea
EasyCounter http://www.easycounter.com/report/openkm.com informa que OpenKM ocupa el lugar
número 175.199 en el mundo con un promedio de 2.610 visitantes diarios y más de 11.500 vistas de
páginas diarias la mayoría de ellas originadas en los EE.UU.
OpenKM se ha desplegado en los servidores de más de seis mil empresas en todo el mundo. Nuestra
aplicación se complementa con nuestras extensiones profesionales que se han desarrollado para
proporcionar mayores beneficios y servicios a nuestros clientes. Tome una ojeada a nuestra feature matrix
para comparar fácilmente las versiones OpenKM.
Si usted está en busca de una solución a su organización y manejo de documentos e incrementar la
intelectualidad de la empresa, le agradecemos nos visite en nuestra página web www.openkm.com para
aprender más acerca de nuestra empresa y su aplicación. También nos puede enviar una solicitud de
contacto en http://www.openkm.com/es/contacto.html , uno de nuestros representantes de ventas se
pondrá en contacto con usted para discutir sus necesidades y lo que podemos hacer para ayudar a usted y
a su empresa.
No se pierda esta oportunidad, ¡no se arrepentirá!

