
Dedicar menos tiempo a las búsquedas 
y más tiempo a hacer las cosas. 

La solución 
LEARN 

Eso es el trabajo inspirado
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NetKnowledge (impulsado por BA 
Insight)

Ahorre tiempo, aumente la productividad y 
optimice los flujos de trabajo ampliando y 
unificando su búsqueda empresarial. 

NetKnowledge reemplaza el lento y frustrante proceso 
de búsqueda por diferentes sistemas y aplicaciones 
de forma individual con una experiencia de búsqueda 
rápida, segura y conocida. Con NetKnowledge, 
puede crear una fuente de verdad única y federada 

que incluya todos los documentos, ideas, políticas 
y demás información esencial almacenada en 
diferentes sistemas de su organización. NetKnowledge 
también simplifica los flujos de trabajo al hacer 
que NetDocuments sea parte de su solución de 
búsqueda empresarial sin necesidad de descargar e 
indexar contenido de forma repetida. Y respeta las 
restricciones de acceso a los datos existentes que se 
establecen en la fuente de información, asegurándose 
de que las búsquedas solo devuelvan información que 
las personas están autorizadas a ver.

LEARN hace que sus documentos sean tan inteligentes como su gente, convirtiendo 
todo su contenido en una fuente de verdad única, inteligente y con capacidad de 
búsqueda completa. Con la creciente familia de productos LEARN, puede brindar un 
acceso más rápido, más fácil y más seguro a la información de la que dependen sus 
equipos, obtener una comprensión más profunda y procesable de sus documentos 
y cómo se los usa, y hacer que su contenido sea un motor aún más productivo e 
inteligente para su crecimiento y éxito.

LE
A

RN Analytics
Obtenga el conocimiento que necesita para ayudar 
a mejorar el comportamiento del usuario, dar 
forma a los resultados empresariales y obtener un 
mayor valor de su inversión en NetDocuments.

Analytics brinda herramientas de visualización y 
análisis de datos que puede utilizar para convertir una 
gran cantidad de datos de la actividad del usuario, el 
desempeño del sistema y la colaboración del equipo 
en conocimientos profundos que desbloquearán 
el potencial total de su solución NetDocuments. 

La tecnología central incluye:

Opciones de tecnología adicional:

Con Analytics, puede identificar rápidamente 
quién es el que más utiliza NetDocuments (o no 
lo usa en absoluto), recompensar a los principales 
contribuyentes y alentar una mayor participación. 
Puede ver cómo sus equipos están trabajando juntos 
y encontrar áreas para mejorar y capacitar. También 
puede supervisar el desempeño de todo su sistema 
NetDocuments, de modo que pueda abordar áreas 
problemáticas y maximizar su retorno sobre la 
inversión. 
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La transparencia es la nueva expectativa 
NetDocuments Analytics brinda conocimientos profundos en toda su empresa, departamentos y proyectos 
para que todas las personas en su organización pasen menos tiempo buscando respuestas y más tiempo 
concentradas en las tareas clave que fomentan su crecimiento y éxito. 

• Compartir los conocimientos y la 
pericia 
Workspace Analytics facilita la identificación de los 
principales usuarios y contribuyentes clave, para 
que pueda promover activamente la colaboración 
y el intercambio de conocimientos en toda su 
organización.

• Supervisar el rendimiento del sistema 
Repository Analytics le brinda una visión sobre la 
velocidad del sistema, el uso y demás información 
clave del rendimiento, para que siempre sepa que 
está aprovechando al máximo su inversión de 
NetDocuments. 

Obtenga una visión más profunda sobre cómo las personas están 
usando NetDocuments

• Maximizar el retorno sobre la inversión  
Cabinet Analytics brinda los datos que necesita 
para comprender cómo trabajan sus equipos y así 
poder identificar las áreas de mejora y capacitación 
específica.

NetDocuments Analytics brinda a sus líderes empresariales, equipos prácticos 
y administradores de tecnología de la información las herramientas analíticas 
y los conocimientos profundos que necesitan para comprender y mejorar el 
comportamiento del usuario, dar forma a los resultados empresariales y maximizar el 
valor de la información que impulsa a su empresa.

Con Analytics, usted ve exactamente cuándo y cómo interactúan los usuarios con su 
sistema NetDocuments, de forma que pueda tomar los pasos activos para alentar 
la adopción del usuario, aumentar el valor de su sistema de administración de 
documentos (DMS) y transformar su información en un recurso aún más poderoso 
para llevar el éxito a lo largo de toda su organización.

Analytics

Tecnología central
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NetKnowledge impulsado por BA Insights

• Encontrar todo lo que necesita
Identifique con una sola búsqueda rápida y 
conveniente documentos clave, expertos, socios 
comerciales y demás información previamente 
atascada en aplicaciones y sistemas comerciales 
separados.

• Obtener respuestas precisas a 
preguntas cruciales. 
Elija las mejores prácticas y resalte las respuestas 
oficiales utilizando las contribuciones de gestión 
del conocimiento y las capacidades de impulso de 
términos clave.

Localice, de forma instantánea, los documentos y recursos de toda su 
organización 

• Proteger la experiencia del usuario y 
sus documentos
Promueva la confianza brindando a los empleados 
acceso rápido y seguro a toda la mejor información 
a través de una experiencia de búsqueda simple.

Para competir y triunfar, sus empleados necesitan acceso instantáneo y confiable 
a todas las mejores ideas, políticas oficiales y conocimiento colectivo que su 
organización tiene para ofrecer, independientemente de dónde se encuentren. En 
este entorno, un conjunto desconectado y limitado de herramientas de búsqueda 
que solo pueda encontrar información en ciertas aplicaciones o sistemas específicos 
conducirá, inevitablemente, a la confusión, el desorden y la pérdida de tiempo.

NetKnowledge resuelve este problema reuniendo todos sus datos, documentos y 
sistemas en una única fuente de verdad cohesiva y unificada, para que sus usuarios, 
con una simple búsqueda, puedan encontrar rápidamente toda la información que 
necesitan en toda su organización.

Tecnología de extensión

Aumente el intercambio de conocimiento sin el riesgo 
NetKnowledge le permite omitir toda la personalización y la aplicación de metadatos que consumen mucho 
tiempo y que suelen estar presentes en las soluciones de búsqueda empresarial. Con NetKnowledge, puede 
reunir rápidamente toda su sabiduría y conocimiento colectivos a través de una única herramienta de 
búsqueda, manteniendo al mismo tiempo la información confidencial segura y oculta de las personas sin 
derecho a acceder a esta.



Cuando las mentes jurídicas 
pueden pensar igual.

Convierta con LEARN todo su contenido 
en una fuente de verdad inteligente y 
con capacidad de búsqueda completa. 
Con esta creciente familia de productos, 
puede aprovechar tanto el poder de 
sus documentos como la sabiduría y la 
experiencia de sus principales usuarios. 

LEARN hace más rápido, fácil y 
seguro para sus equipos acceder a 
la información de la cual dependen, 
brindándole al mismo tiempo a usted una 
comprensión más profunda sobre cómo 
usan ese contenido para alimentar su 
crecimiento y éxito. 

Brinde a sus equipos las 
herramientas que necesitan para 
trabajar inspirados. 

Obtenga LEARN hoy mismo.

Para obtener más información, 
visite www.NetDocuments.com 
o llame al +52 (55) 5985 3005.

Eso es el trabajo inspirado


