
Las aplicaciones empresariales son el corazón de las operaciones cotidianas de una organización. Estos sistemas 
son el centro de muchos procesos principales, pero pueden tener acceso a menos de la mitad de los datos y 
documentos en su organización.

Existen miles y hasta millones de archivos en papel y contenido electrónico tales como correos electrónicos, 
faxes, etc., que permanecen fuera de esos sistemas y que son críticos para asegurar que las operaciones funcionen 
con fluidez. El almacenamiento de este contenido en archivadores, en recursos compartidos de red y en otras 
aplicaciones aisladas obliga a los usuarios a buscar la información en distintos lugares, y es posible que al final 
no encuentren los documentos que necesitan. Buscar la información faltante o extraviada no sólo consume los 
recursos importantes, sino que compromete la toma de decisiones.

Integre las aplicaciones y 
transforme su empresa con OnBase



OnBase de Hyland en la actualidad es uno de los 
sistemas de gestión de contenido empresarial (ECM) de 
más fácil y rápida integración en el mercado. Hasta la 
fecha, OnBase se integra con más de 500 aplicaciones 
diferentes sin la necesidad de codificación personalizada.

Con su plataforma de integración lista para usar, 
Application Enabler, OnBase se integra con sus 
aplicaciones empresariales con sólo unos clics. En 
vez de meses o semanas, la mayoría de los clientes 
completan las integraciones en cuestión de horas. Y 
dado que no es necesaria la codificación personalizada, 
las organizaciones actualizan OnBase sin preocuparse 
sobre cómo afecta a otros sistemas principales.

“Tardamos menos de un día para habilitar las 
imágenes en nuestras primeras pantallas de Lawson. 
Una vez que el equipo de Lawson comenzó a hablar 
de actualizaciones, me preocupó cómo afectaría a 
OnBase. Pero cuando realizamos las pruebas, nos 
dimos cuenta que no necesitábamos hacerle cambios 
a OnBase. Nosotros sólo lo configuramos una sola 
vez y no tuvimos que volver a tocarlo”.
 – Ann Ortega, Gerente, Informática clínica, Sistema MetroHealth

La integración con OnBase le brinda a los usuarios una 
sola ubicación donde encuentran toda la información 
que necesitan. El contenido se encuentra a un sólo 
clic o con sólo presionar una tecla, porque OnBase 
utiliza la información contenida en la aplicación 
empresarial para entregar los documentos precisos 
que los usuarios necesitan, en el momento en que los 
necesitan. Como resultado, el personal nunca tiene que 
abandonar las pantallas cotidianas que conocen para 
encontrar el contenido. 
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Además, los usuarios ya no necesitan ingresar la 
información en diversos sistemas. Una vez que la 
información se encuentra en su aplicación principal, 
los usuarios acceden a ella través de OnBase. El 
personal ya no tiene que cerrar la sesión en un sistema 
e iniciar acceso en otro sistema ni tiene que ir a una 
sala de archivos para encontrar un documento. Muchos 
usuarios no se dan cuenta que están utilizando OnBase, 
sólo ven las funcionalidades adicionales como una 
característica de su software empresarial. 

Con la información al alcance de sus manos, los usuarios 
pueden tomar decisiones mejor informadas en menos 
tiempo. De esta forma utilizan su tiempo en las funciones 
principales de su trabajo, lo que tiene un impacto no sólo 
a nivel empresarial sino también en sus utilidades netas.

Con mínima codificación personalizada, OnBase ofrece 
diversas herramientas de integración para crear una 
comunicación bidireccional entre OnBase y una aplicación.  

Utilizando nuestro Enterprise Integration Server 
(EIS), OnBase garantiza un intercambio de datos entre 
ambos sistemas casi en tiempo real, asegurando que el 
personal trabaja con la información más actualizada y 
precisa. Con conectores para aplicaciones tales como 
SAP, PeopleSoft y Lawson, usted puede unir OnBase 
estrechamente con las aplicaciones empresariales 
existentes de su empresa.

OnBase amplía el valor de sus inversiones en tecnología 
en toda su organización. Esto significa que su inversión 
inicial en OnBase cumplirá con sus necesidades 
empresariales cambiantes ahora y en el futuro.

Obtenga más información en OnBase.com/integraciones »

“En sólo cinco horas obtuvimos una solución de API con SAP que va más allá del 
simple barrido de pantalla”.

– Tony Morrissey, Gerente de sistemas, United Biscuits

https://www.onbase.com/producto/fortalezas-del-nucleo-de-la-plataforma/integraciones#.V78pkWbD-70

