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Introducción

“Una parte importante del éxito de Laserfiche ha sido posible gracias al 
enorme esfuerzo realizado por nuestro canal de distribución y su dedicación 
para adaptar las soluciones únicas de Laserfiche a cada uno de sus clientes.”

- Nien-Ling Wacker, Fundador de Laserfiche 

¡Felicitaciones por convertirse en un Solution Provider de Laserfiche!

Nos complace darle la bienvenida al programa de Solution Providers de 
Laserfiche. Se está uniendo a un grupo de talentosas compañías de alto 
rendimiento que se enorgullecen enormemente de crear soluciones de gestión 
de contenido empresarial (ECM) de calidad para prospectos y clientes.

Para comenzar 

Inicie sesión en el sitio de soporte

Se puede acceder a la mayoría de las herramientas que ofrecemos a través 
del Sitio de soporte de Laserfiche, donde puede descargar estudios de casos, 
guías, documentos, archivos de ayuda, videos de reseñas de funciones, 
mejores prácticas para la solución de problemas y más. El administrador de su 
organización le puede dar acceso al sitio de soporte.

Explore el portal para Solution Providers

Una vez que tenga su cuenta en el sitio de soporte, inicie sesión en el 
portal para Solution Providers para ver recursos específicos, incluyendo 
información sobre precios y pedidos de Laserfiche, soporte técnico, 
mercadotecnia, eventos y capacitación.

Introducción

https://support.laserfiche.com/
https://www.laserfiche.com/solution-provider-portal


Suite de productos 
Laserfiche
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Suite de productos Laserfiche

Suite de productos Laserfiche

Hay varias opciones de licencia e implementación que las organizaciones 
pueden elegir, incluyendo las instalaciones en local y una solución de software 
como servicio (SaaS). 

Consulte el Cuadro de opciones de implementación de Laserfiche to para ver 
más información.

Paquetes en local

Suscripción a Laserfiche

Suscripción a Laserfiche le permite a las organizaciones acceder a toda la 
suite de productos Laserfiche en un modelo de licencia de suscripción anual. 
Es accesible, conveniente y escalable para todas las organizaciones, desde la 
empresa más pequeña hasta la más grande.

El pago anual ofrece acceso a demanda al sistema Laserfiche durante todo 
el año, mientras que un paquete de soporte todo incluido incluye videos de 
capacitación, recursos educativos y actualización de productos.

Laserfiche Rio  

Laserfiche Rio ofrece herramientas potentes y flexibles para trabajar con 
información en sitios grandes con servidores múltiples en la que muchos 
usuarios acceden a los datos. En contraste con la Suscripción Laserfiche, Rio 
sigue un modelo de licencia perpetua.

Con Rio, las organizaciones simplemente compran licencias de usuario 
que ofrecen una gama completa de funciones de ECM, incluyendo la 
automatización del flujo de trabajo, la gestión documental en la web, el 
monitoreo de rastros de auditoría, la gestión de archivos con certificación 
DoD 5015.2 opcional y potentes capacidades de búsqueda y herramientas de 
captura que unifican el contenido ubicado en sistemas y formatos dispares. 

https://support.laserfiche.com/resources/3650/laserfiche-deployment-options-chart
https://salestools.laserfiche.com/laserfiche/DocView.aspx?repo=Sales-Tools&docid=5104
https://www.laserfiche.com/solution-provider-portal/post/product-information/laserfiche-rio-licensing-and-deployment-resources
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Suite de productos Laserfiche

Laserfiche Avante

Laserfiche Avante está dirigida a sitios de servidor único más pequeños y 
está disponible en un modelo de licencia perpetua. Incluye muchas de las 
potentes y flexibles capacidades centrales de Laserfiche, como Laserfiche Rio, 
que permiten a las organizaciones trabajar con contenido y diseñar procesos 
automatizados. Las capacidades adicionales están disponibles acostos 
adicionales.

Software como solución de servicio

Laserfiche Cloud  

La gestión de contenido empresarial de Laserfiche Cloud permite a las 
organizaciones innovar con su gestión de la información, automatizar 
los procesos empresariales basados en documentos y tomar decisiones 
oportunas e informadas. Las organizaciones pueden aumentar la 
productividad y optimizar la manera en que se procesa y analiza la 
información no estructurada con una amplia gama de capacidades avanzadas 
de captura, formularios electrónicos, automatización de procesos, informes 
y gestión de archivos en una plataforma centralizada. Con Laserfiche Cloud, 
todas estas características están disponibles como una suscripción segura y 
escalable de software como servicio (SaaS), alojada en los servicios web de 
Amazon (AWS), que son líderes en la industria.  

https://www.laserfiche.com/solution-provider-portal/post/product-information/laserfiche-avante-licensing-and-deployment-resources
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Soporte Laserfiche

Archivos de ayuda de los productos Laserfiche 

Aprenda a administrar Laserfiche, las licencias y cuentas de usuario, trabajar con 
sus funciones y más leyendo los archivos de ayuda de los productos Laserfiche:

• Guía de administración en local de Laserfiche

• Guía para el usuario en local de Laserfiche

• Guía de administración y para usuarios de Laserfiche Cloud

Licencias Laserfiche 

Para comprender cómo funcionan las licencias de usuario y de los productos 
de Laserfiche, lea el Informe técnico sobre las licencias de Laserfiche. 

Tipos de licencia de usuario

Existe una variedad de tipos de licencias de usuario de Laserfiche que brindan 
a los clientes la flexibilidad de asignar licencias según el rol y la necesidad. 
Consulte esta Tabla de tipos de licencia de usuario para ver más información.

Soporte Laserfiche

Soporte técnico de Laserfiche

Los Solution Providers son el primer punto de contacto para los clientes 
que experimentan dificultades con sus implementaciones de Laserfiche. 
Si no puede resolver un problema después de seguir los pasos estándar 
de solución de problemas, puede enviar un caso de soporte para solicitar 
asistencia del equipo de soporte técnico de Laserfiche por medio de los 
métodos que aparecen aquí.

https://support.laserfiche.com/kb/1012253/current-online-laserfiche-product-help-files
https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/administration/Default.htm
https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/userguide/Default.htm
https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/docs/Default.htm#WelcomeToLaserfiche.htm%3FTocPath%3DWelcome%2520to%2520Laserfiche%7C_____0
https://support.laserfiche.com/resources/3890/laserfiche-licensing
https://support.laserfiche.com/resources/3654/laserfiche-user-license-types-chart
https://www.laserfiche.com/solution-provider-portal/post/support/contact-support
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Soporte Laserfiche

Plan de soporte de software Laserfiche 

Con el rápido ritmo de la tecnología, puede ser un gran desafío mantener a 
los sistemas seguros, eficientes y actualizados. El plan de soporte de software 
Laserfiche es una suscripción anual que brinda a los clientes recursos amplios 
para enfrentar este desafío con éxito y maximizar el retorno de las inversiones 
en Laserfiche. El Plan de Soporte de Software Laserfiche es requerido con 
cada sistema nuevo y es necesario para crear cuentas en el Sitio de Soporte, 
abrir casos de soporte y comprar productos adicionales. 

Con la suscripción anual al Plan de Soporte de Software Laserfiche, Laserfiche 
brinda los siguientes servicios:

• Soporte técnico de Laserfiche

• Últimas versiones, revisiones y parches

• Recursos de soporte en línea

Envío de pedidos

Sistema de gestión de pedidos

El sistema de gestión de pedidos de Laserfiche (OMS) es un sistema 
automatizado en línea que permite a los Solution Providers generar 
presupuestos y hacer pedidos de nuevos productos, expansiones, 
actualizaciones y renovaciones para sus prospectos y clientes. 

Consulte la siguiente información de contacto cuando tenga preguntas sobre 
presupuestos, pedidos, renovaciones, licencias y pagos. 
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Envío de pedidos

Opciones de pago

Los Solution Providers pueden remitir el pago a Laserfiche por transferencia 
electrónica de fondos (EFT), pagos electrónicos y tarjeta de crédito. El pago 
con tarjeta de crédito incurre en una tarifa de procesamiento del 1.5%. 
Los términos de pago varían según el Solution Provider y los determina el 
Administrador de créditos de Laserfiche.

Para transferencias electrónicas de fondos (EFT) y pagos electrónicos, consulte 
la cotización y el número de factura. 

Cotizaciones y órdenes de 
compra de nuevos productos, 
expansiones y actualizaciones.

Suscripciones, nube y 
renovaciones del plan de 
soporte de Laserfiche Software

Licencias

Pagos

    Estados Unidos, Canadá 
    y América Latina

    orders@laserfiche.com

    renewals@laserfiche.com

    licensing@laserfiche.com

    accounting@laserfiche.com

Europa, Medio Oriente, África 
(EMEA) y Asia-Pacífico (APAC)

orderdesk-intl@laserfiche.com 
quoterequest-intl@laserfiche.com 

lsap-intl@laserfiche.com

production-intl@laserfiche.com

acfin-intl@laserfiche.com

mailto:orders@laserfiche.com
mailto:renewals@laserfiche.com
mailto:licensing@laserfiche.com
mailto:accounting@laserfiche.com 
mailto:quoterequest-intl@laserfiche.com
mailto:lsap-intl@laserfiche.com
mailto:production-intl@laserfiche.com
mailto:acfin-intl@laserfiche.com
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Envío de pedidos

Los Solution Providers en los Estados Unidos, Canadá y América Latina, deben 
remitir a Laserfiche utilizando la siguiente información:

Nombre de la cuenta: Compulink Management Center, Inc. dba Laserfiche 
Número de cuenta: 001064543535 
Número ABA: 053100300 
Código Internacional Swift: FCBTUS33 
Nombre del banco: First Citizens Bank 
Dirección del banco: 1201 Dove Street, Ste 150 Newport Beach, CA 92660 USA 
Número de teléfono: (949) 705-5715 
 
Los Solution Providers en EMEA y APAC los deben remitir a Laserfiche 
utilizando la siguiente información:

Nombre del banco beneficiario: HSBC Hong Kong 
Dirección del banco beneficiario: 1 Queen’s Road Central, Hong Kong 
Nombre de la cuenta: LASERFICHE INTERNATIONAL LIMITED 
Número de cuenta: 023-264880-838 (USD) 
Código SWIFT: HSBCHKHHHKH 
Dirección de la empresa: 3/F, 50 Heung Yip Road, Aberdeen, Hong Kong 

Los Solution Providers de EE. UU., Canadá y América Latina que tengan 
una cuenta bancaria en los EE. UU. también tienen la opción de pagar con 
cheque. El tiempo promedio de procesamiento de los cheques puede ser de 
5 a 10 días desde el momento en que es enviado por correo. Para pagos con 
cheque, incluya los números de cotización y factura y remítalos directamente 
a Laserfiche:

Compulink Management Center, Inc. dba Laserfiche 
A la atención de: Gerente de créditos (Credit Manager) 
3545 Long Beach Blvd. Long Beach, CA 90807 



Capacitación 
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Capacitación 

Capacitación  

Capacitación para Solution Providers

La capacitación para Solution Providers es una capacitación presencial o 
virtual de varios días que ofrece a los Solution Providers la oportunidad de 
obtener experiencia práctica en la configuración de los productos principales 
de Laserfiche, como:

• Laserfiche Client

• Laserfiche Workflow

• Laserfiche Forms

• Laserfiche Quick Fields

Además, los participantes pueden inscribirse en el canal de ventas o en el 
canal técnico.

Ventas

• Reseña del proceso de ventas de Laserfiche

• Diferenciación competitiva

• Ventas consultivas

• Estrategias de demostración y propuesta

• Recursos de venta de Laserfiche 

https://www.laserfiche.com/solution-provider-portal#LFTraining
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Capacitación 

Técnico

• Arquitectura

• Instalación y configuración

• Administración

• El rol técnico en ventas consultivas.

• Solución de problemas

• Configuración de seguridad

Haga clic aquí para registrarse en la capacitación para Solution Providers.

Certificación Laserfiche

La certificación Laserfiche es un programa de capacitación en línea que consta 
de módulos integrales de eLearning diseñados para reforzar su conocimiento 
sobre gestión de contenidos y automatización de procesos. Este programa 
lo ayuda a usted y a sus clientes a convertirse en expertos de Laserfiche. 
De acuerdo con su plan de estudios, al terminar el programa obtiene la 
certificación Gold o Platinum. Obtenerla hace que su organización sea más 
atractiva para los prospectos y los clientes que buscan expertos capacitados 
en Laserfiche. 

https://www.laserfiche.com/sptraining/spclassreg
https://www.laserfiche.com/support-learn/certification/
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Capacitación 

Los siguientes cursos están incluidos en los dos canales de aprendizaje.

Certificación Gold

• Introducción a Laserfiche

• Captura

• Uso de Laserfiche Forms

• Diseño de Laserfiche Forms

• Crear una sesión de Quick Fields

• Creación de flujos de trabajo en Laserfiche Workflow

• Administración del sistema I

• Administración del sistema II

Certificación Platinum

• Administración del sistema III

• Planificación y diseño Quick Fields

• Creación de procesos avanzados con Laserfiche

• Gestión de archivos con Laserfiche

• Integraciones con Laserfiche 
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Recursos 
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Recursos 

Recursos 

Soporte de ventas de Laserfiche

Como Solution Providers obtiene acceso a un ecosistema de soporte 
para ventas de Laserfiche. Los representantes del canal de ventas están 
disponibles para darle guías para aumentar su cartera de ventas y para 
responder preguntas sobre la creación de presupuestos, el procesamiento 
de pedidos, las licencias, los precios y las políticas de Laserfiche. Además, 
nuestro equipo de preventa puede ayudar con demostraciones de prueba 
del concepto, capacitación en Laserfiche Software, preguntas técnicas y 
consultoría de diseño de soluciones. Por último, nuestros gerentes de éxito 
con los clientes pueden ayudarlo con las renovaciones y expansiones para 
sus clientes. Para saber quiénes son sus contactos de ventas, consulte los 
Contactos de ventas en las Américas o los Contactos de ventas EMEA/APAC. 

Sistema de demostración

El LaserRepository es una herramienta para ayudar a los Solution Providers 
a aprender y vender Laserfiche. Una vez configurado, es un sistema de 
demostración completamente funcional diseñado para simular soluciones 
reales para departamentos comunes con procesos específicos. Estas 
demostraciones pueden ser presentadas a los clientes tal como son, utilizarse 
como base para crear demostraciones personalizadas y como una herramienta 
de aprendizaje y prueba.

Dentro de LaserRepository puede encontrar demostraciones prearmadas para:

• Reclutamiento e incorporación 
de recursos humanos

• Gestión de contratos

• Procesamiento de cuentas 
por pagar

• Solicitudes de préstamos

• Solicitudes de registros públicos

• Inscripciones de estudiantes

• ¡Y mucho más! 

https://www.laserfiche.com/solution-provider-portal/Post/sales-tools?subparam=americas-sales-contacts
https://www.laserfiche.com/PDF/Document/5864850
http://www.laserfiche.com/VARPortal/Post/sales-tools/laserrepository
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Recursos 

¿Cómo obtener acceso?

Para acceder a los materiales del repositorio de herramientas de ventas para 
Solution Providers, puede registrarse ingresando a: 
www.laserfiche.com/SalesToolsRepository. 

Noticias del canal Laserfiche

Laserfiche Channel News (Noticas del canal de distribución) es una 
herramienta de comunicación vital que Laserfiche utiliza para compartir 
información importante mensualmente. Incluye consejos técnicos, anuncios 
de productos, próximos webinars, sesiones de capacitación, promociones de 
Laserfiche y más. Para suscribirse a Laserfiche Channel News, haga clic aquí.

Repositorio de herramientas de ventas

El repositorio de herramientas de ventas reúne en un solo lugar el arsenal 
de mercadotecnia más actualizado y preciso de Laserfiche para los Solution 
Providers. El contenido está organizado por los principales sectores e 
industrias a los que atiende Laserfiche, como educación, servicios financieros, 
atención médica y gobierno estatal y local, para que pueda encontrar 
fácilmente los mejores recursos para su cliente o prospecto.

Desde este repositorio, puede descargar los más recientes:

• Estudios de casos de clientes

• Plantillas de PowerPoint Laserfiche

• Guías prácticas

• Folletos e informes técnicos.

http://www.laserfiche.com/SalesToolsRepository
https://info.laserfiche.com/email-signup
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Recursos 

Laserfiche Answers

Laserfiche Answers es un foro en línea para todo lo relacionado con 
Laserfiche. Con miles de miembros activos en todo el mundo, participar en 
debates en Laserfiche Answers es una manera excelente de desarrollar su 
reputación como experto en Laserfiche. En Laserfiche Answers, puede:

• Hacer preguntas, ver avisos y participar en discusiones con otros Solution 
Providers, empleados y usuarios de Laserfiche.

• Ayudar a la comunidad a responder cualquier pregunta relacionada 
con Laserfiche.

• Lograr una mejor comprensión de la comunidad y Laserfiche al repasar 
discusiones anteriores y actuales.

• Unirse a grupos específicos de su región o de los ramos en los que 
se especializa.

Además, asegúrese de unirse al grupo Laserfiche Solution Provider Answers 
para ver Discusiones y avisos específicos para Solution Providers.

Webinar de actualización de canales

El webinar Channel Update (actualizaciones del canal) destaca los nuevos 
recursos y da la bienvenida a los expertos de Laserfiche para analizar los 
próximos lanzamientos de productos, eventos especiales y otros artículos de 
interés para los Solution Providers de Laserfiche.

Cuando: Cada 3er miércoles del mes 
Hora: 8:00 - 8:30 a.m. PST/11: 00 a.m. - 11:30 a.m. EST 
Dónde: Webex

https://answers.laserfiche.com/
https://answers.laserfiche.com/groups/7/Laserfiche-Solution-Providers
https://laserfiche.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=laserfiche&service=6
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Recursos 

Webinar del foro de consulta 

El Webinar del foro de consulta (CFW) es un foro abierto para que los Solution 
Providers se conecten directamente con un ingeniero de preventas con 
preguntas relacionadas con la configuración de Laserfiche. El horario del CFW 
se publica semanalmente. 

Webinar informativo de la industria

Únase al equipo de Laserfiche Industry Marketing (Marketing industrial) para 
conocer las tendencias más recientes de su sector y recursos que nutren y 
mejoran su estrategia de ventas.

Cada sesión informativa cubre información práctica que le dará un impulso 
tremendo a su negocio:

• Las tendencias más recientes del sector y cómo propician mayores 
oportunidades

• Paquetes de demostración de soluciones y cómo maximizar su impacto 
durante las reuniones de prospectos

• Próximas iniciativas de generación de prospectos y cómo aprovecharlas 
para impulsar las ventas

Cuando: Cada primer lunes del mes 
Hora: 11:00 a. m. - 11:30 a. m. PST/2: 00 p. m. - 2:30 p. m. EST 
Dónde: Webex

https://laserfiche.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=laserfiche&service=6
https://laserfiche.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=laserfiche&service=6
https://laserfiche.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=laserfiche&service=6
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Recursos 

Tutoriales en video

Vea videos instructivos sobre cómo usar Laserfiche efectivamente en la  
Galería de videos tutoriales de Laserfiche.

Guías de inicio

Encuentre instrucciones paso a paso para usar los productos y funciones de 
Laserfiche en esta serie de guías de inicio. 

Estudios de casos

Lea estudios de casos sobre cómo las organizaciones líderes implementaron 
Laserfiche y maximizaron la eficiencia, minimizaron los costos y automatizaron 
procesos de negocios específicos de su ramo.

Intercambio de soluciones

Conozca a detalle cómo las organizaciones de múltiples industrias 
automatizan los procesos comerciales e implementan soluciones innovadoras 
de Laserfiche en la sección Intercambio de soluciones.

Fondos de gastos compartidos

Alentamos a los Solution Providers a comercializarse como revendedores 
de software Laserfiche. El programa de gastos compartidos es un programa 
de mercadotecnia por incentivos a través del cual Laserfiche asigna fondos 
para subsidiar parcial o totalmente la mercadotecnia del Solution Providers 
relacionada con Laserfiche.

https://support.laserfiche.com/gallery/#/list
https://www.laserfiche.com/support-learn/getting-started-guides/
https://www.laserfiche.com/casestudy/
https://www.laserfiche.com/solutionexchange/
https://www.laserfiche.com/solution-provider-portal/post/marketing-events/co-op-program
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Marketing Support

Informes de analistas

Laserfiche está cubierto por los principales analistas de investigación de 
mercado de software empresarial, incluyendo a Gartner, Forrester Research, 
IDC, Nucleus Research y MarketsandMarkets.

Sus prospectos que sean clientes de una de estas empresas deben dirigir 
sus consultas específicas sobre Laserfiche a ellas. Sus prospectos recibirán 
investigaciones independientes y orientación sobre la fortaleza de Laserfiche 
en el mercado. Laserfiche mantiene una comunicación frecuente con los 
analistas de estas empresas para que tengan la información más reciente sobre 
las capacidades, la estrategia y la fortaleza del canal de Laserfiche.

Para los prospectos que no tengan suscripciones actuales a la investigación 
de estas firmas, Laserfiche ha obtenido licencias de distribución de informes 
de mercado recientes publicados por ellos. Remita a sus prospectos al Tipo de 
recurso de informes de analista en el Centro de recursos de Laserfiche donde 
encontrarán enlaces a estos informes. 

Mercado de integración

Laserfiche trabaja con socios de desarrollo para ofrecer soluciones de 
integración a nuestra comunidad. Con gestión de relaciones con los 
clientes (CRM), Planificación de recursos empresariales (ERP) y sistemas de 
información geográfica (GIS) y más, el mercado de integración es un centro de 
configuraciones y personalizaciones innovadoras y creativas que aumentan la 
funcionalidad de Laserfiche.

Visite Laserfiche Integrations Marketplace para ver una lista amplia de socios 
y sus ofertas de productos.

https://www.laserfiche.com/resources/?term=1636&orderby=date&order=desc
https://www.laserfiche.com/resources/?term=1636&orderby=date&order=desc
https://www.laserfiche.com/resources/
https://www.laserfiche.com/marketplace/


Eventos 
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Eventos 

Eventos 
Conferencia Laserfiche Empower

La Conferencia Laserfiche Empower es el principal evento educativo y de 
redes para miembros de la comunidad Laserfiche que estén interesados en 
aprender formas de mejorar la eficiencia y transformar sus organizaciones. 
Cada año, 4.000 clientes, socios y profesionales de TI de Laserfiche asisten a 
Empower, donde eligen entre más de 250 sesiones que ofrecen instrucciones 
prácticas sobre los productos, presentaciones de expertos de Laserfiche e 
información de la industria. 

En Empower, los Solution Providers obtienen una visión integral de la estrategia 
de mercado y de producto de Laserfiche en una sesión general exclusiva. 
También hay muchas clases específicas para Solution Providers diseñadas para 
ayudarlo a crear mejores demostraciones, aprovechar las redes sociales y más.

Grupos de usuarios

Los grupos de usuarios Laserfiche reúnen a usuarios para potenciarse 
mutuamente e innovar juntos.

Laserfiche organiza un promedio de 30 grupos de usuarios cada año, muchos 
de los cuales están alojados y dirigidos por usuarios de Laserfiche. Las agendas 
varían, pero pueden cubrir temas que incluyen: novedades del software 
Laserfiche, consejos y trucos, mejores prácticas, historias de éxito, gestión de 
cambios, inmersiones profundas en el software y más. 

Los usuarios que asisten a los grupos de usuarios consiguen las herramientas y 
los recursos que necesitan para tener éxito. Se alienta a los Solution Providers a 
organizar grupos de usuarios a nombre de sus clientes y usar fondos cooperativos 
para ayudar a cubrir los gastos. Para solicitar financiamiento para estos eventos, 
llene el formulario de solicitud fondos compartidos. Para solicitar financiamiento 
para estos eventos, llene el formulario de solicitud fondos compartidos. Póngase 
en contacto con events@laserfiche.com si tiene alguna pregunta.

http://www.laserfiche.com/Conference
https://www.laserfiche.com/events/workshops/usergroups
https://secure1.laserfiche.com/Forms/co-op
mailto:events@laserfiche.com
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Eventos 

Capacitación regional

La capacitación regional Laserfiche brinda a sus clientes las habilidades 
que necesitan para acelerar la transformación digital en sus organizaciones. 
Aprenden estrategias de implementación de Laserfiche que ahorran tiempo, 
atajos y mejores prácticas que pueden llevar de vuelta a su oficina. Nuestras 
opciones de capacitación también les brindan conocimientos prácticos que 
pueden comenzar a usar de inmediato. 

Ya sea que estén interesados en el diseño de repositorios, la configuración 
de un flujo de trabajo o la incorporación de nuevos usuarios, ¡La capacitación 
regional Laserfiche es un excelente lugar para hacer preguntas y aumentar 
su experiencia! 

Ferias comerciales

Los prospectos pueden hablar con expertos de Laserfiche en las ferias 
comerciales a las que asistimos. Los Solution Providers pueden asistir a ferias 
comerciales estratégicas para su negocio. Para ver nuestras próximas ferias 
comerciales, haga clic aquí.

Webinars

Laserfiche organiza frecuentemente Webinars en vivo gratuitos sobre temas 
como resúmenes de productos Laserfiche, automatización de procesos 
comerciales, liderazgo de ideas, mejores prácticas, demostraciones de nuevas 
funciones y mucho más. Visite la páginas de webinars en el sitio de Laserfiche 
para ver los próximos Webinars.

https://www.laserfiche.com/events/training
https://www.laserfiche.com/events/tradeshows
https://www.laserfiche.com/Events/Webinars


Industrias 
estratégicas
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Industrias estratégicas

Industrias estratégicas

Resumen de oportunidades en el sector gubernamental 

El gobierno representa el mayor segmento de clientes de Laserfiche. Si bien 
Laserfiche es utilizado en distintos departamentos, nuestro principal público 
objetivo son los departamentos centrales de TI, que pueden implementar 
Laserfiche como un servicio compartido. Los clientes más exitosos tratan a 
Laserfiche como el estándar implementando la solución en toda la organización.

Tres oportunidades para los Solution Providers en el sector gobierno: 

1. Modernización y consolidación de TI: Más gobiernos están adoptando 
servicios compartidos para gestión de archivos y automatización de 
procesos para reducir ineficiencias/costos a gran escala. 

2. Las tendencias de desarrollo de la fuerza laboral exigen que las 
organizaciones gubernamentales “hagan más con menos”, lo cual hace 
que su personal busque soluciones tecnológicas como Laserfiche para 
gestionar las crecientes demandas públicas. 

3. La experiencia ciudadana es la nueva normalidad: Los gobiernos están 
haciendo un gran esfuerzo para mejorar la prestación de servicios 
públicos, convirtiendo los formularios electrónicos, los flujos de trabajo 
electrónicos, los portales públicos y las capacidades de análisis/informes 
en una herramienta fundamental para maximizar los beneficios públicos.
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Industrias estratégicas

Puntos clave de entrada en el gobierno:

• Solicitudes de registros públicos: Los flujos de trabajo basados en 
formularios y en portales públicos permiten que los empleados 
municipales y los jefes de departamento aumenten la transparencia y 
brinden servicios de alta calidad a los ciudadanos. 

• Gestión de contratos: Automatizar un proceso que requiera mucho 
papel agilizando las revisiones interdepartamentales, reducir los cuellos 
de botella y tomar decisiones más informadas utilizando informes 
comerciales y capacidades analíticas. 

• Recursos humanos: Formularios electrónicos fáciles de usar y 
herramientas seguras de gestión de archivos que impulsan la eficiencia 
en el reclutamiento y la incorporación de personal en todas las etapas, 
especialmente durante las temporadas pico de contratación. 

Compradores potenciales

Líderes de TI: CIO/CTO/CISO, Director de TI y TI departamental. Su prioridad es 
centralizar y adoptar una infraestructura de TI moderna en el gobierno para 
administrar datos no estructurados y garantizar la seguridad y la gestión de 
riesgos. La propuesta de valor principal para ellos es una solución empresarial 
confiable y comprobada que ayuda a sus departamentos a optimizar los 
servicios a los ciudadanos. 

Influenciadores clave: Oficiales/secretarios municipales (solicitudes de 
registros públicos, gestión de archivos), Director de recursos humanos 
(incorporación de recursos humanos), Director de Finanzas (Procesamiento 
de Cuentas por Pagar y Cobrar), Director de Salud y Servicios Humanos 
(Gestión de Casos y archivos, Modernización de Servicios Sociales), Director 
de Desarrollo Comunitario/Vivienda (Permisos e Inspecciones), Director de 
Adquisiciones/Compras (Gestión de contratos) y jefe de policía/bomberos 
(gestión de casos y archivos). Su prioridad es maximizar los beneficios 
públicos con innovación cívica, reducir costos y mejorar los servicios a 
los ciudadanos.
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Industrias estratégicas

Recursos gubernamentales para Solution Providers 

• Conviértase en miembro y asista a los capítulos locales para asociaciones 
de gobiernos estatales y locales como ARMA, IIMC, ICMA, GFOA 
asociaciones profesionales del gobierno a nivel de oficina local para 
conectarse con compradores clave e influyentes. 

• Se pueden obtener referencias de Laserfiche a través de estudios de 
casos y artículos de Intercambio de soluciones.

• Póngase en contacto con Industry Marketing Group (IMG) en 
industry@laserfiche.com para recibir asistencia sobre mensajes, 
presentaciones y oportunidades de ventas.

Resumen de oportunidades en el sector de la educación superior

Laserfiche es una de las principales plataformas de servicios de contenido (CSP) 
en educación superior. Nucleus Research Group, en su reciente Matriz de Valor 
tecnológico de ECM, declara que, “la suite de automatización de procesos de 
Laserfiche moderniza las operaciones del campus y agiliza las comunicaciones 
con los estudiantes, el profesorado y el personal”.

Hay tres oportunidades clave en la industria para los Solution Providers para 
educación superior:

1. Las iniciativas de mejora de procesos de negocio para la reducción de 
costos y la eficiencia operativa facilitan las ventas de Laserfiche Forms y 
soluciones de automatización del flujo de trabajo.

2. Las licencias para comunidades educativas, combinadas con la 
implementación rápida de formularios generan acuerdos de alto 
rendimiento y alto impacto que están alineados con la prioridad de 
inversión de la educación superior, que se enfoca en el éxito de 
los estudiantes. 

3. Las continuas fusiones y adquisiciones en la industria de ECM que derivan 
en el empeoramiento de la atención al cliente ofrecen oportunidades para 
los Solution Providers Laserfiche.

https://www.arma.org
https://www.iimc.com
https://icma.org/
https://www.gfoa.org/
https://www.laserfiche.com/casestudy
https://www.laserfiche.com/casestudy
https://www.laserfiche.com/solutionexchange/
mait to:industry@laserfiche.com
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Puntos clave de entrada y soluciones

• Servicios estudiantiles: La automatización del flujo de trabajo a través de 
Forms permite que la oficina de inscripción brinde servicios de alta calidad 
a los estudiantes.

• Asistencia financiera: Las herramientas de captura compilan e indexan 
documentos de las solicitudes entrantes; el flujo de trabajo simplifica la 
revisión y genera automáticamente cartas de aceptación y adjudicación; 
Laserfiche acelera el procesamiento de la asistencia financiera para 
obtener respuestas más oportunas a los estudiantes futuros y actuales.

• Recursos humanos: Los formularios electrónicos fáciles de usar y las 
herramientas de administración de archivos seguras propician procesos de 
incorporación y de cumplimiento normativo eficientes para reducir la carga 
manual sobre el personal, especialmente durante la temporada pico 
de contratación.

Compradores potenciales

Compradores de negocios: Vicepresidente/Director/Rector de departamentos 
como Inscripción (Admisiones y Asistencia Financiera), Administración de 
Investigaciones, Avance, Recursos Humanos, Adquisiciones y Contratos, 
Instalaciones y Finanzas y Administración. Su prioridad es maximizar recursos 
limitados, mejorar la eficiencia administrativa y ofrecer un mejor servicio al 
cliente a los estudiantes y al profesorado. La propuesta de valor principal para 
ellos es una solución rentable que resuelva desafíos de negocios específicos 
que mejoran la prestación de servicios a sus clientes.

Compradores de TI: CIO/CTO, Director de Aplicaciones Empresariales/HITS, 
TI departamental de facultades individuales en el campus. Su prioridad es 
estandarizar, centralizar y modernizar la infraestructura de TI en el campus 
a través de un modelo de servicios compartidos, y garantizar la seguridad 
y la gestión de riesgos. La propuesta de valor principal para ellos es una 
solución empresarial confiable y comprobada que ayuda a susdepartamentos 
comerciales.

https://info.laserfiche.com/higher-ed-forms
https://info.laserfiche.com/higher-ed-forms
https://www.laserfiche.com/solutions/human-resources/
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Industrias estratégicas

Recursos de educación superior para Solution Providers

• Descargar Higher Ed VM (Contacte a Industry Marketing Group): Ayuda 
financiera, titularidad y promoción del profesorado, autorización de 
FERPA, gestión de contratos, solicitud de cambios de especialización, etc.

• Asista a las oficinas locales de asociaciones de educación superior 
como EDUCAUSE, AACRAO, y NACUBO para ponerse en contacto con 
compradores e influenciadores clave. 

• Se pueden obtener referencias de Laserfiche a través de   
estudios de casos y artículos de Solution Exchange articles.

• Póngase en contacto con Industry Marketing Group    
en industry@laserfiche.com para recibir asistencia sobre mensajes, 
presentaciones y oportunidades de ventas.

Resumen de oportunidades en el sector educativo básico

Laserfiche es un líder reconocido en el suministro de soluciones de 
automatización de flujos de trabajo y gestión documental para el sector 
de educación básica. La solución se usa ampliamente tanto a nivel de 
departamento como de empresa para simplificar una amplia gama de 
procesos comerciales.

Hay tres oportunidades clave en la industria para los Solution Providers para 
el sector educativo básico:

1. Gestión de recursos del personal: Los picos de inscripción, la escasez de 
maestros y los ciclos de contratación estacionales disparan las ventas 
de Laserfiche Forms y Workflow para aumentar y hacer más eficiente la 
incorporación de personal.  

2. Transformación operacional: Existe una necesidad de transparencia de 
la información y rendición de cuentas, lo que continúa impulsando la 
necesidad de gestionar de manera segura los archivos y de automatizar el 
flujo de trabajo junto con los rastros de auditoría.    

3. Modelos de servicios compartidos: La financiación limitada de parte del 
distrito está impulsando a los distritos hacia modelos cooperativos y de 
servicios compartidos, que pueden ser totalmente compatibles con la 
facilidad de uso y la escalabilidad de Laserfiche.

https://www.educause.edu/conferences-events
https://www.aacrao.org/who-we-are/state-regional
https://www.nacubo.org/who-we-are/regional-and-partner-organizations
https://www.laserfiche.com/casestudy
https://www.laserfiche.com/solutionexchange/
mailto:industry@laserfiche.com
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Puntos clave de entrada y soluciones 

• Recursos humanos: La automatización del flujo de trabajo basada en 
formularios permite procesos de incorporación, desincorporación y 
reclutamiento eficientes y sin papel, especialmente durante la temporada 
pico de contratación de verano.  

• Expediente de los estudiantes: Laserfiche ofrece almacenamiento central y 
seguro de documentos digitales y herramientas sólidas de administración 
de archivos que facilitan el cumplimiento normativo. 

• Finanzas: Utilice la suite de productos Laserfiche para automatizar los 
procesos que hacen un uso intensivo del papel y simplificar los procesos 
de aprobación de Cuentas por pagar y de los contratos y las renovaciones 
con proveedores.  

Compradores potenciales

Jefes de departamento: Directores de departamentos como Recursos 
humanos, Finanzas/Contabilidad, Nómina, Instalaciones/Mantenimiento, 
Servicios comerciales, Compras/Adquisiciones, Servicios de nutrición, 
Transporte, Educación especial y Servicios para estudiantes. Su prioridad es 
maximizar recursos limitados, mejorar la eficiencia administrativa y ofrecer un 
excelente servicio al cliente a los estudiantes y al personal. La propuesta de 
valor principal para ellos es una solución rentable que resuelva desafíos de 
negocios específicos que mejoran la prestación de servicios a sus clientes.

Líderes de TI: Director de TI, Director de Aplicaciones Empresariales/
Aplicaciones Empresariales. Su prioridad es apoyar, estandarizar, centralizar y 
modernizar la infraestructura de TI en todo el distrito y garantizar la seguridad 
y la gestión de riesgos. La propuesta de valor principal para ellos es una 
solución empresarial confiable y comprobada que ayude a sus departamentos 
comerciales.

https://www.laserfiche.com/solutions/human-resources/
https://www.laserfiche.com/solutions/k-12-education/
https://www.laserfiche.com/solutions/accounting/
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Industrias estratégicas

Recursos de educación básica para Solution Providers

• Descargue el VM de ventas (Contacte a Industry Marketing Group):  
Demostraciones personalizadas para educación básica para el registro 
de estudiantes, la incorporación de recursos humanos, informes de 
incidentes, planes de educación individualizado para educación especial.

• Asista a las oficinas locales de asociaciones de educación básica 
como ASBO y otras asociaciones profesionales para conectarse con 
compradores e influenciadores clave.

• Referencias de Laserfiche que se pueden obtener a través de cestudios 
de casos y artículos de Solution Exchange.

• Póngase en contacto con Industry Marketing Group    
en industry@laserfiche.com para recibir asistencia sobre mensajes, 
presentaciones y oportunidades de ventas. 

Resumen de oportunidades en la industria de servicios financieros

Laserfiche es un reconocido líder en la industria de gestión patrimonial, 
que incluye a asesores financieros independientes y a corredores de bolsa. 
Laserfiche también tiene una gran presencia en seguros, banca comunitaria y 
cooperativas de crédito. Para la industria de servicios financieros, las soluciones 
Laserfiche permiten operaciones sin papel rentables para cumplir con los 
requisitos de cumplimiento normativo y agilizar los servicios al cliente.

https://asbointl.org/
https://www.laserfiche.com/casestudy/?term=749&orderby=date&order=desc
https://www.laserfiche.com/casestudy/?term=749&orderby=date&order=desc
https://www.laserfiche.com/solutionexchange/?term=711&orderby=date&order=desc
mailto:industry@laserfiche.com
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Industrias estratégicas

Beneficios clave de Laserfiche para los servicios financieros:

1. Permitir a las empresas cumplir con los mandatos de retención de 
archivos de la industria, como SEC 17a-4 y requisitos de no edición, 
no borrado.

2. Automatizar procesos críticos, como la incorporación de nuevas cuentas, 
para simplificar las operaciones y satisfacer a los clientes.

3. Ofrecer análisis llenos de información para la excelencia operativa y 
mejorar la productividad del asesor y la satisfacción del cliente.

Puntos clave de entrada en servicios financieros:

Apertura de nuevas cuentas

• Incorporación de cuentas sin papel, que reducen días de trabajo a una 
sola hora.

• Integración perfecta con CRM, formularios electrónicos y firma digital.

• Análisis empresarial inteligente para impulsar una toma de decisiones 
informada.

Transferencia de datos del cliente post M&A

• La automatización robótica de procesos de Laserfiche lo cambia todo, 
transfiriendo los datos del cliente en volumen.

• Laserfiche Vault para agentes de bolsa.

Laserfiche Vault para agentes de bolsa

• Laserfiche Cloud tiene la capacidad nativa para ayudar con los requisitos 
de cumplimiento normativo de SEC WORM.
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Con quién tiene que hablar:

• Directores de operaciones

• Directores de cumplimiento normativo

• Directores de tecnología

• CEO de firmas de asesoría financiera independientes

Recursos de servicios financieros para Solution Providers:

• Apertura de nuevas cuentas: consulte el micrositio, que incluye una 
demostración rápida, propuestas de valor y testimonios

• M&A—5 claves para un micrositio de M&A exitoso, que incluye grabación 
de Webinars, estadísticas de investigación de la industria, gráficas de 
información y un documento técnico, M&A a través de la lente operativa

• Excelencia operacional
• Informe técnico Creación de un negocio de consultoría respaldado con 

inteligencia artificial
• Informe técnico Reducción de la brecha de conocimiento digital

• Referencias de Laserfiche que se pueden obtener a través de estudios de 
casos y artículos de Intercambio de soluciones 

• Póngase en contacto con Industry Marketing Group en 
industry@laserfiche.com para recibir asistencia sobre mensajes, 
presentaciones y oportunidades de ventas. 

https://lfformsmagic.laserfiche.com/
https://storyscape.wealthmanagement.com/laserfiche-5-keys-to-successful-ma/
https://www.wealthmanagement.com/white-papers/ma-through-operational-lens
https://www.investmentnews.com/dcce/20181009/4/4/WP_SPONSORED/3524663
https://www.investmentnews.com/dcce/20181009/4/4/WP_SPONSORED/3524663
https://www.wealthmanagement.com/white-papers/bridging-digital-knowledge-gap
https://www.laserfiche.com/casestudy
https://www.laserfiche.com/casestudy
https://www.laserfiche.com/solutionexchange
mailto: industry@laserfiche.com
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Resumen de oportunidades en la industria manufacturera

Dados los constantes cambios de las demandas de los consumidores, los 
fabricantes deben responder más rápido y con ciclos de productos y plazos 
de comercialización más cortos. Como resultado, la industria manufacturera 
está experimentando una tremenda actualización de su infraestructura para 
una mejor eficiencia operativa y para optimizar su rendimiento. Durante 
una encuesta reciente sobre la gestión documental basada en Cloud y la 
tecnología de automatización de procesos, la industria manufacturera indica 
una fuerte disposición a pagar por Laserfiche Cloud. Actualmente, Laserfiche 
está siendo adoptado en varios ramos manufactureros clave, principalmente 
en procesamiento de alimentos, materiales metálicos fabricados y 
aeroespacial. Laserfiche respalda la variedad de necesidades operativas de 
las empresas manufactureras, desde el control de calidad de la producción y 
las cuentas por cobrar hasta las cuentas por pagar y la gestión de contratos. 
Esto crea un sólido argumento comercial para la expansión continua dentro de 
dichas organizaciones. 

Beneficios clave de Laserfiche para el ramo manufacturero:

1. Realizar un seguimiento y actualización eficaz de pedidos en papel desde 
cualquier lugar y cualquier dispositivo, mejorando la productividad de los 
empleados y aumentando la satisfacción del cliente

2. Permitir que las empresas cumplan con los requisitos de ISO 9000 
a través de la captura y clasificación automatizada de documentos, 
haciendo que la información sea segura y esté lista para auditorías

3. Integrarse sin problemas con ERP y HRIS para optimizar el manejo de 
procesos complejos y optimizar la eficiencia operativa



 

Bienvenido a Laserfiche: Guía para nuevos Solution Providers 39

Industrias estratégicas

Puntos clave de entrada al ramo manufacturero:

Producción manufacturera

• Reducción del trabajo manual en la documentación pesada del proceso 
de producción

• Integración perfecta con ERP, HRIS y firma digital para optimizar el manejo 
de la producción

• Gestión de archivos digitales con certificación DoD 5015.2 para cumplir 
requisitos de archivo de registros a largo plazo

Logística de manufactura

• Laserfiche Workflow transforma una amplia gama de aspectos logísticos, 
desde el procesamiento de pedidos de ventas, el control de calidad, hasta 
los bienes por recibir y la certificación y auditoría ISO 9000

Recursos humanos

• Laserfiche Forms y su flujo de trabajo asume el trabajo pesado de la 
documentación para contratar trabajadores de temporada, asegurando 
una incorporación eficiente y compatible para cumplir los requisitos 
 de producción

Con quién tiene que hablar:

• Directores de tecnología

• Directores financieros

• Directores de recursos humanos.

Recursos de manufactura para Solution Providers:

• Referencias de Laserfiche que se pueden obtener a través de estudios de 
casos y artículos de Intercambio de soluciones.

• Póngase en contacto con Industry Marketing Group    
en industry@laserfiche.com para recibir asistencia sobre mensajes, 
presentaciones y oportunidades de ventas. 

https://www.laserfiche.com/casestudy
https://www.laserfiche.com/casestudy
https://www.laserfiche.com/solutionexchange
mailto:Industry@laserfiche.com
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Premios para Solution Providers

Cada año en la Conferencia Laserfiche Empower reconocemos a los Solution 
Providers con mejor desempeño en todo el mundo que demuestran 
excelencia en la ejecución de ventas, la adquisición y retención de clientes e 
innovación en las soluciones. 

Además, Winners Circle es una élite de Solution Providers de alto rendimiento 
que se realiza después de la Conferencia Laserfiche Empower. 

Para obtener más información sobre los distintos premios, haga clic aquí.

Premios para clientes

Cada año, los premios Laserfiche Run Smarter® reconocen a organizaciones 
sobresalientes que han utilizado el software Laserfiche para mejorar la 
productividad, innovar procesos y lograr resultados excepcionales. Hay ganadores 
en distintos sectores y ubicaciones geográficas. Los ganadores del Premio Run 
Smarter son reconocidos en la Ceremonia del Premio Run Smarter durante la 
conferencia Empower. 

El Premio Nien-Ling Wacker al Visionario reconoce a una persona cuya visión 
y perspectiva en la implementación de Laserfiche haya causado un impacto 
positivo en toda la organización, en términos de crecimiento, protección o 
generación de ingresos y valor comercial. 

Premios 

https://www.laserfiche.com/solution-provider-portal/post/marketing-events/solution-provider-awards-1
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Presentado anualmente en la Conferencia Laserfiche Empower, el premio está 
dirigido a personas que impulsan el éxito empresarial. Estos individuos son 
ejecutivos como CEOs, COOs, CFOs, CIOs y otros gerentes de nivel ejecutivo 
y senior con una habilidad extraordinaria para impulsar el cambio, con un 
impulso incesante para la optimización de procesos y con el compromiso de 
usar Laserfiche para transformar sus organizaciones. 

El Premio de Liderazgo Tom Wayman es entregado cada año en la 
Conferencia Laserfiche Empower a un miembro de la comunidad Laserfiche 
que es un ejemplo de liderazgo extraordinario y de compromiso para 
compartir la filosofía Laserfiche Run Smarter®. 

El premio reconoce a personas que:

• Desarrollan soluciones probadas y replicables que ayuden a sus 
organizaciones a operar de manera más eficiente

• Crean soluciones innovadoras para problemas comunes de los procesos 
de negocio

• Contribuyen a mejores prácticas que impulsen a toda la comunidad 
Laserfiche

Si tiene alguna pregunta sobre el programa para Solution Providers de 
Laserfiche y sobre el contenido de esta guía, envíe un correo electrónico a 
channelnews@laserfiche.com. 
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mailto:channelnews@laserfiche.com

