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SOLUCIONES



EN UN MUNDO 

ahogándose en 
información, existen innumerables 

herramientas para 
administrar esa 
sobrecarga, y un millón 
de opiniones sobre cuál 
es la mejor.

para ayudar a su organización 
a transformarse en un lugar de 

 
Desde la digitalización 
de documentos hasta la 
transformación de procesos
con análisis predictivo, 

marco progresivo para las 
organizaciones que buscan

tecnología para el lugar de
trabajo.

LASERFICHE ES

la solución  
perfecta



DESARROLLE UNA

PAPEL

    libre de

Eliminar el papel abre 
las compuertas de la 
innovación. 
Al reducir el papel,  
reducir el almacenamiento 
y reducir el riesgo de 
pérdida de documentos,  
se construye una base para 
su hoja de ruta digital. 

ELECTRÓNICOS

CREE UN

gabinete 
de archivos

Al igual que el papel se 
puede acumular, también 
lo pueden hacer los 
archivos digitales.
Una vez que haya 
escaneado la información, 

para que se pueda 
encontrar rápida y 
fácilmente.
Una vez que la 
información está 
organizada y categorizada, 
el tiempo de entrega 
de la información para 
el personal de apoyo 
puede reducirse a través 
del autoservicio de 
aplicaciones móviles y 
portales web.



 

CONSTRUYA A 

d i g i t a l
UN LUGAR 

DE TRABAJO
CONSTRUYA A 

d i g i t a l
UN LUGAR 

DE TRABAJO Incluso cuando haya eliminado el papel, es 

 
 
Porque, aunque haya decidido dejar de usar 
papel, todavía no puede decir que tiene un 
lugar de trabajo digital.
Con la automatización de procesos, 
se eliminan los procesos manuales y 
se estandarizan los procesos digitales 

 

Es mejor administrar los procesos para 
acelerar el rendimiento y mejorar el servicio 
al cliente. Incluso puede integrar documentos 
con aplicaciones de la línea de negocio para 
que la información esté disponible cuando lo 
necesite, y donde sea que lo necesite.
 

operativa y mejora la productividad.



 

negocio

IMPULSE LA 
INNOVACIÓN EN EL

Lo que lleva a una 
organización de buena a 
excelente es el impulso para  
la mejora continua.  
 

 
los procesos automatizados,
para utilizar los datos para 
informar las decisiones
comerciales y garantizar la 

su negocio.
 
Armado con esta información,
usted puede tomar decisiones
más inteligentes para impulsar 
la innovación a lo largo de 
los procesos de su negocio y 
centrarse mejor en lo que su 
organización hace mejor.

ADOPTE EL

DE SU LUGAR DE
TRABAJO 

Transformar los procesos
depende de tomar información 
del pasado y del presente, 
interpretándola en algo útil y 
usarla para dar forma al futuro. 

Con los análisis, usted tiene la 
información necesaria para 
descubrir qué lo está frenando 
hoy en día o qué podría estar 
frenándolo el día de mañana.
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Aprovechar al máximo el 
contenido de su organización 
(poniéndolo a disposición de 
todos los que lo necesiten, 
cuando lo necesiten) es 
crucial para seguir siendo 
competitivos. 

Con sus poderosas 

permite a las organizaciones 
administrar, controlar y 
compartir documentos, 
videos, fotos y otros 
contenidos, eliminando el 
papel, optimizando los costos 
y potenciando la innovación.

PRODUCTOS Y
CARACTERÍSTICAS líder de software de gestión 

de contenido empresarial que 
permite a las organizaciones tomar 
el control de la información y los 
procesos de negocios.  

Con soluciones intuitivas 
in situ y en la nube para la 
administración de documentos 
y la automatización de procesos, 

decisiones estratégicas para 
las organizaciones que buscan 
transformarse en un lugar de 
trabajo digital.

Su siguiente paso

Lea los Libros Blancos y Estudios de Caso

Obtenga una demostración 

Contáctenos 
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