
Este modelo es la ruta para transformar su oficina en un lugar de trabajo 
digital. Le proveerá un marco estructurado para la digitalización de 
contenido, la automatización de procesos, herramientas de análisis y más.

Cree un archivo 
electrónico  
convirtiendo sus 
documentos de papel 
en archivos digitales. 

• Costos de almacenamiento y 
de recuperación excesivos

• Riesgo de pérdida de 
documentos 

• Falta de control de quién 
puede acceder a qué 
documentos

• Una oficina sobrecargada de 
papel

• Captura de datos a partir de 
papel

• Falta de acceso centralizado a 
los documentos

• Dificultad para encontrar los 
documentos

• Actividad redundante

• Procesos manuales que llevan 
mucho tiempo

• Procesos de negocios 
inconsistentes y 
desorganizados

• Falta de integración de datos 
entre aplicaciones

• Dificultades para cumplir con 
las regulaciones

• Procesos complejos y difíciles 
de manejar

• Falta de supervisión sobre la 
política de datos

• Dificultad para determinar 
los niveles de dotación de 
personal

• Visibilidad mínima sobre los 
procesos

• Herramientas de análisis 
limitadas que no permiten 
un mejor conocimiento del 
negocio

• Procesos que no están 
alineados con las necesidades 
del negocio

• Cambio en los costos de 
gestión

PUNTOS 
DÉBILES 
CLAVE

Categorice fácilmente 
sus documentos y 
gestiónelos en un lugar 
seguro y centralizado.

Mejore su 
imputabilidad 
digitalizando sus 
procesos de negocios 
con formularios 
electrónicos fáciles 
de usar.

Obtenga mayor 
visibilidad de 
sus operaciones 
y aumente la 
eficacia de procesos 
interdiciplinarios.

Impulse la innovación 
aprovechando 
las herramientas 
de análisis y el 
entendimiento de 
los procesos para 
transformarlos. 

• Reduzca los gastos de 
almacenamiento de 
documentos

• Protega documentos críticos 
con la recuperación en caso 
de desastres

• Administre fácilmente 
el acceso a contenido 
confidencial

• Una oficina sin papel

• Captura de datos mínima y 
reducción de errores humanos

• Acceso centralizado y 
seguro a los documentos

• Permita la colaboración 
en documentos

• Reduzca la duplicación 
de tareas

• Aumentación de la 
productividad y eliminación 
de tareas manuales

• Procesos estandarizados 
y trazados

• Fácil integración de datos 
entre aplicaciones

• Simplificación del 
cumplimiento con las 
regulaciones

• Procesos de negocios 
optimizados y simplificados

• Mejor cumplimiento, 
supervisión y calidad de 
datos

• Capacidad para alcanzar 
niveles de dotación de 
personal óptimos usando 
herramientas de análisis 
preceptivas

• Aumento de la visibilidad 
sobre la salud y el 
rendimiento de procesos

• Las herramientas de análisis 
predictivas crean nuevas 
maneras de mejorar los 
negocios

• Los procesos están 
construidos para el 
crecimiento y para 
respaldar los objetivos de la 
organización

• Un ecosistema empresarial 
agil

RECOMPENSAS

Digitalice documentos
Organice su contenido

Automatice sus procesos
Optimice sus procesos

Transforme sus procesos

Modelo de transformación digital
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