Administra
todos tus contenidos digitales
desde una sola plataforma
en la nube

Gestión de documentos digitales para empresas
Cuando la cantidad de archivos digitales (texto, audio, video, imágenes, etc.), es demasiada
para ser administrada manualmente, es importante contar con un software que te ayude con
tu biblioteca digital. Cloud Core te ofrece Core Image, la solución perfecta para administrar
documentos en la nube.
Nuestra plataforma es amigable e intuitiva para cualquier tipo de usuario, además es ideal
para optimizar las distintas áreas de tu empresa, debido a su gran capacidad para gestionar
información.

Administración de contenidos digitales

¿Qué importancia tiene contar con una solución para administrar
documentos digitales?
Alguna vez te has preguntado:
• ¿Cómo sé que toda mi información está completa y segura?
• ¿Cuánto tiempo tendré que invertir en encontrar mis archivos
cuando los necesite?
• ¿Cuántos documentos he perdido por no tenerlos bien
identiﬁcados?
• ¿Qué tan eﬁciente soy al buscar un archivo especíﬁco?
• ¿Estoy seguro de que todos los expedientes de mis empleados y
clientes están completos?
• En caso de una auditoría o demanda, ¿Tengo la certeza de que
podré presentar toda la documentación necesaria e integrada?
• ¿Cuánto me puede llegar a costar el no tener correctamente
controlada mi información?

¿Qué puedes hacer con Core Image?

• Envío de archivos desde la plataforma a través de correos
electrónicos.

• Establecer la estructura de los documentos.
• Determinar los índices que tendrá la información.
• Deﬁnir los usuarios, conﬁgurar sus perﬁles y asignar los

• Interoperabilidad con otros sistemas a través de APIs para la
consulta de archivos desde otra aplicación.

• Protección de los documentos con marca de agua para

permisos de cada uno.
• Cargar archivos a la plataforma e integrarlos en su categoría
correspondiente.
• Consultar documentos desde cualquier ubicación y por
diferentes usuarios al mismo tiempo.
• Realizar búsquedas avanzadas con índices descriptores de
cada documento.
• Crear ﬂujos de trabajo que modelen los procesos de tu
empresa.

identiﬁcar descargas de documentos no autorizadas.

Funciones adicionales

• Tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) para
realizar búsquedas de palabras dentro de los documentos
que fueron digitalizados.
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Seguridad en la nube

• Certiﬁcación ISO 27001 de los centros de datos donde se

• Comunicaciones cifradas en el intercambio de datos entre

aloja Core Image.

el cliente y el centro de datos.

• Redundancia de la información. El Centro de Datos cuenta
con 3 réplicas de la información dentro de la misma zona
geográﬁca.

• El cliente es dueño de su propia información, al ser el
único que puede tener acceso a sus datos.
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Cloud Core es una empresa que ofrece soluciones para el resguardo y gestión de la
información a través de servicios en la nube.
Somos parte del Grupo Safe Data con más de 20 años en el mercado,
somos una empresa 100% mexicana con alta especialización en su giro,
somos innovadores en nuestros servicios y contamos con una gran solidez
y experiencia.

Teléfono: 5576 3323 • www.cloudcore.mx • correo: ventas@cloudcore.mx

