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CONTENIDO EN SU 
GRAN 
REPOSITORIO
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La agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos necesitaba una solución para administrar el 
gran volumen de documentos en su repositorio de OpenText Documentum®. Sus documentos existían en muchos formatos, lo 
que obligaba a la agencia a soportar múltiples herramientas de visualización para poder acceder a todos los tipos de archivo 
diferentes. Además, la capacidad para buscar en los documentos del repositorio era extremadamente limitada, ya que los 
documentos eran imágenes sin texto que pudiera ser buscado, lo cual di�cultaba y hacía que se perdiera demasiado tiempo en 
la localización y recuperación de documentos especí�cos.

Desafío empresarial

La incapacidad para buscar el texto completo de todos los documentos llevó a FDA a hacer uso de la solución 
ImageOptimization® para Documentum de Foxit. Con ImageOptimization, la agencia gubernamental federal pudo identi�car 
imágenes en el repositorio, convertirlas en PDF comprimidos, optimizados para la web y con texto que puede ser buscado, y 
pudo indexar todo el contenido de todos sus documentos en Documentum. Esto permitió a la agencia buscar rápidamente la 
información, acceder a documentos con más rapidez y reducir el número de herramientas de visualización necesarias para 
soportar su biblioteca de contenido.

Solución

Con ImageOptimization para OpenText Documentum de Foxit, la agencia gubernamental federal pudo 
organizar e interactuar con su repositorio de forma más e�ciente. Con documentos indexados y con texto 
que puede ser buscado, la FDA podía ahora realizar búsquedas en todo el contenido dentro de su 
repositorio, lo que les permitió un acceso más rápido a su información. Además, al convertir todos los 
documentos al formato PDF, ImageOptimization eliminó la necesidad de soportar múltiples herramientas 
de visualización, lo que hizo aún más fácil para los usuarios trabajar con su repositorio de Documentum. 
Finalmente, al comprimir y optimizar todas las imágenes en Documentum, la agencia gubernamental pudo 
ver, descargar, transmitir e interactuar con sus documentos más rápidamente tanto en la o�cina como en 
dispositivos móviles, logrando así la máxima accesibilidad.

Resultados

Con la solución ImageOptimization de Foxit, la FDA pudo 
organizar e interactuar con su repositorio de forma más eficiente.
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Ventajas

Objetivo Beneficios obtenidos

Permitir la búsqueda e�ciente de información en los 
documentos contenidos dentro de OpenText 
Documentum

Reducir la necesidad de soportar múltiples 
herramientas de visualización para acceder a los 
diversos formatos en la biblioteca

Facilitar la accesibilidad móvil y reducir el tamaño de 
los archivos grandes

ImageOptimization para Documentum de Foxit rastreó e 
indexó el repositorio, lo que hizo posible buscar de formar 
rápida y sencilla en todo el contenido del repositorio.

ImageOptimization convirtió todos los documentos en 
PDF estandarizados, eliminando la necesidad de 
múltiples herramientas de visualización y optimizando 
el acceso a todos los documentos en el repositorio.

Mediante la compresión y optimización de los archivos, 
ImageOptimization hizo más fácil ver, transmitir, 
descargar e interactuar con los documentos en 
dispositivos de escritorio y móviles.

Conservar el �ujo de trabajo existente con una 
solución integrada

ImageOptimization de Foxit está diseñado 
especí�camente para OpenText Documentum, 
facilitando así una integración optimizada y una 
adopción intuitiva por parte del usuario.

https://www.foxit.com/kb.html

