
Laserfiche 
para la 
Educación 
Superior

La gestión de contenido empresarial (ECM) de Laserfiche es una solución escalable de flujo de trabajo y gestión de 
archivos para automatizar procesos en todos los departamentos. Con Laserfiche, las instituciones pueden minimizar 
los gastos administrativos en papel, espacio de almacenamiento y personal adicional. Al automatizar los procesos 
de flujo de trabajo, las instituciones pueden ejecutar tareas administrativas y servicios para alumnos de manera más 
fluida, rápida y rentable. 

• Administración de becas 

• Servicios de avance

• Atletismo

• Gestión docente

• Tecnología de la información 

• Gestión de la comunicación

Soluciones adicionales 
para campus

• Cuentas por pagar

• Gestión de proveedores

• Gestión de contratos

• Adquisiciones y compras

• Recursos humanos

• Gestión de las instalaciones

Administración 
empresarial

• Inscripción

• Asistencia financiera

• Procesamiento de formularios 
de registro

• Asesoramiento académico

• Gestión de expedientes estudiantiles

• Incorporación de estudiantes

Gestión de 
inscripciones

laserfiche.com

Laserfiche te ayuda en los procesos diarios. Mejora la moral de los empleados. Te asiste en todo lo que quieres 
hacer para los alumnos.

– John Hermes, Director de Tecnología, Oklahoma Christian University 



Formularios electrónicos
Reemplace los formularios en papel con formularios 
electrónicos fáciles de diseñar que pueden ser 
publicados en intranets o sitios web públicos.

• Configuración de formularios sin programación

• Recopilación precisa y segura de datos

• Procesamiento agilizado de servicios para 
estudiantes y profesores

Automatización de flujos de trabajo
Cree y administre flujos de trabajo personalizados 
arrastrando y soltando actividades sencillas 

• Canalización y procesamiento automático 
de documentos

• Seguimiento de los documentos

• Revisión y aprobación simultánea

• Notificaciones por correo electrónico

Al digitalizar y automatizar nuestro proceso de gestión de contratos con Laserfiche, hemos reducido 
significativamente los costos de envío y paquetería, y también hemos habilitado la revisión simultánea de 
contratos por seis oficinas distintas. A través de Laserfiche, le damos acceso a los contratos a todas las partes 
relevantes, lo que mantiene a los auditores contentos.

– Kristin Nace, Vicepresidente Adjunta de Servicios Fiscales y Presupuestos, Texas A&M Centro de ciencias de la salud 

Gestión segura de archivos
Establezca estándares y políticas de seguridad para 
los expedientes de los estudiantes y los profesores 
en toda la organización, a la vez que permite que 
las escuelas individuales almacenen información y 
diseñen procesos ajustados a sus necesidades.

• Gestión de archivos con certificación DoD 
5015.2 y VERS

• No más archivos perdidos, extraviados o con 
nombres inconsistentes

• Seguridad granular por roles, así como 
ocultamiento de información con marcador 
negro y blanco

• Actividades del sistema para respaldar el 
cumplimiento normativo

Solicite una demostración  
laserfiche.com/demo


