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¿Le resultan familiares estas situaciones?  

 Para encontrar un documento, tengo que buscar en diferentes lugares: archivadores, mesas, 

ordenadores, etc. con la correspondiente pérdida de tiempo. 

 A menudo encuentro sólo versiones anteriores del documento que busco. 

 Documentos confidenciales se encuentran al acceso de todo el mundo.  

 Los procesos de verificación y corrección de documentos dentro de la empresa son largos y poco 

organizados. 

 En los documentos de papel escaneados no se pueden hacer búsquedas por palabras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpenKM: Compartir y gestionar información 

Las organizaciones producen gran cantidad de 

documentos, imágenes y otros tipo de información 

en formato digital. 

La búsqueda y localización de esta información 

implica una ardua tarea que puede llegar a 

consumir mucho tiempo. Además, los usuarios 

suelen guardar los documentos en carpetas en sus 

propios ordenadores. Nadie sabe qué información 

hay en toda la organización y qué información es 

necesaria. 

OpenKM integra en una única plataforma 

documental todas las funcionalidades para crear y 

gestionar documentos (tanto para su archivo como 

para su búsqueda y recuperación) 

OpenKM proporciona un sistema inteligente con 

capacidades completas de gestión documental 

incluyendo el control de versiones, metadatos, 

escaneo, comentarios, foros sobre el documento, 

workflow, etc.. 

A diferencia de otras soluciones, el enfoque de 

bottom-up de OpenKM permite que las actividades 

en torno al contenido se utilicen para conectar a las 

personas a otras personas, la información a la 

información, y las personas a la información 

consiguiendo una gestión más eficiente, la 

inteligencia colectiva de la organización.  

Utilizar OpenKM resulta muy sencillo gracias a una 

interfaz de usuario intuitiva y de fácil manejo que 

permite: 

 Recopilar la información de cualquier fuente 

digital.  

 Colaborar entre colegas para la elaboración 

de documentos y la gestión de proyectos.  

 Capitalizar el conocimiento acumulado, para 

una mejor visión estratégica, de la propia 

organización.  

OpenKM es un repositorio de gran valor de los activos 

de información corporativa que facilita la creación de 

conocimiento para una mejor toma de decisiones. 

Gestionar con OpenKM da como resultado: 

 una mejora de la productividad, gracias a la 

interacción y actividades compartidas,  

 una mayor eficiencia de costes,  

 una mejor relaciones con los clientes,  

 un ciclo de ventas más rápido,  

 una reducción del tiempo de la puesta del  

producto al mercado.
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Beneficios que ofrece 

 AHORRO 

OpenKM es una aplicación web que 

utiliza estándadres y tecnologías 

Open Source. Su flexible sistema de 

licencias y su gran robustez y 

estabilidad permiten unos costes muy 

ajustados y competitivos 

 INTEGRACIÓN 

OpenKM se integra con terceras 

aplicaciones, lo que permite tener un 

punto de acceso único a todo el 

núcleo informacional de la 

organización 

 FACILIDAD DE USO 

Instalación sin necesidad de ningún 

tipo de software cliente. Acceso 

desde la Nube a la información 

mediante un navegador internet. 

Soporte para iPhone y Android. 

Rápida curva de aprendizaje. 

Traducido a más de 35 idiomas 

 SEGURIDAD 

Cada usuario o grupo puede 

gestionar sencillamente la 

información que desea hacer pública 

y crear “carpetas inteligentes” con 

propiedades configurables. El 

antivirus incorporado y la extrema 

robustez del sistema garantizan la 

integridad de los datos 

almacenados 

 PRODUCTIVIDAD 

Facilita la rápida localización de 

documentos y fomenta la práctica 

del intercambio de información entre 

los usuarios. Sencilla configuración 

de notificaciones, procesos, rutinas 

de trabajo y de revisión 

 INNOVACIÓN 

En un entorno empresarial muy 

competitivo es importante fomentar el 

desarrollo del capital intelectual de 

la empresa, la colaboración y la 

reutilización de recursos 

 OPTIMIZACIÓN 

Para una mejor optimización de 

procesos OpenKM dispone de 

herramientas que permiten evaluar y 

auditar el comportamiento de los 

usuarios y grupos, así como el uso 

de documento 

Recopilar: información 

OpenKM captura la información de cualquier fuente digital, 

incluyendo correo electrónico, Microsoft Office, OpenOffice, 

PDF, AutoCAD, etc. Además, a través del interfaz de 

aplicaciones,cualquier aplicación puede integrarse con 

OpenKM actuando como productor o consumidor de 

información. 

Toda la información se recopila y almacena para que pueda ser 

visualizada y utilizada con rapidez en una única plataforma 

accesible desde cualquier lugar.. 

Colaborar:  compartir y trabajar juntos en 
proyectos y grupos de trabajo 

OpenKM a los usuarios recibir y distribuir de manera 

eficiente la información necesaria según su perfil en el sistema. 

OpenKM mejora la productividad del personal mediante la 

asignación de flujos de trabajo diario a cada usuario 

Además, los agentes de búsqueda de OpenKM (canales 

personalizados para cada usuario) entregan a cada usuarios 

contenidos de alta calidad que le son necesarios para el 

desarrollo de su trabajo. 

Capitalizar: Convertir el conocimiento en acción 

OpenKM convierte la información en capital intelectual y en 

activos valiosos para la organización. OpenKM permite a las 

organizaciones aprovechar plenamente el potencial de 

conocimiento en las empresas con un solo clic. 

OpenKM incluye herramientas de administración para la 

definición de roles y perfiles de usuarios, controles de acceso, 

cuotas de usuario, nivel de seguridad de documentos, detalle del 

logs de actividad y administración del workflow entre otro 

Algunos datos de OpenKM 

 Primeras posiciones Google en aplicación de 

gestión de documental. 

 Más de 3.000 instalaciones en todo el 

mundo activos 

 Un promedio  de 7.000 descargas mensuales 

de la versión Community. 

 Más de 8.000 miembros de la comunidad. 

 Traducida a 35 idiomas. 

 30 socios en el desarrollo de la aplicación. 

 Partners en todos los continentes 



 

C/ Cotlliure 29 – Palma de Mallorca – Islas Baleares – España – 07010 – 971299550 – www.prosystem.es 

 

Oferta Económica 

Intalación en servidor del cliente: 

Instalación 

 Instalación en el servidor del cliente de la 

versión profesional con todas sus 

extensiones. 

 Configuración 

 Base de datos 

 Previsualización de documentos. 

 Apache con proxy de OpenKM . 

 OpenKM configurado como servicio.  

 Sistema de copias de seguridad. 

 Servicio de mail de OpenKM    

 Notificación de mail y subscripción de 
OpenKM 

 OCR (tesseract or cuneiform ocr engines). 

 SSL (secure extranet).  

 Clamscan antivirus. 

 Active directory integration (ldap) 

 First startup masive data import into 
OpenKM 

 Personalización de la aplicación con el logo 
del cliente 

Soporte 

 Monitorización remota del sistema. Análisis 

trimestral de rendimiento de su OpenKM 

(detección de alertas de rendimiento) 

comprobando: 

 la integridad del repositoriode la 
información  

 el rendimiento del frontend UI  

 el rendimiento del motor de búsqueda  

 el espacio libre el disco duro y copias de 
seguridad  

 los logs de las copias de seguridad 

 los parámetros de configuración . 

 que siempre tenga instalada la última 

versión de OpenKM  

 Atención de cualquier incidencia de 

OpenKM con tiempo de respuesta 

garantizado por nuestro equipo de 

desarrolladores. 

 Patches. 

 Soportes con proyectos de integración con 

terceras aplicaciones. 

 

Servidor 

 Procesador:     Intel® Xeon® processor E3-
1220 (4C/4T, 3.10 GHz, TLC: 8 MB, Turbo: 
3.40 GHz, 1333 MHz, 80 W) 

 Memoria RAM: 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz 
PC3-10600 ub d ECC 

 Disco duro: 2 x HD SATA 6G 500GB 7.2K 
NO HOT PL 3.5" ECO 

 Servicio Integral de hardware y servicios de 
Prosystem 

 

Formación 

 Media jornada de formación en oficinas del 

cliente 

 

 

 

 

Precio: 

Cuota inicial 499€.  

 

 

 

Cuota mensual  

 Servidor, Backups y SAI:  54,95€ 

 Licencias: 5€ por usuario



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


