
La gestión de 
la Información
El impresionante desarrollo tec-
nológico de los últimos años, cen-
trado en ofrecer un acceso global 
e inmediato a la información, ha 
puesto al alcance de los  profe-
sionales de la comunicación todo 
tipo de fuentes informativas.

Esta inmensa cantidad de infor-
mación disponible ofrece la posi-
bilidad de realizar productos in-
formativos, cada día, mucho más 
documentados y elaborados, al 
poder contrastar fuentes con in-
formación actual o histórica.

Es necesario disponer de siste-
mas que ayuden a los profesion-
ales a homogeneizar y analizar 
toda la información disponible, de 
manera que pueda ser realmente 
aprovechada y reutilizada y no  
vuelva encontra de los profesion-
ales por poder discriminar lo real-
mente importante de lo superfluo. 

InfoData, es la herramienta capaz 

de poner disponible toda  la  infor-
mación necesaria en el momento 
preciso, permitiendo un uso ra-
cional de los recursos disponibles.

InfoData, permite el acceso a la 
informacion de una manera ho-
mogenea, el uso colaborativo de la 
informacion, el procesado o traba-
jo de la informacion u originales, 
archivado y posterior reutilizacion 
en caso necesario de los original-
es, trabajos, etc.

Es un sistema para la gestión de 
objetos informativos que permite 
al usuario seleccionar la configu-
ración que mejor se adapte a sus 
necesidades sin obligar a disponer 

de módulos innecesarios a quién 
no los necesite pero que responde 
de manera profesional a las necesi-
dades reales de cada empresa de 
comunicación.

El sistema permite manejar con-
tenidos procedentes  (adquiridos 
por IDS) de muy diferentes fuentes 
informativas (agencias de noti-
cias, internet, correo electrónico, 
documentos existentes, etc.). Los 
objetos informativos (teletipos, 
fotografías, documentos, etc.) 
son homogeneizados por el mo-
tor interno del sistema para per-
mitir posteriormente su análisis y 
gestión de manera consolidada y 
centralizada.
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InfoData, consolida todos los 
objetos informativos y los pone a 
disposición de los usuarios para 
su análisis y explotación, para ello 
son incorporados a un repositorio 
de información basado en un mo-
tor de base de datos mySQL, MS 
SQL 2005 u Oracle.

Todos los contenidos disponibles 
en el repositorio se ponen a dis-

posición de los usuarios a través 
de un portal informativo, (basado
fundamentalmente en tecnología 
ASP), que ofrece una gran capaci-
dad de análisis y explotación de la 
información.

Entre las múltiples características 
que el sistema pone a disposición 
de los usuarios, en InfoData es 
posible destacar las siguientes:

Búsquedas de material por pa-
labras, frases, operadores docu-
mentales, etc.

Incorpora un sistema integral de 
mensajería interna, con conexión a 
mensajería externa.

Herramienta para el guardado 
y recuperación de búsquedas ge-
neradas por cada usuario.
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 Integracion de información pro-
cedente de agencias de fotografía 
y de noticias.

Aplicación de filtros sobre el 
contenido.

Organización jerárquica de 
consultas previamente definidas y 
publicación de las mismas a difer-
entes usuarios o grupos de 
usuarios del sistema.

Empleo de notificaciones, que 
permiten que los usuarios estén en 
todo momento informados de los 
eventos que les son de interés. 

Incorporación y catalogación 
dentro del sistema de carpetas lo-
cales accesibles desde cada uno de 
los puestos de trabajo. gencias de 
fotografía.

Posibilidad de insertar conteni-
dos y originales de manera manual 
a petición del usuario. 

Capacidad de modificar y re-
clasificar todos los objetos inform-
ativos existentes en el repositorio 
de contenidos. 

Herramienta para la definición 
de notificaciones a usuarios den-
tro del sistema, en función de los 
contenidos adquiridos, utilizando 
las mismas capacidades del sis-
tema de búsquedas.

Administración general del sis-
tema en cuanto a la gestión de 
usuarios, grupos, preferencias, 
privilegios, etc.

Uso de plantillas para agilizar la 
edición de los contenidos.

Capacidades de multiedición si-
multánea.

Uso de Tesauro y gestión de te-
mas para agilizar y estructurar el 
acceso a la información contenida 
en el sistema.

Integración completa con el sis-
tema de Archivo (HemeroData), 
sistema de recepción (IDS), siste-
mas de transmisión (ODC y ODS).

El sistema puede obtener e incor-
porar usuarios desde servidores 
de dominio LDAP, servidores de 
correo, etc. 
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Infodata interactua con los usua-
rios, para permitir (con los permi-
sos apropiados), ingresar y extraer 
informacion del sistema, realizar 
consultas, guardar resultados, 
modificar contenidos enviar in-
formación utilizando el sistema 
de mensajería externa, por correo 
electronico, o haciendo uso del 
sistema de transmisión de conte-
nidos.

En definitiva, InfoData mejora los 
flujos de trabajo diarios de la in-
formacion que necesita manejar, 
la homogeniza y presenta a los 
usuarios, permite su interaccion y 
extracción a otros sistemas para 
su tratamiento y proceso. 

InfoData, es un sistema completo 
de gestión de contenidos y  gestor 
documental de originales, al más 

alto nivel, capaz de demostrar un 
rendimiento óptimo y satisfacer 
las necesidades más exigentes 
en cuanto a rápidez y calidad en 
la presentación de la información 
almacenada.

Póngase en contacto con nosotros  
si desea ampliar esta información:

info@dbyse.com


