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“TODAS las organizaciones, TODOS los ejecutivos, TODOS
los individuos y TODOS los objetos están ahora en un viaje digital. 
Las organizaciones deben decidir si se verán afectadas, gestionarán
la interrupción o si quieren  liderar la disrupción.”

- Atle Skjekkeland, presidente, The Digital Value Institute

Cuando se trata de la salud de la empresa, ¿qué es lo que realmente les importa? Obviamente, es 
una pregunta complicada, pero hay elementos comerciales comunes a este sector que impulsan el 
éxito. Muchos de estos elementos hablan de la importancia de preparar la empresa para el futuro a fin 
de mantenerse actualizados y por tanto competitivos.

Las empresas pueden nadar contra corriente bajo su propio riesgo, pero las empresas más exitosas 
aceptan el cambio. La clave para minimizar el riesgo que la disrupción plantea de forma inherente es 
preparar la organización para el futuro. Y una forma de protegerse contra el riesgo de interrupciones 
es con la tecnología de gestión de la información.

En este eBook encontrarás cuatro formas en que la tecnología de gestión de la información puede 
ayudarte a preparar un futuro más rápido y habilitado por la tecnología.
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RACIONALIZACIÓN
Para las empresas, los compromisos y los proyectos son cada vez más complicados. Tienen un 
alcance sustancial, se llevan a cabo globalmente entre varias partes (internamente y, en ocasiones, 
involucran a subcontratistas) e involucran muchas etapas y / o hitos. Los clientes tienen la 
expectativa de que los proyectos deben iniciarse, ejecutarse y cerrarse rápidamente.

Un estudio de PwC sobre más de 10,640 proyectos encontró que una pequeña, diminuta porción de 
empresas (2.5%) completaron el 100% de sus proyectos con éxito. El resto no cumplió con algunos 
de sus objetivos originales o no cumplió con el presupuesto o los plazos originales. Estas realidades 
exigen un alto costo.

Cuando las personas piensan en la gestión de proyectos, a menudo solo consideran el aspecto de la 
gestión de tareas: planificación, establecimiento de objetivos y delegación, por ejemplo. Por 
supuesto, esto es muy importante, pero el aspecto de la gestión de la información es crucial para la 
ejecución del proyecto, una faceta de la ejecución del proyecto que muchos podrían estar pasando 
por alto. La mayoría de los proyectos de consultoría de gestión empresarial están contenidos en 
documentos.

Quienes administran el proyecto, necesitan visibilidad de lo que está sucediendo con el proyecto 
para poder dirigirlo en consecuencia y mantener un contacto cercano con el cliente. No es suficiente 
tener visibilidad solo de las tareas, necesitan tener visibilidad y control sobre la documentación del 
proyecto, porque ahí es donde se entrega el valor.
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Para aquellos que ejecutan el proyecto, la documentación debe fluir fácilmente a todos aquellos que tienen 
interés en el proyecto sin problemas de versiones. Esto no puede suceder si la información se almacena en 
bandejas de entrada de correo electrónico, Microsoft Teams o Slack, o cualquier otro repositorio. Toda la 
documentación del proyecto debe estar en un solo lugar y debe ser accesible y controlada al instante. Además, 
los trabajadores deben estar al tanto de lo que sigue y cuándo entran en juego sus responsabilidades. A 
menudo, esto es difícil de hacer cuando el envío de correos electrónicos de ida y vuelta es la forma en que las 
partes interesadas saben lo que está sucediendo con el proyecto.

Desde un punto de vista operativo empresarial, una estrategia de gestión de la información puede sentar las 
bases de cómo se llevan a cabo los proyectos. Las características como los flujos de trabajo y los permisos, 
junto con las capacidades para automatizar la configuración y el cierre de los proyectos, contribuyen a la 
eficiencia operativa y la estandarización. Soluciones como M-Files eliminan el control manual de documentos y 
ofrecen automatización en etapas clave del proceso de participación:

•       Realiza un seguimiento y muestra los estados de la documentación
•       Realiza un seguimiento de las versiones de los documentos y mantiene una pista de auditoría completa 
        que describe quién ha hecho qué y cuándo Impulsa los documentos a lo largo de su ciclo de vida.
•       Distribuye el trabajo de documentación a las personas responsables 
•       Asegura la información a través del control de acceso dinámico
•       Configura marcadores de posición de documentos cada vez que se inicia un nuevo proyecto facilita una 
        colaboración eficiente
•       Acelera los cierres de proyectos y las transferencias de documentos y el archivo de información.

A menudo, los gerentes de proyectos tienen dificultades para determinar dónde se encuentra la documentación 
del proyecto, quién está haciendo qué con esos documentos y cuál es el siguiente paso. Las soluciones de 
gestión de la información proporcionan un nivel de claridad de la documentación, donde el personal y los clientes 
pueden obtener la información que necesitan, cuando la necesitan.
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Al administrar proyectos y compromisos con sus clientes, las 
empresas tradicionalmente se encuentran con varias tareas 
manuales repetitivas, desde la entrada de datos hasta el 
archivo de documentos y todo lo demás. Si una empresa 
puede automatizar muchas de estas tareas a través de la 
tecnología, puede liberar tiempo y recursos para centrarse en 
servicios estratégicos y aumentar los márgenes dentro de 
precios fijos, servicios gestionados o servicios de suscripción.

Además, las tareas intensivas en mano de obra también sirven 
como un desmotivador para el personal altamente educado y 
con conocimientos especiales. El personal lo es todo en la 
consultoría de gestión empresarial. Son sus conocimientos, 
habilidades y experiencia lo que venden estas empresas. Por 
lo tanto, es mejor eliminar cualquier obstáculo de su camino.

El secreto para prosperar en el nuevo mundo de los servicios 
profesionales radica en la automatización, como en otras 
industrias. Al automatizar los servicios al cliente en forma de 
portales de autoservicio y soluciones de intercambio de 
información, las empresas pueden reducir el tiempo dedicado a 
buscar información y brindar una mejor experiencia a los 
clientes. Todo conduce a mayores márgenes en los servicios 
existentes al liberar al personal para que se concentre en 
tareas de valor agregado.

Las oportunidades para automatizar también se pueden 
encontrar en los procesos comerciales estándar, como la 
gestión de contratos. Al habilitar los flujos de trabajo con 
tecnología, los contratos se pueden administrar de manera 
eficiente desde la redacción hasta la firma. La automatización 
también puede ayudar a agilizar los procesos de back office, 
como la incorporación de empleados, las cuentas por pagar y 
otras funciones de oficina que de otro modo serían mundanas 
(y manuales).

Las expectativas de los compradores de servicios de 
consultoría están cambiando. Esperan mejores interacciones, 
información clave on-demand y formas más eficientes de 
administrar los datos de participación. Las firmas de consultoría 
ágiles pueden deleitar a sus clientes con una experiencia 
perfecta, que es posible gracias a una estrategia de gestión de 
la información.

Las consultorías gestionan una gran cantidad de información 
entre proveedores, empleados, contratistas y clientes. 
Necesitan agregar esa información dentro del contexto de un 
proceso de participación del cliente para ser más eficientes. 
Con múltiples sistemas de registro, los datos tienden a estar 
esparcidos en múltiples repositorios: carpetas de red, CRM, 
ERP, SharePoint, sistema de gestión de proyectos.
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Las empresas que pueden permitir que su fuerza laboral encuentre y descubra información relevante rápidamente se darán cuenta 
de el gran impacto que tendrá en la productividad de los empleados y una mejor experiencia del cliente. Las empresas inteligentes 
también están utilizando plataformas de gestión de información como M-Files como un repositorio central que alimenta al portal del 
cliente, lo que hace que la información de participación esté disponible para los clientes cuando la necesiten las 24 horas del día, los 
7 días de la semana.

Para cumplir con los requisitos de seguridad, las consultoras necesitan un entorno de administración de información flexible como 
M-Files que no solo se adapte a las demandas regulatorias en constante cambio, sino que también se pueda configurar para 
satisfacer las demandas de seguridad de cada cliente.

Las empresas necesitan sistemas y procedimientos para garantizar que los permisos de acceso a la información solo se otorguen a 
personas relevantes con cero posibilidades de fuga de información. Desde una perspectiva de TI, estos sistemas deben ser fáciles 
de mantener, actualizar y adaptar a medida que ocurren los cambios, ya sea en el nivel de permiso del usuario (una persona deja la 
empresa y los permisos deben cambiarse) o en el nivel regulatorio (los cambios de regulación que requieren cambios fundamentales 
en el sistema).

Lo más importante para cualquier negocio radica en su capacidad para ganar y retener negocios. Para las empresas de consultoría 
empresarial, su capacidad para crear eficiencias operativas sirve como diferenciadores que las impulsa en el mercado.

Preparar el negocio para el futuro con soluciones de gestión de la información contribuye de forma inherente a un lugar de trabajo de 
muchas maneras, que incluyen:

Permitir a los empleados y clientes 
buscar y  encontrar información de 

varios repositorios en una sola 
pantalla.

Eliminar procesos manuales con 
flujos de trabajo.

Erradicar el costo de 
almacenamiento y los dolores de 
cabeza asociados con procesos 

basados en papel.



M-Files proporciona una plataforma de gestión de información inteligente de siguiente generación que mejora el rendimiento 

sistemas, datos y contenido en toda la organización sin alterar los sistemas y procesos existentes ni requerir la migración de datos. 
na  

experiencia en contexto para acceder y aprovechar la información que reside en cualquier sistema y repositorio, incluidas las 
carpetas de red, SharePoint, servicios de intercambio de archivos, Sistemas ECM, CRM, ERP y otros sistemas y repositorios   
comerciales. Miles de organizaciones en más de 100 países utilizan M-Files para administrar su información y procesos comerciales, 
incluidos NBC Universal, OMV, Rovio, SAS Institute y thyssenkrupp.

En HIXSA somos consultores especializados en gestión de 
servicios y gestión de la información. Acércate a uno de 

nuestros especialistas para conocer más sobre cómo puedes 
potenciar el crecimiento de tu negocio.

+ 52 55 5524 0014 contacto@hixsa.com

 

 

+ Administración e información inteligente
+ Admite todos los procesos de negocio y flujos de 

trabajo clave
+ Combina la facilidad de uso y funcionalidad para todo

tipo de organización
+ Descubrimiento de documentos críticos del negocio y

etiquetan con metadatos automáticamente
+ Disponible la nube, on premises o híbrida

LIVE DEMO

¿Estás listo para probar M-Files? 
¡Programa una demostración hoy mismo!

Documento elaborado por M-Files y Traducido por 
HIXSA, M-Files Partner en México y Latinoamérica. MX

Acerca de

https://www.hixsa.com/m-files-request-demo/

