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 Con Therefore™ 
puedes agilizar los 
procesos de negocio
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¿Por qué Therefore ?™

En el mundo empresarial, sometido a un ritmo frenético, es 
esencial gestionar la información y la documentación con 
eficiencia. Adquiere una ventaja sobre la competencia gracias 
a la capacidad de almacenar, acceder, analizar y recuperar los 
 datos al instante. Evita amenazas a la seguridad de los datos 
refuerza la confianza de los empleados y clientes gracias a la
eficiencia y capacidad de reacción renovadas.

• Digitaliza los procesos de negocio y oficina  
• Busca y recupera información rápidamente

 • Mantén una visión general de todos los procesos y tareas
• Genera informes sobre procesos clave de negocios

 • Utiliza control automático de versiones para realizar un 
seguimiento de los cambios a los trabajos en equipo

• Consigue movilidad y acceso flexible a la información
 • Incrementa la seguridad de la información

 
• Integra tus  procesos con el sistema ERP/CRM de manera 
transparente

Therefore™ es un sistema empresarial
concebido  para   gestionar   cualquier 
tipo de información. Se pueden alma-

cenar, compartir y procesar de manera
segura   e   intuitiva   los   documentos
electrónicos  y físicos, entre los que  se

incluyen correo electrónico, archivos de 
spool, imágenes e incluso vídeos.  

Therefore™ se puede integrar fácilmente 
al entorno informático existente emple-

ando  conectores  de  otros  proveedores 
o  nuestro  Kit de Desarrollo. Somos Gold 

Certified  Partner de Microsoft, por lo  que 
ponemos  mucho  énfasis  en  la  calidad  y

llevamos a cabo rigurosaspruebas de control 
de  calidad  para  garantizar  la  fiabilidad  de 

Tanto   los  usuarios finales como los adminis-
tradores  valorarán  la   interfaz   de   usuario 
intuitiva,  el  flexible  diseñador  de  flujos de
trabajo,  la  firma  electrónica,  la  integración
sencilla y el potente navegador.

Therefore™ permite capturar, organizar y acceder 
a  todo  el  contenido  y la información crítica 
para  la  organización.   Además,   Therefore™   
ofrece herramientas  de  análisis para mejorar

nuestro producto.

aún  más  la  supervisión  de  los procesos de
negocio.
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Therefore™ permite buscar la 
información en cualquier formato 
en cuestión de segundos. Busca
toda la información utilizando 
palabras clave, texto completo 
y categorías. Nuestro motor de 
OCR puede incluso leer el texto de 
las  imágenes,  lo  que  permite 

localizar todos los documentos 
rápida y fácilmente.

Therefore™ incluye un conector
estándar para Microsoft® Office
que facilita el almacenamiento de 
documentos de Word, Outlook, 
Excel o PowerPoint directamente 
en Therefore™ utilizando el 
botón “Guardar en Therefore™”. 
Puedes  guardar cualquier  tipo 
de documento en Therefore™ 
empleando diversos métodos, 
incluido el de arrastrar y colocar.

Los documentos  se pueden ver 
empleando  Therefore™   Viewer 
aunque   no   esté   instalada   la 
aplicación correspondiente en la
PC del usuario. Además de mostrar 
documentos, Therefore™ Viewer 
puede mostrar y reproducir 
vídeos.

• Buscar • Guardar • Revisar

Puedes  configurar flujos de trabajo de  Therefore™ para mejorar la eficiencia de los procesos,  reducir 
retrasos  y  mejorar la visibilidad y transparencia  de infinidad de procesos.  Valida contratos,  aprueba
facturas y recibe notificaciones cuando se complete un archivo. Puedes supervisar, analizar y optimizar
procesos con Therefore™ Business Analytics y la integración con Microsoft® Power BI.

Therefore™ es intuitivo y fácil de utilizar. Hace que resulte fácil clasificar documentos, añadir notas y 
comentarios e insertar firmas o sellos en los documentos directamente desde la interfaz de Therefore™. 
Recibe  notificaciones cuando se  añadan o modifiquen  los documentos y avisos cuando  venzan

Procesa tu información

las tareas.
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• Firma electrónica
Los documentos se guardan en Therefore™ en su formato original y Therefore™ 
los firma al recibirlos. La firma incluye información sobre el documento y su 
contenido, lo que ayuda a garantizar la legitimidad del archivo. Además, 
puedes  agregar  una firma  electrónica personal al  exportar  documentos
y adjuntar firmas electrónicas a los PDF. Puedes incluso enviar documentos
y contratos a contactos externos para firma legal utilizando integraciones 
con proveedores de transacciones digitales, como DocuSign®.

• Permisos y seguridad
Therefore™ permite importar usuarios fácilmente desde Active Directory o LDAP 
y asignar permisos basados en grupos, datos de índice o incluso en un único 
documento.

• Cumplimiento legal 
Therefore™ almacena los documentos con seguridad y los prepara para su 
eliminación cuando transcurre el periodo de retención que establece la ley. La 
función  Therefore™  Export  permite exportar los documentos a sistemas
alternativos si es necesario.

• Dispositivos de almacenamiento
Therefore™  admite almacenamiento primario y de copia de seguridad  en
sistemas seguros, como NAS, RAID y NetAPP SnapLock.

• Administración
Nuestro Solution Designer ayuda a administrar con facilidad el sistema desde una 

ubicación central. Permite añadir usuarios, crear flujos de trabajo con nuestro 
módulo  de  flujos  de  trabajo para  arrastrar y colocar, establecer permisos e 

incluso  añadir  servidores rápidamente.  La  administración  es  intuitiva  y  sin 
complicaciones.  Puede aprender rápidamente  a administrar el sistema y no es

necesario realizar personalizaciones.

• Escalabilidad
Therefore™ es completamente escalable. Pasar de un solo usuario a un sistema completo 

de empresa es fácil: solo  es  necesario  actualizar  la licencia y configurar los usuarios
adicionales. Disfruta de la tranquilidad  de  saber que tus soluciones pueden ampliarse

y crecer con tu negocio.

 Con Therefore™ 
  protege  la  
información
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Sin  importar  que  la  información  llegue  de  manera  electrónica  o  físicamente,  Therefore™   brinda 
herramientas para indexar y guardar los documentos con facilidad. Los perfiles de indexación permiten 
extraer  la  información  del  contenido  de un documento y guardarla como datos de índice asociados.
Puedes extraer datos de documentos de Office, correo electrónico, PDF, imágenes y archivos XML.

Nuestro Capture Client facilita la importación y la indexación de documentos en papel. El sistema permite
reconocimiento de códigos de barras y OCR, así como integración con soluciones de escaneado avanzadas, 
como Kofax e IRIS.
Puedes importar e indexar automáticamente documentos electrónicos para un procesamiento sin 
dificultades. Utiliza una estructura de Windows existente para indexar e importar los documentos 
en Therefore™, Content Connector para importar documentos desde una carpeta controlada y 

Document Loader para importar e indexar grandes lotes de archivos electrónicos. Una vez 
importados, los documentos se pueden incorporar  a flujos de trabajo o 

expedientes de Therefore™ y se pueden aplicar políticas de retención
para la gestión del ciclo de vida del documento.

• Importar e indexar automáticamente

Administrar tus proyectos
En  Therefore™  puedes  administrar  colectivamente  documentos  relacionados  con  un  expediente, 
registor o proyecto con facilidad.  Therefore™ Case Manager proporciona una visión general de todos
los documentos relacionados con el expediente al mismo tiempo, permite ver qué documentos  faltan
e  incluso  iniciar y procesar flujos de trabajo desde el expediente. Dada la flexibilidad de Therefore™,
puedes  crear  un  expediente  para  cualquier  sector  o cualquier tipo de documento en cuestión de
minutos.



• Therefore™ Anywhere
¿No tienes Internet?

Therefore™    Anywhere    permite 
"desconectar"   los    documentos, 
realizar cambios y sincronizarlos 
cuando  vuelvas  a   conectarte   al 
servidor. 

• Therefore™ Web Access
Therefore™ Web Access proporciona 
la potencia del sistema de gestión 
de la información Therefore™ 
directamente desde el navegador web. 
Se admiten todos los navegadores 
comunes, como Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari 
y Opera.  Busca, consulta,  edita  los 

documentos   y   procesa   tareas   de
flujos  de   trabajo   desde  la Web. Se

 trata  de  un   complemento   excelente 
para empleados que trabajan desde el 
hogar y que pasan tiempo fuera de la 

• Therefore™ Mobile App
Therefore™ Mobile  App  es un excelente 
complemento del sistema Therefore™ que

permite mantenerte en contacto con flujos 
de trabajo, expedientes y documentos.
Desde  la  aplicación  móvil puede procesar  

flujos  de trabajo, ver y editar documentos y

6

Uno de los beneficios de la gestión de la información es 
la posibilidad de acceder a documentos de negocios 
fuera de la oficina sin poner en riesgo la seguridad. 
Therefore™ hace que resulte fácil obtener documentos, 
expedientes y flujos de trabajo durante tus viajes
de negocio o tiempo fuera de la oficina.

guardar y editar archivos de aplicaciones 
compatibles, y realizar fotografías y enviarlas 
a Therefore™. Los informes y datos en tiempo 
real que genera el sistema Therefore™ se 
pueden ver utilizando la aplicación móvil o 
utilizando la integración directa con Microsoft 
Power BI. La aplicación móvil es compatible 
con dispositivos Android, Windows e iOS. 

Además, la aplicación móvil se puede utilizar 
con la aplicación Canon CaptureOnTouch 
para escanear documentos con un escáner 
portátil o una tablet, lo que representa un
importante refuerzo de la eficiencia para 
ejecutivos   o   empleados   que  viajan  y
desean    guardar    contratos     firmados 
en  el  sistema  cuando  están  fuera de la

 Therefore™ 
es sinónimo de libertad
y productividad

¡No hay problema! 

red de la oficina.

expedientes, 

oficina.



Ediciones de Therefore™

Regiones: Americas

* Para más información, consulte con la oficina local de Canon
   Pueden aplicarse algunas limitaciones. Para más información, consulte el Manual de instalación de  

Therefore™ 2016. 
    Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. 
™  y ®: Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas 

de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países correspondientes. © Therefore Corporation 2016

Personal Edition
Un usuario

Workgroup Edition
5 - 50 usuarios

Essentials Edition
5 - 50 usuarios

Enterprise Edition
2 - usuarios ilimitados

Servidor  / Base de datos / Almacenamiento

Windows®  Server 32/64 bits* • • • •

Soporte para varios servidores •

Microsoft®  SQL Server* • • • •

Oracle •

IBM®  DB2® * •

DAS, NAS, San y RAID local, Netapp®  Snaplock • • •

Clientes™ de Therefore

Navigator, Viewer, Capture Client y Case Manager* • • • •

Web Access (Web Navigator y Viewer)* • • •

Gadget (web e instalado)* • • • •

Mobile App (tablet, teléfono)* • • •

Therefore™ Portal (acceso externo ilimitado de solo opcional

Herramientas de productividad

Business Analytics • • • •

Therefore™ Workflow • •

Workflow Designer arrastrar y colocar GUI • •

Therefore™ Tasks • • •

Seguridad y permisos

Usuarios y grupos®  locales de Windows • • • •

Active Directory® • • • •

Usuarios internos™ de Therefore • • • •

Soporte para LDAP/ SAMBA • • •

Administración de documentos

Gestión del ciclo de vida de la información • • • •

Pista de auditoría • • • •

Integración de captura

Therefore™  Capture Client (códigos de barras/OCR) • • • opcional

uniFLOW Capture opcional opcional opcional opcional

Aplicación Therefore™ para MFP opcional opcional opcional opcional

Kofax® Capture® y VRS opcional opcional opcional

eCopy® ShareScan® opcional opcional opcional opcional

Soporte para controladores ISIS, ® TWAIN y Kofax • • • • •

Formatos de escaneado TIFF, PDF, PDF/A • • • • •

Importación de documentos electrónicos

Therefore™ PDF Printer • • • • •

Therefore™ Document Loader • • • • •

Therefore™ Content Connector opcional opcional opcional opcional

Archivo de correo electrónico

Microsoft® Outlook® • • • • •

Monitorización del buzón de correo opcional opcional opcional opcional

Microsoft® Exchange Server opcional

IBM® Lotus Notes® opcional

Integración adicional de terceros

Integración con bases de datos externas • • • • •

Microsoft® Office • • • • •

Windows® Explorer • • • • •

 Aplicaciones de terceros utilizando Universal Connector* opcional opcional opcional opcional

Microsoft Dynamics® NAV* opcional

Microsoft® SharePoint® * opcional

SAP Netweaver® opcional

eCopy® PDF Pro Office • • • • •

Integración personalizada utilizando Therefore™ API Opcional como parte del SDK de Therefore™, adquirida con una Therefore™ Developer Edition*

Plug-ins de otros proveedores

Objectif Lune® PlanetPress® opcional opcional opcional opcional opcional

Todas las soluciones de captura de documentos de opcional opcional opcional opcional opcional

Licencias de  usuario

Con nombre • opcional opcional opcional opcional

Simultáneas opcional opcional opcional opcional

De solo lectura opcional opcional
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Mantén
tu negocio 
a la vanguardia   con 

Therefore™ 

2016
Digitalización  inteligente,  recopilación  de  firmas  electrónicas  sin 
complicaciones  y  paneles  interactivos  de datos esenciales para la 
organización  en  tiempo  real.  Da el próximo paso con Therefore™ 
2016.


