Los 4 motivos para
modernizar los sistemas
de información
Ofrecer experiencias enriquecidas a los clientes
Proporcionar una experiencia superior a los clientes es difícil de lograr sin
la capacidad de encontrar y entregar con rapidez información precisa.
Los clientes de hoy en día esperan experiencias rápidas y cargadas de
información, tanto digitales como móviles. Los sistemas obsoletos de gestión
de contenidos (ECM) y otras aplicaciones heredadas para administrar la
información esencial de los negocios no se diseñaron pensando en la era
digital, lo cual explica que sean incapaces de satisfacer las necesidades de las
empresas actuales. Modernice su ecosistema de gestión de la información,
disminuya la carga heredada y dote a sus equipos de los recursos necesarios
para ofrecer a los clientes una experiencia excepcional.

Aumentar la eficacia de las operaciones
En las empresas de ahora, la información se guarda frecuentemente en
sistemas independientes, desorganizados y dispersos. El resultado es
un constante y agotador desgaste de la productividad y la moral, pues los
usuarios del negocio se ven obligados a dedicar un tiempo muy valioso a tratar
de localizar la información más pertinente y actualizada para desempeñar
su trabajo y atender a los clientes. En los departamentos de TI que manejan
tecnologías obsoletas, la lucha por integrar estos sistemas heredados con
soluciones más nuevas retrasa la implantación de funciones cruciales y crea
un ambiente inaccesible para la colaboración y el intercambio de información.

Incrementar la participación en el mercado y los beneficios
El mercado actual, con todas sus exigencias, hace que sea más importante
que nunca mantener una ventaja competitiva audaz. Las organizaciones deben
encontrar formas de transformar digitalmente sus operaciones empresariales
para ofrecer el tipo de experiencias que espera el cliente actual: interesantes y
de alta calidad. Aplicar iniciativas de transformación efectivas requiere un uso
inteligente y eficaz de la información. Las plataformas ágiles creadas a partir de
tecnología moderna pueden proporcionar aplicaciones seguras, ligeras y fáciles
de usar para atender las necesidades de la gestión de la información, tan únicas
y complejas. Consiga los resultados que desea: clientes fieles e involucrados
y un incremento en la cartera de clientes.

Satisfacer los requisitos de cumplimiento normativo
Guardar y gestionar contenido con sistemas y procesos obsoletos puede ser
el origen de muchos quebraderos de cabeza en términos de cumplimiento
normativo: vulnerabilidades de seguridad, infracciones en la gobernanza
y un mayor riesgo de filtraciones de información. En un mundo donde el
cumplimiento y la seguridad son esenciales para mantener la satisfacción el
cliente, es de suma importancia utilizar una plataforma que se asiente sobre la
seguridad y la gobernanza.

La solución

La diferencia de Nuxeo

La plataforma de servicios de contenido de Nuxeo, desarrollada
para la época moderna, unifica y amplía el uso de la información
digital en toda la empresa. Nuxeo está dotado de una arquitectura
exclusiva que satisface las necesidades de la organización actual
transformando la forma de:

Comienza en la arquitectura. Con una base nacida en la nube
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información de forma rápida y estratégica. Nuxeo elimina la carga

Aportar valor a los clientes
Preparar para el futuro las operaciones comerciales
Impulsar la ventaja competitiva
Reforzar la seguridad y el cumplimiento normativo

Nuxeo pone a su alcance una plataforma moderna, conectada y
personalizada que sirve para potenciar la eficiencia y aportar valor
en toda la organización.

y de código abierto, Nuxeo aprovecha tecnologías como la
inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (AA) para
aplicar un enfoque ágil y flexible que allane el camino de modo
que las organizaciones puedan modernizar sus sistemas de
de los sistemas de información heredados, lo cual capacita a las
organizaciones para:
• Disminuir las interrupciones operativas
• Recortar costes
• Incrementar la rentabilidad de la inversión (ROI)
• Reducir riesgos

La modernización estratégica
Nuestro enfoque «Conectar y consolidar» permite a las organizaciones poner en marcha rápidamente una solución moderna que conecte
información alojada en cualquier sistema existente. Mejore la eficacia y la experiencia de los clientes permitiendo que la información se
pueda encontrar y utilizar en segundos: no en minutos, horas o días. Cuando la información está conectada, es posible evaluar su importancia
dentro de los sistemas y las aplicaciones actuales. Las organizaciones pueden utilizar esta información a fin de determinar la forma más
rentable de retirar las aplicaciones y los sistemas heredados que están obsoletos y disminuir el coste total de propiedad.

Personalice las aplicaciones: Nuxeo ofrece una funcionalidad de

se conecta a los repositorios de contenido básicos y aplica una

desarrollo rápido de aplicaciones de bajo código que permite a las

capa de metadatos enriquecidos a los recursos existentes.

organizaciones crear aplicaciones empresariales personalizadas

Permita el uso del contenido: Nuxeo deja atrás el método

para resolver los problemas comerciales con rapidez.

de «recuperar y presentar» y se pasa a un entorno en el que la

Aproveche las inversiones existentes: Nuxeo permite a las

plataforma proporciona el contexto de los procesos empresariales

organizaciones ver contenido en un lugar y luego aprovechar

automatizados para que usted pueda entregar una información

nuestra solución para crear aplicaciones de contenido de última

digital pertinente y actualizada.

generación sin provocar interrupciones a la hora de trasladar las

Refuerce la seguridad y el cumplimiento normativo:

aplicaciones heredadas (o el contenido alojado en ellas) a una

el avanzado sistema de control de acceso de Nuxeo, altamente

plataforma nueva.

configurable, garantiza que la información permanezca segura

Acceda rápidamente a la información: Nuxeo ofrece una

gracias a informes y registros de auditoría que sirven para

gestión y un acceso al contenido flexibles y centralizados en toda la

gestionar la gobernanza de la información desde todos

empresa. La plataforma se integra con los sistemas existentes,

los ángulos.

Construya su futuro. Modernice los sistemas
de información con Nuxeo.
¡Comience el camino hacia la modernización
hoy en www.nuxeo.com!

