
Laserfiche Workflow
Laserfiche Workflow es un poderoso software de automatización de 
procesos de negocios que promueve la productividad continua con 
enrutamiento basado en reglas, notificaciones por correo electrónico, 
monitoreo de actividad y generación de informes integrada.



Desencadene el enrutamiento de documentos cuando se cree nuevo contenido 
 
Ahorre horas de tiempo del personal con flujos de trabajo basados en reglas para tareas sencillas, como cambiar 
el nombre de los documentos y modificar los documentos.

• Asegúrese de que las tareas se completen a tiempo con notificaciones por correo electrónico automáticas y 
recurrentes

• Envíe automáticamente notificaciones cuando se crea, edita o elimina un documento

• Mantenga su repositorio organizado automáticamente archivando documentos en el servidor correcto al 
importarlos y renombrándolos para seguir una convención de nomenclatura estándar

Automatice y transforme procesos de negocios 

Optimice los procesos multidepartamentales que consumen muchos recursos, incluida la gestión de proveedores 
y contratos, el procesamiento de facturas, la gestión de registros electrónicos, la gestión de viajes y gastos, y la 
gestión de registros.

• Digitalice y modele procesos complejos como incorporaciones de recursos humanos y el procesamiento de 
facturas por pagar sin escribir código

• Inicie procesos, revise documentos y tome decisiones desde una laptop, computadora de escritorio o 
dispositivos móviles

• Visualice los documentos pendientes y las acciones requeridas en varias etapas dentro de un proceso de 
negocios, aumentando la visibilidad, eliminando cuellos de botella y solicitando respuestas oportunas de 
otros colegas

• Integre con una amplia variedad de aplicaciones empresariales para ejecutar procesos repetitivos, como 
actualizar metadatos basados en información almacenada en una base de datos externa

Vea el historial de procesos de negocios  
de un documento y las instrucciones  
para los siguientes pasos.



Cree flujos de trabajo que describan y automaticen exactamente cómo se deben procesar y enrutar los documentos.

Monitorear, informar y analizar procesos de negocios
 
Aumente la productividad del personal y simplifique la gestión de procesos con informes sobre cada paso del 
proceso de negocios.

• Identifique y corrija los problemas de rendimiento monitoreando y analizando el tiempo promedio que 
tarda el proceso o etapa de proceso en ejecutarse, qué pasos tomaron más tiempo y cuánto tiempo le tomó 
a cada participante completar sus tareas

• Rastree exactamente dónde están los documentos y quién está trabajando en cada uno de ellos

• Presente a los usuarios un historial completo de todos los pasos del proceso de negocios relacionados con 
un documento

Diagrame e implemente rápidamente flujos de trabajo

Cree una solución de automatización de procesos de negocios para cada necesidad con un diseñador de flujo 
de trabajo fácil de usar.

• Use más de 150 actividades de arrastrar y soltar para crear fácilmente flujos de trabajo personalizados sin 
ninguna habilidad de programación

• Implementación acelerada con una colección de plantillas de procesos para procesos comunes, como 
incorporación de nuevos empleados, administración de contratos y más

• Importe y recupere automáticamente información de formularios PDF en Laserfiche y asócielos en los 
campos de Laserfiche

• Actualice y modifique documentos de Microsoft Word con información recopilada durante un flujo de 
trabajo de procesos de negocios

• Extraiga información de los procesos de Forms para tomar decisiones en Workflow e inicie un proceso de 
Laserfiche Forms directamente desde un flujo de trabajo



 

Run Smarter

Acerca de Laserfiche

Laserfiche Enterprise Content Management transforma 
la forma en que las organizaciones administran la 
información, automatizan los procesos de negocios 
basados en documentos y toman decisiones oportunas 
e informadas. Con Laserfiche, las organizaciones 
pueden innovar en la forma en que los documentos y la 
información no estructurada se procesan y analizan para 
lograr resultados comerciales. Laserfiche proporciona 
soluciones intuitivas para la captura, formularios 
electrónicos, flujos de trabajo, administración de 
casos, administración de registros en la nube, móviles 
y certificadas por el gobierno. Desde 1987, Laserfiche 
ha sido la elección confiable de más de 36,000 
organizaciones en todo el mundo.

Su siguiente paso

Lea los Libros Blancos y Estudios de Caso 
laserfiche.com/products

Obtenga una demostración 
laserfiche.com/demo

Contáctenos 
lfi@laserfiche.com
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