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La información impulsa su empresa y ahora con NetDocuments Analytics puede acceder a nuevos conocimientos 
para mejorar y comprender el comportamiento del usuario. Los líderes empresariales, los equipos de práctica y 
los administradores de informática (IT) pueden utilizar Analytics para dar forma a los resultados empresariales.

Con Analytics, puede ver la información clave necesaria para incrementar la adopción de los usuarios y 
maximizar el valor de su sistema de gestión de documentos (DMS). La información de un vistazo sobre cómo 
interactúan los usuarios con NetDocuments brinda la información que usted necesita para impulsar el éxito 
en toda la organización.

Obtenga una visibilidad clara sobre cómo se usa NetDocuments 
con conocimientos más inteligentes en varios niveles

Visualice las actividades de los usuarios en NetDocuments para 
mejorar su comportamiento.

Incluido en APRENDER 

Vista macro Vista de nivel intermedio Vista del proyecto

Conocimientos para su negocio.

A través de Repository Analytics, 
obtendrá información útil sobre cómo 

su empresa utiliza NetDocuments, 
incluyendo los tipos de documentos, 

la participación del usuario y el 
desempeño del sistema.

Aprendizajes para su departamento.

Con Cabinet Analytics, desarrollará 
una comprensión más profunda del 
comportamiento del usuario para 

promover la adopción, la capacitación 
o el manejo de la información.

Información para sus proyectos.

Utilizando Workspace Analytics, 
aprenderá de un vistazo cómo 

interactúan los usuarios con los 
documentos. Puede ver fácilmente 
a qué documentos se accede con 
mayor frecuencia y quién participa 

activamente en un proyecto.

Aumentar el intercambio de 
conocimientos

Supervisar el rendimiento del 
sistema Maximizar el ROI

Workspace Analytics facilita la 
identificación de los principales 
usuarios y contribuyentes clave, 
lo que facilita la colaboración y el 
intercambio de conocimientos en 

toda su organización.

Repository Analytics le brinda una 
visión de la velocidad del sistema, el 
uso y más para que siempre sepa 

que está aprovechando al máximo su 
inversión.

Cabinet Analytics brinda los datos 
necesarios para comprender 

cómo trabaja su equipo para que 
pueda identificar áreas de mejora y 

capacitación específica.

La transparencia es la nueva expectativa
Analytics ofrece información clara sobre áreas críticas del negocio, lo que garantiza que los miembros de su 
organización tengan lo que necesitan para dedicar menos tiempo a buscar respuestas y más tiempo a las 
tareas clave.

Programe hoy mismo una demostración. netdocuments.com/demo

Acceda a nuevos conocimientos para mejorar y comprender
el comportamiento del usuario con Analytics.

https://www.netdocuments.com/
https://www.netdocuments.com/demo

