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Establecido en 2003, Jupiter Group es un productor, importador,
exportador, empacador y procesador de frutas de todo el mundo.
Su sede en Shropshire, Reino Unido, alberga a más de 100
miembros del personal y hay más operaciones en todo el mundo
en lugares como Sudáfrica, Chile, India, Argentina y Europa Central.
Jupiter Group está experimentando un gran éxito y atravesando
un período de rápido crecimiento, con un crecimiento promedio
de las ventas internacionales del 127,5 % en los últimos dos años
y ocupando un lugar destacado en el Sunday Times International
Track 200 para 2018.
La empresa se enfrentaba a una serie de desafíos relacionados
con la forma en que gestionaba los documentos y la información
en todo el grupo. A pesar de ser un negocio acelerado, sus
procesos simplemente no podían seguir el ritmo. Cada
departamento en las diferentes oﬁcinas usaba diferentes
sistemas y procesos para administrar el ﬂujo de información
en toda la empresa. Esto resultó en silos de información,
procesos inconexos e ineﬁcientes y una falta de colaboración
con el personal en otras partes de la organización.

¿POR QUÉ M-FILES?
GESTIÓN DE
DOCUMENTOS

COLABORACIÓN

OPTIMIZACIÓN DE
PROCESOS

Sin embargo, lo que fue consistente en todas las áreas
del negocio fue una gran dependencia del papel.
Se ocuparon grandes cantidades de espacio con
archivadores y cajas de papel, ya que casi todo se
imprimía y archivaba en papel. Todas las aprobaciones
de documentos requerían copias impresas y ﬁrmas
físicas. Elegir en qué caja o carpeta archivar un
documento fue un desafío, y encontrarlo nuevamente
fue aún más difícil. La gestión de este documento
requería muchos recursos e incluso había un miembro
del personal dedicado a las fotocopias. Los ciclos de
revisión y aprobación requerían mucho tiempo y eran
difíciles de rastrear, y se producían cuellos de botella
debido a que el personal estaba fuera de la oﬁcina.
Todo esto contribuyó a desafíos signiﬁcativos en lo que
respecta a la auditoría.

LA EMPRESA DE TI NÚMERO UNO EN
PRODUCTOS FRESCOS
Jupiter Group fue presentado a M-Files por su conﬁable
proveedor de servicios administrados EBC Group, un
socio de M-Files.
"EBC Group ha estado trabajando con Jupiter Group
durante varios años y estaba claro para nosotros que
M-Files podría ser de gran beneﬁcio", dijo Andy Barnett,
gerente de desarrollo comercial de EBC Group. "M-Files
permite a Jupiter Group digitalizar todos sus documentos
y gestionarlos de forma mucho más intuitiva".
"Nuestro objetivo es convertirnos en la empresa de TI
número uno en productos frescos", dijo Mark Tweddle,
director general de Jupiter Group. "Esto, y el ritmo al
que estábamos creciendo, signiﬁcaba que necesitábamos
desesperadamente una mejor manera de administrar
los documentos que nos permitiera dejar de usar papel
y mejorar la forma en que compartimos información
a nivel mundial".
Con el apoyo de EBC Group, el proceso de implementación fue muy rápido y simple y el personal de todo el
mundo se dio cuenta rápidamente de los beneﬁcios de
M-Files.
"M-Files es extremadamente ﬂexible y se adapta
fácilmente para satisfacer nuestras necesidades
comerciales en evolución", dijo Mike Harris, Finanzas de
Jupiter Group. "Nuestro personal puede crear rápidamente ﬂujos de trabajo para agilizar los procesos,
lo que les permite trabajar de manera más eﬁciente.
M-Files ha facilitado mucho la vida de todos, ya que
hay mucho menos papeleo y se concentra más en el
trabajo diario real".

"M-Files ha cambiado por completo la forma en
que trabajamos como organización para mejor.
Desde la forma en que encontramos documentos,
hasta archivar datos y compartir información,
marcó una gran diferencia y cambió toda la dinámica
de la oﬁcina y mejoró nuestra forma de trabajar".
Mark Tweddle, Director Gerente, Grupo Júpiter

ACCESO A LA INFORMACIÓN, DE LA OFICINA
AL TERRENO
Los empleados de Jupiter Group también se beneﬁcian del uso
de la aplicación móvil M-Files, que les brinda acceso a la información incluso desde las ubicaciones más remotas. "Muchos
miembros de nuestro personal viajan con frecuencia o,
literalmente, trabajan desde el medio de un campo", continuó
Harris. "La aplicación móvil les permite trabajar de manera
más eﬁciente, ya que pueden acceder a la información, enviar
declaraciones de gastos, completar tareas o aprobar documentos
sin tener que esperar hasta que estén de regreso en la oﬁcina".
Esta ﬂexibilidad también ha ayudado al personal a colaborar mejor
con colegas de otros departamentos o países. En lugar de depender
de solicitudes de correo electrónico que pueden estar restringidas
por diferencias horarias y difíciles de rastrear, los gerentes pueden
simplemente crear asignaciones y tareas en M-Files, que notiﬁcarán
a su personal sobre una tarea para completar. Además, la tarea ya
se vinculará con toda la información relevante necesaria para
completarla, a diferencia de antes, cuando obtener esa información
podría implicar varias horas de búsqueda en archivadores.
El administrador también puede veriﬁcar fácilmente el estado de
esa tarea en M-Files sin necesidad de preguntar. Todo esto
contribuye a una forma de trabajo más ágil, esencial para una
organización global acelerada.

PLANES FUTUROS
"Tenemos grandes planes en preparación. El objetivo
para nosotros es hacer que todos nuestros sistemas se
comuniquen y que M-Files sea el enlace entre ellos y el
conjunto de toda la información para el negocio", dijo
Harris. "Ya integramos nuestro sistema de contabilidad
ﬁnanciera con M-Files, lo que signiﬁca que todas
nuestras órdenes de venta y facturas de compra están
vinculadas a los documentos e información relacionados,
como información del producto, fotos, control de calidad
e información logística, en una sola ubicación. Una vez
que nuestros sistemas restantes estén integrados con
M-Files, comenzaremos a desarrollar más procesos de
ﬂujo de trabajo que literalmente llevarán el producto
desde el origen hasta la mesa, lo que signiﬁca que toda
la información relacionada con ese proceso y el viaje de
esa fruta será accesible a través de M -Files".

"Implementar M-Files ha cambiado por completo la forma
en que trabajamos como organización para mejor. Desde
la forma en que encontramos documentos, hasta archivar
datos y compartir información, ha marcado una gran
diferencia y ha cambiado toda la dinámica de la oﬁcina y
mejorado la forma en que trabajamos, desde la eﬁciencia
del tiempo hasta la forma en que compartimos y manejamos la información entre nosotros", concluyó Tweddle.

ACERCA DE M-FILES
M-Files proporciona una plataforma inteligente de gestión de información de última
generación que mejora el rendimiento empresarial al ayudar a las personas a encontrar
y utilizar la información de forma más eﬁcaz. 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 alterar los
sistemas y procesos existentes ni requerir la migración de datos. Con la capa inteligente de
metadatos, 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 de negocio y repositorios. Miles de organizaciones en más de 100 países usan
M-Files para administrar su información y procesos comerciales, incluidos NBC Universal,
Rovio y SAS. Para obtener más información, visita www.mﬁles.com

SOBRE EBC GROUP
El socio de M-Files, EBC Group, es un galardonado proveedor de servicios gestionados de
servicios y soluciones de TI, telecomunicaciones, soluciones de impresión y servicios de
gestión de documentos. Como proveedor integrado de servicios gestionados, la empresa
planiﬁca, implementa y da soporte a la tecnología y la TI de los clientes, lo que les permite
gestionar su negocio sin problemas y de forma segura. EBC Group ha brindado soluciones
conﬁables a sus clientes durante 30 años, trabajando en asociación para brindar soluciones
rentables y ﬂexibles que transforman digitalmente el negocio.

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.

Sitio web
www.m-files.com
Corre electrónico
sales@m-files.com
Número telefónico Reino Unido
+44 (0)3300 889569
Número telefónico Finlandia
+358 3 3138 7500
Número telefónico E.U
+972 516 4210
Sitio web
www.ebcgroup.co.uk
Correo electrónico
hello@ebcgroup.co.uk
Número telefónico
+44 (0)121 585 4400
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