BÚSQUEDA
CORPORATIVA
Tome el control de su información y de sus contenidos
corporativos. Recuperación rápida de documentos con
un solo click
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CAPTURA Y GESTIÓN DE
INFORMACIÓN DE EMPRESA
La avalancha de información y de datos a los que nos enfrentamos hoy es mayor que nunca, lo que dificulta aún más
que los trabajadores encuentren rápidamente la información que necesitan. Las largas búsquedas de documentos
concretos pueden convertirse rápidamente en una actividad que consume tiempo y dinero manteniendo ocupados a
sus empleados con lo que, inevitablemente, tendrá un impacto negativo en la competitividad de su empresa.

Ante esta situación, el software de búsqueda corporativa de
Konica Minolta es la solución perfecta para que usted pueda
encontrar la información y los datos deseados, sin retrasos.
El índice de alto rendimiento y de capacidad de consultas de
la aplicación, le proporciona un acceso inmediato a aquello
que busca, simplemente tendrá que introducir sus palabras
clave en la barra de búsqueda, lo que le dará acceso directo
a distintos archivos de información. Independientemente
de dónde se encuentre archivada la información que
busca (adjuntos de correo electrónico, digitalizaciones,
sitios SharePoint, su intranet de empresa, o en archivos de
departamentos), esta novedosa herramienta de búsqueda
es capaz de localizar y recuperar cualquier tipo de dato, en
cualquier formato y desde cualquier archivo.

Deje sus datos donde están
No dude en dejar sus datos donde estén actualmente
archivados. Nuestro software de búsqueda corporativa
localiza e indexa todos los datos alojados en sus archivos
y extrae el contenido desde cualquiera de ellos en tiempo
real, independientemente de su formato, estructura,
aplicación o ubicación.

Deje que el motor de búsqueda haga todo el
trabajo
El motor de búsqueda integra de forma automática todos
sus datos en un Índice Universal. No es necesaria una
migración masiva o un proyecto específico de integración.

Aprovéchese de la conversión automática de
contenido
Nuestro software de búsqueda corporativa no se limita a
capturar metadatos y nombres de archivos. Su tecnología
óptica de reconocimiento de caracteres profundiza en cada
archivo, convirtiendo con precisión tanto el texto como el
contenido, del tipo que sea. Lo indexa todo, haciendo que su
documento sea accesible en búsquedas posteriores.

Beneficios del acceso universal a los datos
Con la eliminación de los almacenes de datos, la
información se traslada automáticamente a un interfaz
único de usuario, usted puede acceder a través de su
intranet, utilizando cualquier dispositivo. Comience a partir

de SharePoint o de su escritorio. Visualizará todos los
archivos y datos relevantes de todos los sitios SharePoint
y los datos “ocultos” en repositorios de información, como
adjuntos de correo electrónico, digitalizaciones, bases de
datos, archivos CRM y aplicaciones Cloud, sin cerrar o
cambiar de aplicación.

Más seguro que nunca
El software de búsqueda corporativa de Konica Minolta
cumple con cualquier configuración de seguridad ya
existente en su empresa. De esta forma, usted podrá
asegurarse de que los usuarios accedan sólo al contenido
autorizado.

Amplíelo cuando lo necesite
Es muy sencillo añadir cualquier tipo de dato o información
más adelante, independientemente de dónde se encuentre
archivado.

Sus beneficios, de un vistazo
– Punto único de acceso
Identifíquese sólo una vez y busque
simultáneamente mediante palabra clave en distintos
archivos o repositorios de datos. La recuperación
rápida mediante un simple clic le permite acceder
y abrir documentos originales sin necesidad de
conocer el nombre del archivo o la aplicación
objetivo.
– Visibilidad total
El OCR le permite realizar una búsqueda en
profundidad en cada archivo, y encontrar el
contenido preciso que necesita.
– Trabaja igual que usted
No es necesario adoptar nuevos métodos de
archivado o etiquetado; Deje los archivos donde
están en la actualidad; nuestra solución encontrará e
indexará sus datos, da igual donde se oculten.
– Incluye archivos externos
– No es necesaria una migración de contenido
El software de búsqueda corporativa indexa todo en
el mismo lugar en el que se encuentra.
– Acceso seguro sólo a documentos autorizados
Cumple con cualquier normativa de seguridad ya
implementada en su empresa.
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