DaaS

DocuClass Cloud- DaaS
DocuClass as a Service (DaaS) es una solución en la nube constituida sobre
una infraestructura que cumple con los más altos niveles de seguridad y
estándares internacionales.
DaaS permite al usuario tener acceso ininterrumpido instantáneo a su
información las 24 horas del día, los 365 días del año, así como gestionar
todos sus documentos y ﬂujos documentales desde una interface
amigable utilizando cualquier navegador WEB, y desde cualquier
dispositivo.
Con DaaS usted podrá subir y cargar cualquier tipo de documento y desde
cualquier fuente (ya sea físico, email, móvil, carga manual e inclusive a
través de integraciones directas con sistemas externos) directamente al
ambiente nube de DocuClass; para luego proceder a procesarlos,
revisarlos y gestionarlos a través de ﬂujos de trabajo y/o reglas de negocio
correspondiente.
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DocuClass Nube (DaaS) brinda una amplia variedad de funcionalidades que
permiten al usuario desde simplemente usar DaaS para acceder y
almacenar sus documentos, hasta automatizar procesos complejos con
funcionalidades que incluyen formularios WEB, reportes, integración con
sistemas externos, acceso móvil y mucho más.
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BAJOS COSTOS OPERATIVOS:
Desde una perspectiva de TI, uno de los mayores beneﬁcios es que la
implementación de DaaS no requiere soporte interno de TI o costos
administrativos de infraestructura tecnológica (por ejemplo, servidores, bases
de datos, copias de seguridad, “service patches”, etc.). Las tarifas de servicios
recurrentes ﬁables de DaaS incluyen todos los servicios de mantenimiento,
soporte técnico, actualizaciones, copias de seguridad, protección de datos, etc.

RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN:
Dado que la infraestructura tecnológica ya está en marcha y lista para ser
utilizada por nuestros clientes, el despliegue de DaaS es rápido y libre de estrés
para los equipos técnicos de los clientes.

CONTROL DE COSTOS:
Los clientes de DaaS, pagan una cuota recurrente mensual para utilizar el
sistema, que se calcula en base al volumen de la información almacenada, el
número de usuarios simultáneos y la funcionalidad requerida.

ACCESO INSTANTÁNEO Y SEGURO A SU INFORMACIÓN:
DaaS permite a los usuarios acceder a su información de manera segura e
instantánea desde cualquier navegador, dispositivo móvil, el 100% del tiempo.

INFRAESTRUCTURA DE ÚLTIMA GENERACIÓN:
La infraestructura de DaaS cumple con los más altos estándares internacionales
de seguridad, disponibilidad, vulnerabilidad; cuenta certiﬁcaciones auditadas
como SSAE-16 Type II, SOC II & SOC III y PCI- DSS así como con redundancia N+1,
N+2 .
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