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La gestión de la información, los procesos y sistemas comerciales deben estar 
alineados para mejorar la eficiencia, la experiencia del cliente, el cumplimiento y
poner el contenido en contexto.

Los procesos intensivos con documentos deben digitalizarse. La razón es simple:
la digitalización mejora el viaje y la experiencia del cliente, además, mejora la ventaja
competitiva de la organización. Un lugar de trabajo digital no solo respalda a los 
propietarios de procesos, también, ayuda a los oficiales de cumplimiento, socios y
clientes a concentrarse en las tareas comerciales centrales. 

La transformación digital llegó para quedarse. Sin embargo, según Forrester1, 
muchas empresas todavía luchan con esta transformación. Esto se debe a que 
muchas organizaciones todavía tienen un largo camino por recorrer en la 
automatización de los procesos operativos en torno al recorrido de los clientes.

Para que las empresas realmente 
adopten la transformación digital, 
necesitan integrar sus operaciones 
administrativas y administrativas. 
Los clientes quieren una experiencia 
fluida independientemente del canal 
de contacto o la persona. No importa 
cómo interactúen con la empresa
(pedir productos, presentar quejas o 
solicitar información), el cliente quiere 
una buena experiencia de servicio. 
Esto solo es posible mediante la 
automatización de procesos y la 
eliminación de silos entre las aplicaciones 
de servicio al cliente y los documentos 
y contenidos relacionados.

El OBJETIVO ÚLTIMO es GANAR, 
SERVIR y CONSERVAR clientes   

(1)Forrester - Reenfocar la automatización de procesos para rescatar su transformación digital -
17 de mayo de 2018 1

LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 
Y LOS FLUJOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON 
DOCUMENTOS SON CRUCIALES PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

LAS EMPRESAS 
LUCHAN CON LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. 
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By removing these barriers and silos, there is more 
potential for increased productivity, improved regulatory 
and legal compliance and improved customer experience. 

CERRAR LAS BRECHAS 

ENTRE LAS APLICACIONES  
INDIVIDUALES ES UN

ELEMENTO CLAVE DE LA 

DIGITALIZACIÓN

LA CLAVE PARA UNA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EXITOSA 

A menudo, cuando se digitalizan los
flujos de trabajo y los procesos, se
agregan más sistemas y aplicaciones 
de un solo uso. Esto es problemático 
porque da como resultado un mayor 
caos de información ya que estas 
permanecen aisladas. 

El uso inteligente de la información es necesario para ganar
eficiencia empresarial. Y el uso inteligente de la información 
depende de obtener acceso a toda la información relevante 
para respaldar la toma de decisiones. No hay lugar para silos; 
los empleados necesitan un fácil acceso a la información
relevante cuando la necesitan. La información, y el acceso a 
ella, deben respaldar sus procesos de trabajo. 

La digitalización de los procesos comerciales no solo 
automatiza los procesos existentes, también puede 
conducir a la reinvención de procesos. La mejor manera 
de manejar un proceso podría no ser simplemente 
transferir el proceso manual anterior a un proceso 
más automatizado. Puede requerir un replanteamiento 
total de las formas de manejar los procesos comerciales.

El número de sistemas y aplicaciones dentro de una
empresa sigue creciendo. Ningún sistema por sí solo
puede ofrecer toda la funcionalidad requerida. Para 
que la transformación sea posible, la gestión de la 
información debe intensificarse para respaldarla. 
Cerrar las brechas entre las aplicaciones individuales 
es un elemento clave de la digitalización. La mejora de 
la experiencia del cliente, la obtención de ahorros de 
costos, la aceleración de la eficiencia y la mejora del 
cumplimiento generalmente están relacionados con la 
forma en que funcionan los procesos de gestión de la
 información.



Source: Ernst & Young
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PRECISIÓN

ELASTICIDAD/
FLEXIBILIDAD

CONSISTENCIA

RETENCIÓN DEL
PERSONAL

AUDITORÍA

CONFIABILIDAD

PRODUCTIVIDAD

“APOYO CORRECTO”

EL TRABAJO MANUAL COMO BARRERA PARA UNA MAYOR EFICIENCIA

Source: Ernst & Young

BENEFICIOS DEL PROCESO COMERCIAL DIGITALIZADO 

En pocas palabras, capacitar a los empleados para 
que localicen rápida y fácilmente el contenido que 
necesitan, independientemente de la aplicación 
comercial en la que resida, conduce a mejores 
decisiones, resultados más rápidos y una mejor 
colaboración, lo que a su vez ayuda a mejorar la 
experiencia del cliente. 

Digitalizar el negocio es una manera fácil de 
lograr beneficios. Pero vale la pena centrarse
en los procesos y flujos de trabajo, y no solo 
digitalizarlos, sino reinventarlo. La eliminación 
de los silos de contenido es un requisito previo 
para una mayor eficiencia.

Las empresas de hoy en día están inundadas de 
información, incluido contenido creado 
internamente, así como documentos y archivos 
recibidos de clientes, socios y proveedores. Sin 
un marco de gestión de la información, se 
desperdicia tiempo buscando documentos 
críticos en carpetas de archivos y varios sistemas
comerciales desconectados. Esto a menudo se ve 
agravado por la proliferación de múltiples versiones
del mismo archivo, lo que da como resultado 
errores y trabajo repetido.

El uso y el almacenamiento de la información 
pueden ser más eficientes mediante la automati-
zación de los derechos de acceso y de usuario, la 
categorización de la información, el control de 
versiones y el archivo. Además, las ineficiencias del 
trabajo manual se pueden eliminar mediante la 
automatización de los flujos de trabajo de infor-
mación que respaldan los procesos comerciales. 
El trabajo manual lleva tiempo, genera costos y es 
propenso al error humano.
 



Es muy humano apegarse a las formas familiares de 
trabajar. Por lo tanto, la información y la forma de acceder 
a ella deben respaldar el cambio de comportamiento de los
empleados. Este cambio de comportamiento es un 
elemento vital de cualquier transformación comercial 
potencial. Los empleados solo aceptarán nuevas formas
de trabajar si entienden la necesidad del cambio y se 
sienten involucrados en el cambio. Además, los sistemas 
utilizados para digitalizar los negocios deben ser fáciles de 
usar. Esto permitirá a los empleados adoptar nuevas formas 
de trabajar.  

Al eliminar estas barreras y silos, existe un mayor potencial
para aumentar la productividad, mejorar el cumplimiento 
normativo y legal y mejorar la experiencia del cliente. 

(2) Forrester- “La creciente importancia de los procesos para la 
transformación digital” -
8 de mayo de 2018 
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LAS ORGANIZACIONES AÚN ESTÁN 
ATRAPADAS CON SISTEMAS EN SILOS 
Y PROCESOS MANUALES PROPENSOS 
A ERRORES. 

Según Forrester2, las organizaciones todavía están 
atascadas con sistemas aislados y procesos impulsados 
por humanos.



(3) Ebook de AIIM - "El estado de la gestión
inteligente de la información" - 2018t 

LAS

CLAVES

IMPULSADO POR
METADATOS

INTELIGENTE

SISTEMA
Y REPOSITORIO NEUTRO 
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Para automatizar y digitalizar con éxito el negocio, la gestión 
de la información debe ser IMPULSADA POR METADATOS, 
SISTEMA Y REPOSITORIO NEUTRO, E INTELIGENTE 

Los metadatos permiten a los empleados usar el contenido en el 
contexto que es relevante para ellos. Ya no importa dónde se 
almacena la información; solo necesitan saber qué es lo que están
buscando: un acuerdo relacionado con un nuevo espacio de oficina,
una oferta para un cliente, un plan de proyecto para la renovación
de la intranet, o lo que sea que necesiten.  

La información generalmente se almacena en varios sistemas de
administración de contenido, aplicaciones comerciales y reposito-
rios heredados. Según un estudio de AIIM3, más de la mitad de
todas las empresas utilizan tres o más sistemas de gestión de 
contenidos independientes. Sin embargo, más de la mitad de 
todo el contenido permanece fuera de esos sistemas de 
administración de contenido. Por lo tanto, es vital encontrar, 
acceder y administrar información a través de sistemas y 
repositorios, sin una migración costosa. 

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático contribuyen
en gran medida a mejorar la eficiencia de muchas operaciones
manuales. El etiquetado automático de información con metadatos 
ayuda a eliminar el error humano. La capacidad de rastrear
grandes cantidades de datos y reconocer patrones en ellos es 
fundamental para cumplir con regulaciones como GDPR relacio-
nadas con información de identificación personal (datos PII) y
 cómo administrarla. 

LAS TRES CLAVES PARA UNA GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN MÁS EFICIENTE 

ENCONTRAR CONTENIDO EN CONTEXTO

CONECTAR SILOS DE INFORMACIÓN SEPARADOS

DEJA QUE AI ELIMINE EL ERROR HUMANO Y 
MEJORE EL CUMPLIMIENTO



Auditorías e inspecciones

Lento ritmo de recopilación de 
información.

Reclamo de pagos

Alto costo total de los proyectos

Retrabajo

Búsqueda ad hoc de información
por parte de su equipo 

Costos ocultos del proyecto

Insatisfacción y rotación 
de empleados 

Largos tiempos de respuesta

Ritmo de mejora lento

Costos no planificados

Respuesta inadecuada
a las solicitudes

Ventas perdidas

Lealtad de cliente perdida

Entrega tardía

Decisiones sin hechos/datos

La semana laboral consiste
principalmente en trabajo manual

(4) Ebook de M-Files - "Cómo encontrar una aguja en un pajar" 
- 2018

La cantidad explosiva de información conduce fácilmente al caos, los silos y la ineficiencia. Dado que 
la cantidad de información organizacional se DUPLICA cada 1.2 AÑOS4, no es de extrañar que las 
ineficiencias puedan permanecer ocultas. Sin embargo, con las herramientas adecuadas, la informa-
ción puede convertirse en un activo y utilizarse de manera eficiente para la toma de decisiones.

Las consecuencias de la información oculta y las formas ineficientes de trabajar afectan a la 
organización en muchos niveles. 

RECONOCER EL POTENCIAL DE UNA MAYOR EFICIENCIA

POR QUÉ ES DIFÍCIL VER FORMAS INEFICIENTES 
DE TRABAJAR CON HERRAMIENTAS INSUFICIENTES 

VISIBLE

OCULTO
(VAGO)
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Las organizaciones normalmente necesitan usar varias 
soluciones diferentes para diferentes departamentos, 
procesos y tareas. Estos sistemas de un solo propósito 
generalmente no pueden comunicarse entre sí, lo que 
resulta en un trabajo manual y un mal uso.

M-Files se comunica con otros sistemas, para que puedas
encontrar lo que necesitas desde cualquier lugar. Nos
integramos estrechamente con CRM, ERP y otros sistemas
comerciales existentes para que toda la información que 
necesitas esté en un solo lugar.

Los flujos de trabajo automatizados funcionan con inteli-
gencia artificial para ayudar a administrar los procesos 
comerciales de manera eficiente.

La plataforma es versátil, pero fácil de usar, e incluye 
tanto plantillas de solución preparadas para casos de uso 
típicos como la capacidad de personalizarla según las 
necesidades específicas.

M-Files consolida múltiples aplicaciones en una sola 
plataforma capaz que ofrece potentes funciones de 
búsqueda y gestión de la información en todos los 
sistemas principales. Y puede comenzar la 
implementación de manera flexible con una unidad 
o proceso a la vez. 

Crea la lógica comercial y la estructura 
que necesitas utilizando las capacidades 
de la plataforma y la ayuda de los 
especialistas de M-Files.

Utiliza los módulos de mejores prácticas 
listos para usar para resolver las 
necesidades comerciales de manera 
rápida y eficiente. 

GESTIONA LA INFORMACIÓN
Y LOS PROCESOS DE 
MANERA EFICIENTE 
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M-FILES APOYA 
CASOS DE USO EN 
TODAS LAS 
INDUSTRIAS Y 
PERMITE AUTOMATIZAR
PROCESOS DE NEGOCIO. 



LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PUEDE MANEJAR 
GRANDES CANTIDADES DE INFORMACIÓN DE 
MANERA EFICIENTE 
una tarea que antes no se podía lograr con 
medios manuales. Para ilustrar este punto, 
aquí hay un ejemplo que hemos encontrado 
en M-Files: 
Un cliente nuestro tuvo que buscar y recopilar 
datos PII dentro de nueve millones de documentos 
almacenados en sistemas de carpetas de red. 
En lugar de filtrar todos estos datos manualmente, 
M-Files Discovery encontró 20 mil de estos 
documentos y los asignó automáticamente a un 
oficial de protección de datos para una revisión 
adicional. En circunstancias típicas, un empleado 
podría haber pasado meses y años buscando 
el 0.2% de los documentos que contienen datos 
PII y, aun así,es posible que se le hayan escapado 
algunos elementos. 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PUEDE AYUDAR A
ENCONTRAR LA INFORMACIÓN RELEVANTE DE 
FORMA MÁS EFICIENTE.  
35% de los entrevistados comentaron que 
están usando o podrían estar usando IA para 
automatizar el análisis de texto para una 
mejor categorización y clasificación de 
documentos5. 

En promedio, un trabajador de la información 
pasa más de dos horas por día buscando docu-
mentos y hasta dos horas por día recreando 
documentos, ya que no se puede encontrar la 
versión correcta o se ha perdido6. Eliminar las 
pérdidas de tiempo relacionadas con la creación 
y gestión de documentos equivaldría a añadir 98 
nuevos empleados a una empresa de 1,000 
personas: un enorme potencial de ahorro que 
permitiría a los empleados centrarse en respon-
sabilidades más significativas. 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PERMITE A LOS EMPLEADOS 
CONCENTRARSE EN SUS TAREAS PRINCIPALES EN LUGAR DE LA 
GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE RUTINA 
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CASO DE CLIENTES

almacenados en 
la red de sistemas 

de carpetas

millones  
de Documentos

Fondos de 
descubrimiento 

de M-Files

documentos 
que contienen datos PII 

el empleado pasa meses 
y años buscando el  

del 
documento 

¿Usan 
Inteligencia Artificial? 

¡dijo que 
sí!

2 horas al día

buscando 
documentos 

antiguos 

crear documentos 
existentes 

(5) AIIM: Aprovechamiento de las capacidades de aprendizaje
 profundo y aprendizaje automático - 2019

(6) Ebook de M-Files: Cómo encontrar una aguja en un pajar - 2018



M-Files es compatible con todos los procesos comerciales
centrados en documentos. Reúne documentos, datos, 
contenido, flujos de trabajo y procesos comerciales para 
que puedas automatizar los flujos de trabajo para respaldar 
el negocio de forma digital. 

M-FILES ES COMPATIBLE CON TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES

GESTIÓN DE ACTIVOS 
EMPRESARIALES 

GESTIÓN DE CONTRATOS

SISTEMAS DE CALIDAD

GESTIÓN DE REGISTROS
DE EMPLEADOS 

GESTIÓN DE RIESGOS

ARCHIVO

9

Automate and track the review and 
approval of invoices as well as other 
financial business processes to ensure 
invoices are paid on time.

GESTIÓN DE PROYECTOS

ENRUTAMIENTO 
DE FACTURAS



EJEMPLOS DE PROCESOS SOPORTADOS POR M-FILES

CUENTAS POR PAGAR
Administra y procesa facturas, recibos, 
órdenes de compra, estados financieros y 
documentos fiscales para aumentar la 
eficiencia operativa y minimizar el riesgo. 

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL 
CONTRATO

GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Permite que los usuarios accedan instantá-
neamente a los archivos desde cualquier 
dispositivo, mientras asegura el control de 
versiones y evita la duplicación de contenido. 

GESTIÓN DE CONTENIDO EMPRESARIAL 

Administra todo el contenido del negocio sin 
importar el formato o el origen. Convierte los 
datos no administrados en datos manejables 
en cuestión de minutos. 

RECURSOS HUMANOS
Administra y realiza un seguimiento del reclu-
tamiento, la capacitación, las evaluaciones de 
desempeño, la nómina y los beneficios para 
maximizar las eficiencias operativas y el cono-
cimiento. Protege la información confidencial 
con permisos automatizados.

Mantén los contratos organizados de forma 
segura y asegúrate de que las personas 
adecuadas tengan acceso rápido a la versión 
correcta de cualquier contrato desde cualquier
 lugar o dispositivo. 

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO
Las empresas en industrias altamente reguladas 
pueden administrar procesos de auditoría, 
procedimientos operativos estándar (SOP), 
informes de no conformidad, así como acciones 
correctivas y preventivas (CAPA).

GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE PROYECTO 

Define reglas simples para la visibilidad del 
contenido,los plazos de las tareas y la propiedad 
para agilizar todo el proceso de gestión de 
proyectos. 

GESTIÓN DE REGISTROS 
Gestiona los registros desde el momento en que 
se conciben hasta su eventual almacenamiento y 
eliminación. 

AUTOMATIZACIÓN DE VENTAS Y MARKETING

Integración con un CRM existente para crear 
conexiones con contenidos críticos como 
propuestas, presentaciones, contratos, órdenes 
de compra, facturas, cotizaciones y correos 
electrónicos. 

CAPACITACIÓN 
Administra los requisitos de aprendizaje del 
personal, las certificaciones y otras tareas de 
capacitación para realizar un seguimiento e 
informar sobre la capacitación. 

PROCESAMIENTO DE FACTURAS
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Automatiza y realiza un seguimiento de la revisión 
y aprobación de facturas, así como de otros 
procesos comerciales financieros, para 
garantizar que las facturas se paguen a tiempo. 



AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTRATOS
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE VENTAS 

EJEMPLO DE CASO DE USO

Cuando se trata del rendimiento de las ventas, es 
fundamental reducir la cantidad de tiempo que 
lleva negociar, revisar y cerrar contratos. Sin 
embargo, crear, aprobar y firmar manualmente 
un nuevo contrato es un proceso tedioso. Estos 
lentos procesos manuales crean cuellos de botella,
especialmente al final del mes o del trimestre, que
pueden llevar a negociaciones forzadas o incluso 
perdidas. 

Los departamentos de ventas y legal 
tienen que reinventar la rueda con 
cada nuevo contrato, lo que puede 
generar disparidad entre los contratos, 
posibles contrataciones deshonestas, 
la posibilidad de errores humanos y 
descuidos, y tiempos lentos de creación 
de contratos. 

Los departamentos de ventas y legal 
pueden crear contratos a partir de una
biblioteca de plantillas aprobadas. Esto
no solo mejora la consistencia, sino que
también reduce el riesgo y la cantidad 
de tiempo que lleva crear uno nuevo.

Durante la redacción y la negociación, 
los responsables deben mantenerse 
al día con varias versiones enviadas a 
través de bandejas de entrada de 
correo electrónico y unidades com-
partidas. Esto es difícil y puede causar 
confusión e incertidumbre durante el 
proceso de negociación. 

Durante el proceso de redacción y nego-
ciación, la versión de los borradores se 
controla automáticamente. Colabora de 
manera fácil y segura con partes externas 
utilizando una integración profunda en 
Outlook y otras herramientas de compa-
ración de primera clase.

Una vez redactado, los responsables 
deben ser conscientes de sus respon
sabilidades. Esto a menudo se hace a 
través del correo electrónico, lo que 
puede provocar que se pasen por alto 
problemas de control de versiones y
tareas. 

Los responsables de revisar y aprobar el 
contrato son automáticamente asignados
y conscientes de sus responsabilidades. 
Los flujos de trabajo flexibles de revisión 
y aprobación facilitan la aprobación o el 
rechazo de un contacto y su devolución 
al remitente.

Una vez aprobadas, las firmas físicas 
pueden agregar horas, si no días, al 
proceso de creación del contrato. Las 
partes tienen que imprimir y escanear 
documentos, lo que puede causar 
problemas de versiones. O tienen que 
hacer arreglos para que las partes se 
reúnan físicamente para firmar el 
documento. 

Desde el momento en que se crea el contrato hasta el 
momento en que se firma y promulga, los sistemas de 
gestión automatizados pueden reducir días, si no semanas, 
del ciclo de creación del contrato. 

Una vez aprobadas, las aplicaciones de 
firma electrónica permiten que todas las 
partes firmen y promulguen el contrato 
utilizando cualquier dispositivo móvil. 
Esto acelera significativamente la etapa 
de firma sin ningún caos de versiones.

LA AUTOMATIZACIÓN PUEDE AYUDAR 

La automatización de la gestión de contratos aumenta 
la eficiencia y agiliza los procesos. Los flujos de trabajo
 mueven sin problemas los contratos a lo largo de su 
ciclo de vida y mantienen constantemente al personal 
actualizado sobre las nuevas tareas mediante notifica-
ciones y asignaciones (es decir, firmas pendientes).

GESTIÓN 
AUTOMATIZADA 
DE CONTRATOS 

GESTIÓN 
MANUAL DE 
CONTRATOS 

CREACIÓN

REDACCIÓN Y
NEGOCIACIÓN

REVISAR Y
APROBAR 

FIRMAR Y
DIVULGAR 
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La plataforma M-Files es versátil y respalda las necesi-
dades de las empresas, independientemente de su 
tamaño, industria o caso de uso.

Puedes usar plantillas para admitir casos de uso 
general. M-Files ofrece plantillas de soluciones y 
mejores prácticas para varios casos de uso en varias 
industrias. Estos ayuda a crear fácilmente tu propia 
solución inteligente de gestión de la información, 
ya que no necesitas crear una estructura de bóveda 
ni los flujos de trabajo desde cero. 

Como alternativa, puedes configurar la 
plataforma según los requisitos de la 
empresa. M-Files es fácil de configurar. 
Además de las mejores prácticas y 
casos de uso generalmente disponibles, 
puedes configurar M-Files para admitir 
tus requisitos comerciales específicos. 
Además, puedes utilizar complementos 
de terceros para configurar aún más la 
plataforma.

UTILIZA M-FILES PARA GESTIONAR 
TODOS LOS PROCESOS DEL NEGOCIO 03

Información del proyecto
Materiales del producto
Comentarios e iniciativa

VENTAS Y MARKETING
Ventas y materiales de productos 

Aprobaciones de ofertas y versiones
Reclamaciones y comentarios

de clientes
Contratos

HHRR
Documentos de recursos humanos

Registros de empleados 
Reclutamiento

Gestión de competencias

ADQUISICIONES
Gestión de proveedores
Reclamos y comentarios de
proveedores 
Contratos

SERVICIO AL CLIENTE
Archivo de productos y proyectos 
Materiales posventa
Reclamaciones y comentarios de los clientes

PRODUCTION & OPERATION
Información del proyecto

Datos del equipo
Reclamaciones de proveedores

Registros HSE

FINANZAS
Materiales para el ejercicio/período fiscal 
Soluciones de archivo
Materiales de presupuesto
Revisiones de materiales
Informe de datos

GESTIÓN
Reuniones y agendas 
Control de acceso y notificación 
Informes
Documentos de calidad

CALIDAD
Quality documents
Capacitación
Auditorias
Permisos de 
empresa

Desviaciones internas
CAPA
Gestión de riesgos 
Diagramas de proceso

12

PLANIFICACIÓN/DESARROLLO
DE PRODUCTOS



Las soluciones dedicadas o "mejores en su clase" 
abordan los cambios en el mercado de manera efectiva, 
pero abordan los nuevos desafíos departamento por 
departamento y tienen un alcance limitado. La gestión 
inteligente de la información que abarca todos los 
sistemas, aplicaciones y repositorios de contenido 
proporciona una solución única y centralizada para 
beneficiar a toda la organización. 

Los flujos de trabajo impulsados por IA respaldan los 
procesos comerciales, garantizan la calidad y promueven 
niveles de servicio consistentes. La optimización de los 
flujos de trabajo relacionados con los procesos comerciales
 intensivos en documentos crea eficiencias en los equipos 
de contabilidad, recursos humanos, legal, producción, 
marketing y servicio al cliente, lo que mejora la velocidad
 a la que se realizan los negocios y mejoran la 
experiencia del cliente.

RESUMEN04
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M-Files proporciona una plataforma inteligente de gestión de información de próxima generación 
que mejora el rendimiento comercial al ayudar a las personas a encontrar y usar la información de 
manera más efectiva. A diferencia de los sistemas tradicionales de administración de contenido 
empresarial (ECM) o las plataformas de servicios de contenido, M-Files unifica los sistemas, los 
datos y el contenido en toda la organización sin perturbar los sistemas y procesos existentes ni 
requerir la migración de datos. Mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial (AI) en su 
capa de metadatos inteligente única, M-Files rompe los silos al brindar una experiencia en contexto 
para acceder y aprovechar la información que reside en cualquier sistema y repositorio, incluidas 
carpetas de red, SharePoint, servicios de intercambio de archivos, Sistemas ECM, CRM, ERP y otros 
sistemas y repositorios empresariales. Miles de organizaciones en más de 100 países usan M-Files
para administrar su información y procesos comerciales, incluidos NBC Universal, OMV, Rovio, 
SAS Institute y thyssenkrupp.

     Administración inteligente de la información 
     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

ACERCA DE M-FILES

https://www.hixsa.com/ https://www.linkedin.com/company/hixsa/?originalSubdomain=mx� https://twitter.com/hixsa https://es-la.facebook.com/HIXSAMX https://www.instagram.com/hixsamx/
Consultoría en Servicios en Tecnología HIX SA de CV.
Partner Certificado de M-files en México y América Latina.
+52 (55) 5524 0014
contacto@hixsa.com
M-Files es una marca registrada de M-Files Corporation. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos 
propietarios. Documento elaborado por M-Files y traducido a español por HIXSA, Partner de M-Files en México y América Latina. 
Todos los derechos reservados.

En HIXSA somos consultores certi�cados en gestión de servicios y gestión de la información. Acércate a 
nuestros especialistas y comprueba cómo es posible uni�car los sistemas, los datos y el contenido de toda 

la organización de la mano de tecnologías de inteligencia 
arti�cial (IA) y los metadatos.

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

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


