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¿Qué es mydocument
enterprise?
MyDOCument Enterprise es una solución de gestión documental
diseñada para que las empresas almacenen de manera ordenada
todos sus documentos, e integren todos los procesos de negocio
basados en ellos.

Su sencillez de uso y la posibilidad de adaptarla a las
necesidades del negocio, hacen de ella una herramienta perfecta
para conseguir el aumento de eficiencia y la reducción de costes
que busca cualquier empresa hoy en día.

¿Qué se puede hacer?
CAPTURA DE DOCUMENTOS:
MyDOCument permite la captura de documentos en papel, de tal manera que cuando los documentos
entran en la aplicación son archivados incluso sin intervención del usuario.
Los documentos pueden ser digitalizados en el equipo multifuncional, pudiendo elegir desde la pantalla
del mismo el destino final del documento.

archivado DE DOCUMENTOS:
MyDOCument permite el archivado rápido y sencillo de todo tipo de documentos electrónicos. Los
documentos archivados son indexados en base a una serie de metadatos que permitirá recuperarlos
posteriormente sin dificultad.

búsqueda y recuperación DE DOCUMENTOS:
MyDOCument permite recuperar rápidamente cualquier documento realizando búsquedas sobre los
metadatos asociados a cada documento. Adicionalmente, los documentos que entran en la aplicación
son indexados en base a su contenido completo, lo que permite buscar documentos por cualquier
palabra contenida en el mismo.

gestión DE DOCUMENTOS archivados:
MyDOCument permite gestionar los documentos almacenados, creando nuevas versiones,
reemplazándolos, descargándolos o enviándolos por e-mail.

procesado automático DE DOCUMENTOS:
MyDOCument permite el procesado automático de los documentos y agruparlos por un mismo criterio -como
por ejemplo la factura y los albaranes de un mismo cliente-, evitar duplicados para no pagar dos veces la
misma factura, capturar información del propio documento, firmarlo digitalmente o enviarlo por e-mail
adaptando el texto en función del cliente o el fichero adjunto y todo ello sin intervención del usuario.

FLUJOS DE TRABAJO CON DOCUMENTOS:
MyDOCument permite integrar los flujos de trabajo de la empresa en la aplicación, de tal manera que
los documentos vayan pasando de unos usuarios a otros en base al procedimiento establecido.
Los flujos pueden incluir procesos manuales de aprobación por personas responsables, autorizaciones
automáticas, captura automática de información del documento, firma electrónica, e incluso
notificaciones por e-mail, de tal manera que se pueda replicar exactamente de manera electrónica, el
proceso que actualmente se lleve a cabo en papel.

CONECTIVIDAD CON ERP:
Con MyDOCument es posible interactuar con el ERP de tal manera que se produzca el intercambio de
información entre ambas aplicaciones. La información capturada de los documentos almacenados
puede ser enviada al programa de gestión, pudiendo igualmente recuperar información vinculada a los
documentos contenida en el mismo.

BUSINESS INTELLIGENCE:
Dado que la gestión de las empresas está vinculada a los documentos que se manejan, toda la
información relativa al estado y gestión de los mismos resulta de gran valor. Con MyDOCument podrá
ver el tiempo empleado en la gestión de los documentos, medir la eficiencia de los procesos y ver el
estado de cada uno de ellos en cada momento.

¿Cuáles son las ventajas que
obtendrá con MyDOCument?
Con MyDOCument Enterprise conseguirá las siguientes ventajas para su negocio:

Eficiencia de procesos:
Los usuarios pueden encontrar los documentos de la empresa mucho más fácilmente, reduciendo el tiempo invertido y aumentando
la productividad.
Control de gestión:
Con MyDOCument Enterprise toda la documentación de la empresa está al alcance de la mano, lo que permite obtener la información
necesaria para poder realizar un mejor control de la gestión.
Reducción de costes:
MyDOCument permitirá a su empresa conseguir importantes ahorros de costes, tanto por la reducción de los medios materiales
(papel, espacio de almacenamiento…), como por la ganancia de eficiencia derivada del hecho de que sus empleados utilicen su
tiempo en tareas más productivas para el negocio.
Incremento de la seguridad y del cumplimiento normativo:
Con MyDOCument Enterprise el acceso a los documentos está restringido a los usuarios con permisos adecuados para ello, lo cual
permite alcanzar un adecuado nivel de seguridad, necesario para poder garantizar el cumplimiento normativo en materias como la
protección de datos.
Mejora del servicio al cliente:
MyDOCument Enterprise le permitirá prestar un mejor servicio a sus clientes accediendo rápidamente a toda su documentación y
dando respuestas ágiles que garanticen su satisfacción. Evite las esperas innecesarias buscando documentos en archivadores y
alcance el nivel de servicio que sus clientes esperan de usted.

Sus flujos de trabajo con
MyDOCument Enterprise.
MyDOCument Enterprise le permite realizar digitalmente los procesos de aprobación y archivo de documentos que actualmente son
llevados a cabo mediante el traspaso de papeles entre los empleados de su empresa.
En los flujos de trabajo de MyDOCument Enterprise es posible:

Establecer varios niveles de aprobación:
Los documentos van pasando por diferentes empleados que van aprobando o rechazando cada documento en base a una jerarquía.
Es posible establecer tantos niveles de aprobación como sean necesarios.
Establecer aprobaciones alternativas:
En cualquiera de las etapas de aprobación del documento es posible establecer una que, en lugar de tener que ser realizada por un
usuario determinado, puede ser realizada por cualquiera de los usuarios de un grupo.
Establecer distintos flujos en base a condiciones:
Si un documento cumple una determinada condición (como por ejemplo ser de un determinado tipo o superar un determinado
importe), su proceso de aprobación puede incluir un nivel de aprobación diferente al de un documento que no cumple la condición
establecida.
Extraer automáticamente datos del documento:
Como parte del proceso de captura y aprobación del documento, es posible establecer distintos subprocesos en los que se extraiga
información del documento de manera totalmente automatizada. Una de las formas más habituales de extracción de datos es el
reconocimiento automático del texto mediante un OCR zonal, lo que permite la extracción de datos contenidos en determinadas
áreas del documento. Otra funcionalidad disponible es la extracción de datos del documento desde bases de datos externas de
otras aplicaciones como ERPs.
Enviar automáticamente documentos por e-mail:
Los documentos aprobados o rechazados pueden ser enviados por e-mail a los empleados que participan en los procesos
documentales.
Firmar electrónicamente documentos:
Los documentos pueden ser firmados electrónicamente mediante un certificado digital, de tal manera que se les dé validez legal y
se garantice su integridad, ya que si el documento se modifica, la firma electrónica se rompe.

PROCESO DE APROBACIÓN DE FACTURAS

PROCESO DE APROBACIÓN DE VACACIONES

¿cómo funciona mydocument?
Aplicación de acceso Web:
MyDOCument Enterprise es una aplicación Web a la que los usuarios acceden mediante el navegador. Esto permite una gran flexibilidad
y sencillez de despliegue, ya que no hay que instalar nada en los equipos de los usuarios.
La interfaz Web de MyDOCument está desarrollada con tecnologías que permiten que sea muy fácil de utilizar para los usuarios,
permitiendo, por ejemplo, arrastrar documentos desde el escritorio de Windows a la Web.

Integración con los equipos de Kyocera:
MyDOCument está totalmente integrado con los equipos multifuncionales de Kyocera, lo que permite que la digitalización y archivo de
los documentos en papel se convierta en un proceso muy rápido y sencillo.
El panel del equipo multifuncional es totalmente personalizable, y en él se muestran los distintos destinos a los que los usuarios
pueden enviar los documentos escaneados, lo que hace que se consiga una gran eficiencia en los procesos de digitalización.

Requerimientos técnicos de MyDOCumenT

REQUERIMIENTOS DE SERVIDOR
Requisitos de Hardware:

Procesador: 1,6 GHz (recomendado 2 GHz) con 2 GB de memoria (recomendado 4 GB)

Espacio inicial en disco: 500 MB

Espacio reservado en disco: Estimación de documentación que se almacenará

Conexión a internet : Para el proceso de activación de licencia

Requisitos de Software:

Sistema operativo: Windows 7/8, Windows Server 2003 SP2/2008/2012 32 ó 64 bits.

Base de datos: SQL Server 2008 R2, Express o Standard (*)

.Net Framework 4.0

iFilters: Necesario para la indexación por contenido de archivos con texto incrustado (documentos office, PDF de texto, ficheros de texto plano).
iFilter para PDF incluido en el instalador

IIS para aplicación Web: Versión 6, dedicado únicamente a aplicaciones web de Framework 4 o versión 7
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