Seis razones para
expandir sus inversiones
en contenido con
IBM Cloud Pak® for
Business Automation
IBM Cloud Pak for Business Automation es una plataforma ampliaque automatiza
los procesos de extremo a extremo, interconecta sistemas y entrega información
detallada e impulsada por IA. Cambiando a FileNet Content Manager en IBM Cloud
Pak, usted obtiene mucho más de lo que podría obtener con una implementación
independiente de FileNet. Seis razones para realizar el cambio.

Orqueste y automatice todo
tipo de procesos de negocio
Automatice procesos simples de
negociopor su cuentamientras
reduce los cuellos de botella y el
trabajo manual para mejorarlas
experiencias del cliente y los
resultados.

Recopile, archive y gestione
contenido sensible o regulado
Reduzca costos y controle
explosiones de contenido
al mismo tiempo que
atiende a las exigencias de
retenciónregulatorias y legales.

Logre seguridad de
contenedores de nivel
empresarial y administración
simplificada
Herramientas integradas que
hacen cumplir la seguridad de
ciclo de vida del contenedor,
permitiendo lograr aplicaciones
más seguras. Reduzca el tiempo
para completar las tareas
administrativas de días a minutos.

Supervise acciones de
contenido en tiempo real
usando paneles de control
Detecte automáticamente
errores y problemas de nivel
de servicio sin codificación
para mejorar continuamentela
experiencia del clientey
supervisar KPIs en tiempo real.

Clasifique y enriquezca
automáticamente los
metadatos de documentos
Gestione sin esfuerzo sus
procesos de negocio y cree
modelos sin necesidad de un
científico de datos.

Logre herramientas de
desarrollo de aplicaciones
de código bajo para los
desarrolladores
Integre el contenido en
aplicaciones personalizadas
sin código y de código bajo,
eliminando los silos de
contenido para ofrecer visibilidad
en toda la organización.

Obtenga estas funcionalidades y modernícese para las necesidades
cambiantes de sus clientes Podemos hacer una evaluación de sus
flujos de trabajo específicos y ayudarle a encontrar oportunidades
potenciales sin compromiso.
Envíe una solicitud y mencione: Cambio de FileNet

Enviar una solicitud
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