
Una plataforma. Potencial ilimitado.
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Con OnBase usted simplifica su entorno de TI y reduce los silos de 
información. Es una plataforma para la información empresarial 
que le permite administrar contenido, procesos y casos.
Capacidades principales de OnBase:

Enterprise Content Management  (ECM)  
Un líder en el mercado de gestión de  
contenido empresarial*

Gestión de casos  
Una plataforma de gestión de casos galardonada  
y reconocida por los analistas**

Business Process Management (BPM)  
Gestión de procesos empresariales como un motor 
workflow fácil de configurar

Captura  
Una suite de software de captura multicanal

Enterprise File Sync and Share (EFSS)  
En ShareBase, una solución para compartir  
y sincronizar archivos empresariales e  
interactuar con OnBase

Todas las soluciones y aplicaciones creadas en OnBase están 
disponibles en sitio o en la nube y comparten las siguientes 
ventajas centrales de la plataforma:

Dispositivos móviles 
Aplicaciones nativas desarrolladas para iPad®, 
iPhone®, Android® y teléfonos Windows® 

Integraciones 
Herramientas configurables para su integración 
con cualquier aplicación, incluyendo aplicaciones 
para la nube

Seguridad 
Opciones de seguridad nativa, protegen su 
información inactiva, en tránsito y en uso

OnBase comparte una base de datos, un repositorio único de 
contenido y un código base; una sola plataforma para implementar 
instalaciones, actualizaciones, integraciones y seguridad.

Una plataforma Potencial ilimitado
OnBase ha transformado a miles de organizaciones 
alrededor del mundo. La plataforma OnBase le ofrece la base 
tecnológica para implementar soluciones ágiles y eficientes 
en toda su empresa.

Una plataforma le ofrece: 

Potencial ilimitado para sus soluciones
Hyland, creador de OnBase, y nuestra red global 
de socios, aportan más de 25 años de experiencia  
al diseño, implementación y soporte de nuestras 
soluciones. OnBase le ofrece una plataforma 
escalable y de fácil configuración que soporta 
un número ilimitado de soluciones. Desde 
aplicaciones específicas a su empresa hasta 
soluciones de servicios compartidos comunes a 
todas las industrias.

Potencial ilimitado de crecimiento
OnBase soporta a miles de usuarios y 
procesa millones de documentos en una sola 
implementación. No importa si comienza en 
un departamento o si lo implementa a nivel 
empresarial, OnBase le permite expandirse 
a nuevos departamentos a medida que sus 
necesidades cambien y su organización evolucione 
hacia la empresa digital. OnBase es una solución 
que lo mantendrá vigente y relevante.

Potencial ilimitado para el futuro
OnBase fue diseñada desde el principio como 
una plataforma de información empresarial 
comprensiva, innovadora, intuitiva y de alto 
rendimiento. Hyland ofrece actualizaciones 
anuales con las últimas innovaciones 
tecnológicas, de manera que su solución se 
mantiene al día con las tendencias de la industria 
y del cumplimiento normativo. 

Vea cómo OnBase puede ayudar a su organización  
en OnBase.com. 

*Gartner Magic Quadrant para gestion de contenido empresarial; The Forrester Wave™: ECM 
Transactional Content Services, Q3 2015

**WfMC Global Awards for Excellence in Case Management; The Forrester Wave™: Dynamic 
Case Management Q1 2016
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