CLOUD PROCESS
AUTOMATION SOLUTIONS
La forma sencilla, inteligente y que
cumple las normativas de gestionar los
documentos y los procesos empresariales
críticos directamente desde el dispositivo
de Canon, sin necesidad de TI complejas.
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Cloud Process Automation Solutions de Canon es un SaaS integral basado en la nube
y totalmente gestionado. Se puede acceder a esta solución desde los dispositivos
conectados a la nube de Canon y está diseñada para permitir a las organizaciones
transformarse digitalmente y alcanzar la eficiencia mediante una mejor gestión de los
contenidos y la información, sin necesidad de implementaciones de TI complejas y
costosas.
La solución es fácil de implementar y de usar, y ofrece una experiencia de usuario fantástica y
capacidades de adopción rápida.

LOS RETOS DE TU EMPRESA
Gestionar la creciente cantidad de contenidos confidenciales y empresariales críticos en los entornos
empresariales se ha convertido rápidamente en algo prioritario para empresas como la tuya.
Complejidad de las soluciones de gestión de la información
Suele ser complicado adquirir, implementar y mantener las soluciones de gestión de la
información. De hecho, puede resultar especialmente difícil integrar estas soluciones con los
flujos de trabajo empresariales existentes, y con frecuencia esto tiene un impacto negativo en la
productividad y da lugar a costosas implementaciones a medida.
Gestionar la seguridad de la información y el cumplimiento de normativas
Gestionar y mantener el cumplimiento de normativas relacionadas con la información supone
un gran reto para muchas empresas. Normalmente las empresas tienen una combinación de
varios sistemas y un equilibro entre documentos impresos y digitales. Por ello, es muy difícil
gestionar de manera eficiente aspectos como las políticas de retención en todos los contenidos.
Ayuda y presupuesto de TI escasos
Las pymes suelen contar con escasa ayuda de TI internamente, lo que les dificulta el despliegue o el
mantenimiento de soluciones tecnológicas complejas. Con presupuestos ajustados, resulta difícil
invertir en soluciones que requieran grandes gastos de capital o la ayuda de servicios profesionales.
Respaldar los flujos de trabajo modernos
Poder acceder a la información correcta y localizarla desde cualquier lugar y dispositivo es
esencial para disfrutar de una colaboración certera y eficiente. Sin embargo, para las empresas
modernas suele ser complicado debido a que la información y los documentos confidenciales
se almacenan en varias aplicaciones administrativas y departamentos empresariales, lo que
repercute en la eficiencia del trabajo flexible y móvil.

CÓMO FUNCIONA CLOUD PROCESS AUTOMATION SOLUTIONS
Se trata de un servicio de suscripción que te ofrece todo lo que necesitas en una única
solución
Cloud Process Automation Solutions es un servicio gestionado que se proporciona a través de una
plataforma basada en la nube. Canon aloja y gestiona el servicio por ti.
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Los clientes necesitan gestionar los documentos
empresariales críticos en varios formatos (digital y
papel) de manera segura.
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Los documentos en papel se escanean mediante los
dispositivos multifunción conectados a la nube de
Canon, mientras que los documentos digitales se
cargan utilizando cualquier dispositivo conectado a la
nube (ordenadores, tabletas o smartphones).
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En Cloud Process Automation Solutions:
•
Los documentos confidenciales se clasifican e
indexan siguiendo la captura y la extracción
automáticas del contenido pertinente de acuerdo
a procesos de documentos específicos.
•
Se mejora la colaboración gracias a los flujos de
trabajo de aprobación digitales y a una base de
datos completamente estructurada e indexada.
•
La seguridad del contenido y el cumplimiento de
normativas mejoran con reglas avanzadas de
cumplimiento y retención que pueden
implementarse fácilmente en todo el ciclo de vida
de los documentos.

APLICACIONES EN PROCESOS EMPRESARIALES DE CLOUD PROCESS AUTOMATION SOLUTIONS
La solución Cloud Process Automation Solutions viene lista para usarse con aplicaciones preconfiguradas
para poder mejorar los procesos empresariales básicos (como la digitalización de RR. HH., el
procesamiento de facturas o la gestión de contratos). Además, los usuarios más avanzados puedes
configurar la solución por sí mismos y diseñar otras aplicaciones a medida para sus necesidades
empresariales específicas.
Preconfigurada por Canon
Digital HR
Digital HR y caja fuerte electrónica que permiten
archivar y procesar de forma segura la
documentación relacionada con RR. HH. en una
estructura de archivos basada en casos.
Invoice Processing
Gestiona y aprueba facturas con la
configuración establecida previamente para el
procesamiento de facturas, que incluye flujos de
trabajo de aprobación de tres niveles.
Contracts Management
Un archivo basado en casos para gestionar los
contratos empresariales con proveedores, socios
y clientes, que proporciona alertas oportunas
sobre los contratos que van a finalizar.

Autoconfigurable (por ti o por Canon y sus
socios)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incorporación de clientes
Realización de pedidos
Gestión de comunicaciones
Logística y distribución
Gestión de exámenes
Gestión de incidentes
Viajes y gastos
Asuntos públicos y legales
y mucho más...

VALOR AÑADIDO INCLUIDO
Cloud Process Automation Solutions de Canon es una solución de gestión de contenido integral e
integrada que permite a las empresas sustituir varias soluciones por una única plataforma, de modo
que minimizan el gasto en TI.
Características principales:
Carga por dispositivo (usuarios de escaneo
ilimitados + 10 usuarios simultáneos para el
sistema de gestión de documentos)
Escaneo de documentos ilimitado por
dispositivo de Canon

Alternativa del mercado típica
Carga por usuario típica
Carga por documentos/imágenes típica
Requiere que PS personalice los procesos

Aplicaciones preconfiguradas listas para usar
Alojamiento y gestión de aplicaciones
Cloud Process Automation Solutions de Canon
aprovecha los beneficios de la plataforma en la
nube Microsoft Azure(tm), por lo que proporciona
una seguridad, una escalabilidad y una resiliencia
de plataforma empresarial superiores. Con centros
de datos alojados en Europa y gestionados por
equipos de ayuda europeos. La disponibilidad del
servicio es ininterrumpida y la ayuda para la
gestión de las aplicaciones y la infraestructura
están disponibles en horario empresarial.

Seguridad
Cloud Process Automation Solutions se ha
diseñado y desarrollado basándose en una sólida
infraestructura que cumple con las políticas y
estándares de seguridad de Canon, incluidos: 1)
Evaluación de vulnerabilidades y políticas; 2)
ISO27001, PCI y protocolos de RGPD de Canon;
3) Monitorización sintética de aplicaciones e
infraestructuras; y 4) Antivirus en host. Todo
probado según las políticas de seguridad de
Canon.

BENEFICIOS CLAVE PARA TU EMPRESA
Cloud Process Automation Solutions de Canon permite a tu
organización mejorar rápidamente los procesos empresariales
utilizando una solución sencilla de implementar que ofrece una
experiencia de usuario fantástica.
Aumenta la productividad y la eficiencia
Al automatizar las tareas administrativas y el control de
los documentos clave, integrándolos sin problemas con
los flujos de trabajo empresariales.
Refuerza la seguridad de la información y el cumplimiento
Mejora la seguridad y el cumplimiento a lo largo del ciclo
de vida de los documentos gracias a las políticas de
retención de documentos automática y flujos de trabajo.
Garantiza la uniformidad y respalda la colaboración
Armoniza los procesos de gestión de documentos y
contenido en varios departamentos y ubicaciones gracias
a una plataforma en la nube a la que se puede acceder
desde los dispositivos de Canon y los dispositivos
conectados como smartphones, tabletas y ordenadores.
Reduce los costes de configuración y mantenimiento
La implementación sencilla basada en asistente y
herramientas de autoconfiguración permiten que los
servicios profesionales sean una opción en lugar de una
necesidad.
Implementación sencilla
Las aplicaciones y los flujos de trabajo preconfigurados
hacen que sea más fácil implementar la solución y
transformar digitalmente la organización sin ayuda
(existen opciones de ayuda de Canon para completar las
capacidades internas).

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Canon es un socio de confianza para tu transformación digital,
que ofrece innovación y experiencia para ayudar a que tu viaje
sea un éxito.
Mediante la asociación con Canon, puedes ayudar a impulsar un
valioso cambio, sin interrumpir el flujo diario de tu empresa.
Nuestras soluciones de software y hardware con una estrecha
integración simplifican y posibilitan una constante
transformación, mientras que nuestros formados expertos te
guían para que tu empresa pase por una transición fluida.
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