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Muchas compañías tienen dificultades para encontrar documentos comerciales importantes, 
incluyendo documentos financieros, legales y de recursos humanos. Esto puede ocasionar 
problemas con el cumplimiento, multas financieras y un servicio al cliente deficiente. Si ocurriera 
un desastre tal como un incendio o una inundación que destruyera sus documentos importantes, 
¿cómo se recuperaría su empresa?

• Preconfigurado para uso inmediato
• Los clústeres de Windows® vienen estándar para obtener una alta disponibilidad 
• En casos de desastres, ofrece la recuperación de documentos vitales para la empresa
• Análisis comercial con informes preintegrados y listos para usar
• Sin límites: ¡agregue flujos de trabajo, políticas de retención, informes de Microsoft® PowerBI y más!

¿POR QUÉ THEREFORE™ OSMB?

“UNA” SOLUCIÓN

TOME EL CONTROL DE SU INFORMACIÓN

Therefore™ Online SMB es una solución personalizada que 
permitirá que su compañía trabaje de manera más eficiente 
al cambiar la forma en la que se gestiona la información. 
La solución Online SMB incluye carpetas, categorías y 
formularios electrónicos preconfigurados, además de 
informes comerciales, para iniciar la transformación digital de 
su compañía. Esto le permitirá ahorrar tiempo y dinero.  

Therefore™ Online SMB resuelve estos problemas al 
proporcionar un archivo estándar de documentos para 
guardar de forma segura la información vital de su negocio.  
Online SMB se aloja en Microsoft® Azure y ofrece una 
solución de alto rendimiento, segura y de alta disponibilidad.  
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CAPTURE

CARACTERÍSTICAS DE CAPTURA
• Capture la información de su negocio, independientemente del formato. Con Therefore™ Online SMB, los documentos   
   provenientes de distintas fuentes se pueden guardar y recuperar fácilmente desde un archivo central de documentos.  

• Organice la información en un archivo controlado por metadatos, de manera que se pueda encontrar con facilidad.

QUE SU INFORMACIÓN CUMPLA CON UN PROPÓSITO
Capture la información de su negocio, independientemente del formato. Importe e indice fácilmente. 
Organice la información en un archivo controlado por metadatos y después encuéntrela fácilmente.
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DOCUMENTOS IMPRESOS: Escanee e indice 
directamente desde los dispositivos multifuncionales 
(MFP) o escáneres de escritorio. Están disponibles 
la clasificación automática de los documentos y la 
extracción por OCR con avanzadas soluciones de 
escaneo.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS: Importe la 
información electrónica hacia el archivo central con tan  
solo “arrastrar y soltar”, o grabe directamente desde 
diversas aplicaciones nativas.

DOCUMENTOS DE MICROSOFT OFFICE: 
Therefore™ Online SMB incluye la integración 
con Microsoft Office. Guarde sus documentos de 
Outlook®, Word, Excel® y PowerPoint® directamente 
en Therefore™. Los perfiles pueden copiar los datos 
de Microsoft Office en los índices de categoría de 
Therefore™ de forma automática.
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MIDA LO QUE ADMINISTRA
Los documentos en papel guardados en un archivador o los documentos  
electrónicos en su computadora no pueden ofrecer informes en tiempo  
real acerca de las operaciones de su negocio.

Therefore™ Online SMB ofrece cinco informes comerciales analíticos  
preconfigurados: Facturas de cuentas por pagar, facturas de cuentas  
por cobrar, gastos, contratos generales y etiquetas de servicio. 

MIDA

Los informes se pueden usar como están o se pueden 
mejorar para cumplir con los requisitos de la empresa. 
Se pueden agregar informes adicionales para cualquier 
categoría o proceso del flujo de trabajo. 

• Haga que su información cobre vida con paneles de control en tiempo real mediante Microsoft® Power BI. 
• Logre la visión en los trabajos internos de su empresa y tome decisiones empresariales impulsadas por el 
conocimiento actualizado. 
• Reaccione de forma inmediata a los cambios en los indicadores de rendimiento.
• Le ayuda a cumplir con las regulaciones gubernamentales y de seguridad, mediante las características de 
seguridad y seguimiento de auditoría.

INFORME DE LOS BENEFICIOS
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¿QUÉ MÁS ESTÁ INCLUIDO?
Therefore™ Online SMB ofrece todas las características que usted necesita para administrar su 
información, incluyendo flujos de trabajo, integración con bases de datos externas, acceso basado en 
dispositivos móviles y en el navegador, soporte para formularios, políticas de retención e integración con 
sus dispositivos imageRUNNER ADVANCE de Canon.

CARACTERÍSTICAS PODEROSAS
Therefore™ Online SMB incluye todas estas características poderosas disponibles en la solución estándar Online.

SIN LÍMITES

CLIENTES MÓVILES Y CLIENTES WEB: 
Therefore™ Online SMB incluye el acceso a todos sus 
documentos para los clientes móviles y web. Acceda 
en cualquier momento y en cualquier lugar mediante 
sus dispositivos iPhone® o iPad® de Apple®, Android™ y 
Windows®. 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO:  ¿Su compañía 
procesa las facturas, los informes de gastos, los 
contratos o las solicitudes para Recursos Humanos 
manualmente? Therefore™ Online SMB se puede 
ampliar para automatizar los procesos empresariales 
que realice actualmente de forma manual mediante 
poderosas características de flujo de trabajo.

SOPORTE PARA FORMULARIOS: Therefore™ Forms 
proporciona una forma intuitiva de guardar la información 
en Therefore™ Online SMB. Los formularios son fáciles 
de diseñar y de personalizar. Además, hacen que los 
procesos como las solicitudes de vacaciones de los 
empleados y las encuestas de satisfacción de los clientes 
sean más rápidas, inteligentes y fiables. También se 
pueden agregar formularios al sitio web de su compañía.

POLÍTICAS DE RETENCIÓN: Ayudan a garantizar que 
usted retenga la información de forma responsable, al 
administrar sus políticas de retención.

INTEGRACIÓN DE CANON CON LOS MFP: Aproveche 
al máximo su inversión en los dispositivos imageRUNNER 
ADVANCE de Canon. Guarde los documentos nuevos e 
imprima los documentos existentes directamente en su 
MFP imageRUNNER ADVANCE.
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IMPULSADO POR MICROSOFT® AZURE
Therefore™ Online se aloja en Microsoft® Azure, un líder como proveedor de servicios en la 
nube. Microsoft desarrolla y mantiene Azure constantemente para obtener los estándares más 
altos en la industria.

ALTA DISPONBILIDAD: Microsoft® Azure presenta un 99.95% de tiempo productivo y 
un acuerdo de nivel de servicio estricto. Los servidores de redundancia estándares en 
el sistema Therefore™ Online garantizan la más alta confiabilidad y disponibilidad de los 
datos.

SEGURIDAD: Los datos del sistema están completamente encriptados según 
múltiples estándares de la industria. Microsoft Azure SSE (encriptación del servicio de 
almacenamiento) se utiliza para encriptar datos en reposo mediante la encriptación AES 
de 256 bits, una de las opciones de cifrado más seguras. En tránsito, los datos se encriptan 
mediante HTTPS y SMB 3.0.

GEORREDUNDANCIA: El almacenamiento georredundante replica los datos en una 
ubicación secundaria a miles de kilómetros de la ubicación primaria. Esto ayuda a 
garantizar que se guarde una copia de seguridad de sus datos en caso de un desastre 
natural. 

CUMPLIMIENTO: La plataforma Microsoft Azure ha sido certificada con muchas 
certificaciones globales, incluyendo ISO 27001/27017/27018 y certificaciones específicas 
para los EE. UU., incluyendo FERPA, DOD, FDA, IRS 1075, PCI y SOC 1-3. 

CAPACIDAD DE EXPANSIÓN SEGÚN DEMANDA: Microsoft Azure permite que Therefore™ 
pueda ampliar los recursos fácilmente para optimizar el rendimiento del sistema y ayuda a 
garantizar que los clientes obtengan la mejor experiencia en línea posible.

ALCANCE GLOBAL: Microsoft Azure tiene centros de datos alrededor del mundo, 
incluyendo en los EE. UU. (en toda la nación), Canadá, América Latina, Europa y en la región 
de Asia Pacífico.

BENEFICIOS DE MICROSOFT AZURE
• Alto rendimiento del sistema, tiempo productivo y confiabilidad
• Robusta seguridad de los datos, en tránsito y en reposo
• Active Directory (AD) Federation Services (ADFS) ofrece acceso único y seguridad para los usuarios de AD
• Un amplio rango de productos de cumplimiento de la plataforma
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La guía de inicio rápido de Therefore™ Online SMB incluye varios videos para ayudarlo a iniciar 
y para mostrarle las poderosas capacidades de su nueva solución de administración de la 
información, flujo de trabajo y análisis comercial.  

Las guías de Therefore™ Online SMB en video ofrecen una rápida introducción a su sistema 
Therefore™ para ayudarle a impulsar su productividad.

Video 1: Inicio
Descargue Therefore™ y prepare su estación de trabajo.

Video 2: Exploración de las categorías
Descubra dónde guardará su información.

Video 3: Comprensión de la seguridad
Garantice un fácil acceso y mantenga, a la vez, una seguridad 
estricta.

 
Video 4: Experiencia del usuario
Inicie su recorrido al guardar su primer documento.

Video 5: Características avanzadas
Vea qué más le puede ofrecer Therefore™ para mejorar su 
negocio.
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INICIE RÁPIDAMENTE

• Therefore™ Online SMB viene preintegrado; por lo tanto, no es necesaria una configuración inicial. La 
facilidad de uso permitirá que su compañía trabaje de manera más eficiente al cambiar la forma en la que se 
maneja la información. 
• ¡Esto es solo el comienzo! Therefore™ se puede configurar para brindar asistencia a cualquier necesidad 
departamental, lo que conduce a operaciones automatizadas, productividad mejorada y una más alta 
satisfacción al cliente.

RÁPIDO – FÁCIL – EFICIENTE
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THEREFORE™ ONLINE SMB V2

WWW.CANON.COM.MX/PRODUCTOS/SOLUCIONES-OFICINA/THEREFOREONLINESMB

OSMB nombrado

5 usuarios nombrados 5 usuarios simultáneos

50 GB de almacenamiento

6 carpetas preconfiguradas

21 categorías preestablecidas con los valores de índice 
apropiados

5 informes integrados

OSMB concurrente

Canon U.S.A., Inc. no brinda asistencia ni consultoría judicial, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, 
HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor 
jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes 
y regulaciones establecidas. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen 
diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de 
sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría jurídica ni 
como asesoría normativa concerniente al cumplimiento de la ley; los clientes deberán contar con sus propios asesores 
jurídicos calificados para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o 
normativo. Algunas configuraciones de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que 
realice una prueba de estas configuraciones en su entorno. Ni Canon Inc. ni Canon U.S.A., Inc. representan ni garantizan 
ninguna característica, servicio o producto de otro fabricante que se haya incluido en este documento.

Canon es una marca registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también puede ser una marca 
registrada o marca de fábrica en otros países. Therefore® es una marca registrada de Therefore® Corporation. Todos 
los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos 
propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. 

No nos hacemos responsables por errores tipográficos.
© 2017 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0212W206

 

Canon Mexicana
Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, Piso 17
Colonia Lomas de Chapultepec,
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11000, México D.F.

Teléfono: +5255 5249 4900


