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Una experiencia de usuario moderna y social 

La necesidad 
Debemos afrontar que las plataformas de gestión de contenidos empresariales 
heredadas no se han centrado exactamente en el usuario final. Las empresas las han 
adoptado para gestionar su contenido empresarial y documentos importantes, así como 
para poner en marcha procesos empresariales. Sin embargo, la formación y adopción 
por parte del usuario a menudo han sido conflictivas, lo cual indica que todavía debe 
hacerse realidad el valor total de una implementación de EMC. Cuanto menor sea el 
número de empleados que adopten el sistema, más bajo será el rendimiento de la 
inversión. 

 
Los desafíos 
Diseñadas en la década de los 90, las soluciones ECM propietarias y heredadas se 
extendieron en entornos cliente/servidor dominados por los PC de Windows. 
Actualmente, con la proliferación de dispositivos móviles, navegadores y el auge de los 
portátiles Apple, las aplicaciones empresariales encaran desmoralizantes desafíos en lo 
que respecta a la interfaz. Y por si no fuera suficiente, los usuarios se han acostumbrado 
a aplicaciones web para consumidores sencillas y sin necesidad de formación (como 
Facebook o Google Apps), de modo que las interfaces lentas y anticuadas cada vez les 
cansan más. 

 
Nuestra solución 
Alfresco 4 Enterprise ha encontrado el equilibrio justo entre la sencillez de uso, la gran 
oferta de funciones y la capacidad de ampliación. La interfaz web de Alfresco Share (la 
forma en que la mayoría de usuarios utilizarán Alfresco) es intuitiva, rápida y compatible 
con una gran variedad de navegadores (IE, Firefox, Safari, Chrome). Asimismo, las 
nuevas funciones de HTML5 (como arrastrar y soltar para subir archivos y carpetas al 
navegador) permiten la interacción más sencilla con Alfresco hasta la fecha. 
Entre las nuevas funciones se incluyen: 
• Funciones e interacciones rápidas en HTML5—Puede arrastrar y soltar archivos o 
carpetas en cualquier navegador moderno, y subirlos rápidamente a Alfresco 
• Edición de metadatos clave en contexto—Puede editar con rapidez los títulos y las 
etiquetas en la lista de la biblioteca de documentos sin tener que hacer clic en “Detalles 
del documento” 
• Previsualización de casi cualquier tipo de archivo—Previsualizacionesdirectas de 
Documentos (Office e iWork), así como archivos de vídeo, audio, .pdf y Adobe Creative 
Suite 
• Integración mejorada con Microsoft Office—Ahora, gracias al soporte del protocolo 
Sharepoint mejorado de Alfresco, puede hacer clic en la opción “Editar online” del 
navegador, iniciar Microsoft Office y simplemente guardar los cambios de los 
documentos en Alfresco. Ya no será necesario extraerlos ni subir versiones nuevas 
• Integración con Google Docs para la edición en tiempo real—Puede extraer o crear 
nuevos documentos de Google Docs directamente desde la interfaz web de Alfresco. 
Podrá colaborar en documentos en tiempo real y, seguidamente, devolverlos a Alfresco 
para su almacenamiento seguro 
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La experiencia de usuario 
moderna de Alfresco 4 
ofrece: 
• Una mayor adopción por 
parte del usuario para 
conseguir un aumento del 
rendimiento de la inversión 
• Mayor satisfacción del 
usuario con las 
interacciones en HTML5 
• Mayor productividad 
gracias a las perfectas 
integraciones con Microsoft 
Office y Quickoffice 
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• Funciones sociales integradas—Puede añadir contexto social al contenido empresarial, 
para que los usuarios encuentren el contenido destacado, popular y a otros usuarios 
relevantes con más facilidad. Puede marcar la función “Me gusta” y “seguir” a 
compañeros para ver qué le sucede al contenido en el flujo de actividad de contenidos 
• Una potente experiencia móvil—Las nuevas aplicaciones móviles para iPad y iPhone 
de Alfresco (desarrolladas en colaboración con Zia Consulting) le permiten acceder al 
contenido, descargarlo, editarlo, marcarlo con “Me gusta”, añadir comentarios y subir 
contenido nuevo en Alfresco desde el móvil. Además, la perfecta integración con 
Quickoffice implica la activación automática de Alfresco del control de versiones cuando 
edita documentos de Office desde su iPad 
 
Más información en alfresco.com/alfresco4 

 

Acerca de Alfresco 

Alfresco es la plataforma de código abierto para la colaboración y gestión de documentos 

críticos para la empresa. Al automatizar los procesos empresariales que utilizan muchos 

documentos y permitir la colaboración a gran escala, Alfresco ayuda a las empresas a mejorar 

la prestación de servicio a los clientes y a adaptarse con mayor rapidez a los cambios del 

mercado. Cada día, más de 7 millones de usuarios empresariales de 180 países confían en 

Alfresco para gestionar 4000 millones de documentos, ficheros y procesos, detrás del firewall, 

en la nube e incluso en sus dispositivos móviles. 
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